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RESUMEN

El presente trabajo tiene la finalidad Administrativa de

otorgar una herramienta técnica al nuevo Rol del Estado

Moderno y sus agentes, en las f inanzas prribl icas mediante el

cuaI se pueden planear, evaluar. ejecutar y control¿r los

proyectos de invers ión prlbl ica. de manera que exista
eficiencia en la as ignación de recursos logrando

productividad, ofreciendo una meJor y mayor cobertura y

calidad en el desarrollo socio Económico en el Municipio de

Mocoa. Para este objetivo se preparó un Harco Teórico

analizando la descentrarización en colombia, complementado

con e I Gasto Prlbl ico, e I f inancianiento de los cobiernos

descentralizados y su base tributaria en el proceso de

moderni zación del Estado que permi t iera orientar un

diagnóstico y análisis prospectivo del Municiplo utilizando
indicadores y el PIan de Desarrollo 90 y 95 de Mocoa

indispensables para el diseño del banco de proyectos de

Inversión Públ ica.

xviii



INTRODUCCTON

Intentar con este trabajo buscar un instrumento

Administrativo que permita al Municipio de Mocoa hacer una

eficiente asignación de los recursos a través de los

proyectos de Inversión como parte de la racionalización y

modernízación de la Administración Pública¡ tomando como

punto de partida el plan de desarrollo municipal.

El propósito fundamental del Municipio de Mocoa es asumir

este gran reto en e I nuevo rol de la gest ión

administrat iva', diseñando un Banco de Pro.yectos como

herramienta básica que identifieu€r priorice, racionalice
y evalúe los proyectos de Inversión Social a través de los

recursos públicos (Ingresos corrientes de la nación, del

Departamento. Fondos Nacionales de Cofin&nciación, deuda

externa o interna).

Ofrece criterios técnicos

proyectos de Inversión que

identificados.

en Ia toma de decisiones de

solucionan los problemas



los Bancos de

2

proyect osPermit irá una interrelación entre

de Inversión Municipal y Nacional.

Serd mecanismo

Municipal.

fiscalizador en el Control del Patrimonio

Permitirá a los planes de Desarrorlo Municipal una meJor

focalización de la rnversión prlblica en pro de satisfacer
las necesidades de la población.

En el primer capltulo se describe el marco teórico de la
descentral lzación considerando el proceso de centrali zacl6n
en un análisis rápido como limitante pera el meJoramiento

económico y socialdel pals, y se hace un análisis de lo que

ha sido el proceso de descentralización en colombia en las
décadas del 80 y g0 como un antecedente a la presentación

teórica sobre el Gasto público para lograr una eficiente
asignación de recursos; y se complementa Jurfdicamente con

el Marco Legal.

En un segundo capftulo se considera el diagnóstico del
Munic ipio de Mocoa presentando las general idades de I

municipio en sus aspectos históricosr conformación
geográfica. orograffa, hidrograffa, una descripción sobre

Ia ecologfa económica en er territorio Municipal;
considerando los &spectos sociales en educación, población

del Municipio, saneamiento básico, infraestructurai salud
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y el aspecto económico en general, este aspecto se f inaliza
con la situación actual de la economfa det Municipio,
complementando con un análisis de sus ingresos y egresos

con respecto a los años 94, 95 y 96. posteriormente. se

presenta la estructura organ izacional y un anól is is
prospectivo del Munlcipio exponiendo las posibles

alternativas de tendencia en el des¿rrollo para el
Munícipio de Mocoa, igualmente el estudio presenta un

análisis DOFA del Municipio y la matriz de tipific¿ción de

proyectos de inversión. Realizado lo anterior, se present¿

e I diseño de Bancos de proyectos de Invers ión prlbl ica
Municipal.

Al final el documento contiene unas

recomendaciones de carácter general.

conc lus iones



t. FORIIULACIOH DBL PROBLEHA

Mediante e I proceso de descentral ización se busca

transferir a las entidades territoriales buena parte de sus

ingresos prlbt icos para f inanciar obras. sEt isf acer

necesidacles prioritarias hacia el sector social y

contribuir al desarrol lo territorial.

cada Municipio cuenta con bienes públicos locales. los

cuales están disponibles para los habitantes de una

determínada local idad. Las neces iclades de cada región son

diferentes y diffcil que el gobierno pueda asumir la
total idad de el las, por el lo se hará necesario el

fortalecimiento de los Municipios como Mocoa.

La Autonomfa por la cual se ha basado el proceso de

descentralización depende en última instancia del grado de

control real sobre el uso de los recursos en los diversos
niveles de la Administración pública.

La Ley obliga a los alcaldes a presentar un pran de

Desarrollo a seguir en su Administración bajo un estricto
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decumplimiento, siendo base de relación con los Bancos

Proyectos de Inversión.

Considerando Ios planteamientos descritos, se pretende por
medio de la creación del Banco de proyectos en el Municipio
de Mocoa, colaborar en solucionar Ias grandes dificultades
de desarrollo de la comunidad conocidas en sus necesidades
insatisfechas, dada ras deficiencias en la prestación de

servicios en Areas de Salud, Educación, S¿neamientot etc. r

faci I itando una mejor efíciencia en la Asignación de

Recursos en los diferentes programas de planeación de

proyectos que permita un desarrol lo equi I ibrado socio-
Económico y una mejor eficiencia, eficacia y productividad
con su compromiso de autonomla Administrativa.



2. OBJETIVOS

2.I. OBJETIVO GENBRAL

Realizat el diseño de un Banco de proyecto de Inversión
Prlbl ica para el Municipio de Mocoa (futumayo).

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Apl icar y anal izar los Indicadores de Gest ión de

Proyectos, planeación Demográfica y de calidad de

vida.

2. Presentar la situación actual y general del Municipio.

3. Elaborar el diagnóst ico de I Munlcipio de Mocoa

haciendo énfasis en los aspectos económicos y

financieros.

4, Analizar prospectivamente el Municipio de Mocoa.

5. Elaboración de matrices de t ipificación de proyectos.



las

de

6. Crear e I

f i chas de

Inversión

Construir un

los proyectos

sistema de cal lficación
formu I ados .

para prior izat

manual de la ficha de identificación y

seguimiento, y evalu¿ción de proyectos
Municipal.

A parte de Ios anteriores
s iguientes propós i tos:

objetivos se plantean los

procesos de toma de

de recursos mediante

entre el proceso de

recursos con el diseño

reglamentación del Banco de
3.

Faci I itar el mejoramiento en el
decisiones pare la asignación
proyectos.

Alcanzar mayor integración
planificación y asignación de

de I Banco de proyectos.

Plantear el acuerdo de

Proyec t os .



3. HARCO TEORICO

El fenómeno descentralización se presenta sobre todo como
un problema de distribución de poder. poder de decisión y
poder de acción o ejecución entre el goblerno centrar y las
unidades de gobierno locall. La historia de la
Administración pública en colombla se puede entender como
un proceso de oscilación entre el centralisno y el
descentral ismo durante gran parte de I siglo XX y en
pa¡ticurar desde la constituclón de 1gg6 donde er
centralismo habfa sido ta fuerza predominante que refleja
un esquema de organización del estado con una ampl ia
concentración de Ios poderes por f t ico. administrat ivo y
fiscal' No obstante, con er paso del tiempo hacfa los años
setenta' se hizo parpabre ra ineficiencia y ra incapacidad
de Ias entidades der orden centrar para atender cabalmente
las demandas de las regiones y se comenzó a entender que el
excesivo centralisno se estaba convirtiendo en un obstáculo
para er desarrolro de ras potfticas sociares y de obras
Públicas.

lcuade rno
Ciencias de la

de Administración, revista #15Administración. Universidad del
Facul tad de
Val le 1990.
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El proceso centralizador desequilibró el crecimiento del
aparato administrativo del estado y se convirtió en un

serio limitante para el mejoramiento Económico y social del
Pals como para su modernización estatal, entonces, la
equivocada organización administratíva se concentra en el
poder central y en ra capitar de ra Repúbrica para el
ejercicio de funciones en la prestación de servicios y en

la ejecución de obras que deberfan estar ubicadas en otras
instancias Administrativas como son los Departamentos y los
Municipios y por lo tanto ro que se debe revisar es más el
reparto de competencias y recursos entre los diferentes
niveles Administrativos antes que anar izatlo exclusivamente
como un problema del tamaño del estado.

El mismo proceso centralizador desde Ios años 50 al g0

canaliz6 los recursos en favor de la Nación. es decir que

creó una concentracíón de los Ingresos debilitando Ios
ingresos propios de Ios departamentos y municipios. En eI
año 1950 el ingreso de la nación representaba el 5g.4%¡ el
23 -894 era para los departamentos y e l 17 .g% para los
municipios. ya en el año l9g0 los ingresos de la nación
representan el 81.9%, el ll.lyo era para los departamentos
y el 7% para los municipios2. De esta manera se observa
como se ha repart ido porcentualmente la total idad de t

ingreso prlbl ico, igualmente ocurre con la distribución de

Univcrsidad ALrtónorna ds í)cc¡drñt0
STCCION EIBLIOTECA

2rbid. , p. B
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los Recursos provenientes del crédito prrbl ico ( interno o
externo) si ros municipios carecen de Ingresos propios
tampoco tienen capacidad para endeudarse. Por eso en
materia Administrativa ra actuación de los departanentos y
municipios antes sus compromisos de mejorar sus territorios
y crear er bienestar de sus habitantes en la realidad hacen
muy poco como ent idades prestadoras de servicios y
ejecutoras de obras, las causas son varias una de erlas
tiene que ver con el problema de estructura fiscar¡ porque
dada esta dificultad soro pueden sufragar sus más
elementales necesidades. subsist ir Burocrát icamente cada
dfa viven más de ras transferencias de ra nación ya que sus
recursos tributarios propios disminuyen proporcionalmente
y pierden importancia frente a la actividad económica y al
desar¡ol lo de las dist intas regiones como un efecro
coyuntural.

Los problemas y dificurtades han sido de carácter
institucionalr ou€stro sistema polftico-Administrativo
venla dejando a ros Municipios sin funciones y sin recursos
lo que trae efectos de insatisfacción en Ia comunidad
generando paros cfvicos y protestas y arterando en sf ra
pez prlbl ica. co¡no tanbién la ausencia de canales
inst i tucionales de part icipación ciucradana generó presencia
masiva en protestas y rechazo al sisteme-soporte de un'
organ i zac ión fracasada porque no sat i s facf an I as
necesidades colect ivas r &nte la fal ta de canal es
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institucionales para el manejo de sus propios problemas y

las dificultades para alcanzar mejores niveles de vida y de

participación en los servicios que el estado otorp:a, el

ciudadano ternina alienando su voluntad entregando su voto

en favor del clientelismo convirtiéndose en el enlace para-

inst i tucional entre la comunidad local y los entes

nacionales. La situación de abandono,' 6traso y miseria

bastante notorios dentro del territorio Nacional sirvieron
como surgimiento a la guerrilla, los mapas de violencia
polftica coinciden con las zonas que presentan mayor estado

de abandono y de atraso,, mós e I surgimiento de las

narcoguerri I Ias.

Es importante para transformar la condición de los

Municipios revisar simultáneamente las funciones, los

ingresos y en general la estructura de los Departamentos,

Municipios y de la Nación comprendiendo en dicho enfoque

sus aspectos Administrat ivos Pol f t icos y Fiscales.

Tomando en consideración lo anterior entre los perfodos

1982 - 1986 el Congreso y el Gobierno introdujeron
sustanciales cambios en e I o¡denamiento inst itucional
vigente e impulsaron progresiva¡nente una reforma polf tica
encaminada a la modernización del estado donde se amplió el

espacio apto para la vida prlblica del pafs y para darle una

mayor sol idez, legit imidad y proyección al sistena
democrático y que posteriormente a través de la carta Magna
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En los ¿rrtículos lo., 2o., y 3o., rrel Acto t,egislativo 4r

de 1986 v (Bl v 12s) del cócligo clel Régimen l,tunicipat
permite en éste proceso de descentralizaci6n otorg;rr a la
ciudad¿rnía Ia f¿rcu.ltad cle seleccionar libremente sus

prop i as autor idades . es así como a t ravés de este .t\cto

Legislativo se tr.asciende con la elección popular cle

Alcaldes corrigiendo las fal las de la organización
institucional a nivel local creancro un nue\¡o espacio para

la participación polltica d.e la comunictad en el manejo tle

sus propios asuntos y sienta las bases para el logro cle una

me jor ef iciencia y estabi lirlad de ra Atlministración local
indi-spensables pnra el mejoramiento cle sus funciones.
prestación de sefvicios y en el cumplimiento cJe la
e jecución de obras a cargo cle los lvlunici pios. El art i cu lo
6o. de I Acto Legis lat ivo # I de l9g6 y iT4 cle I cócligo de

Régimen Municipal permite a la c:omunidarl clecirlir
d i rectamente sobre a.suntos que sean cle su i nterés ). que se



refieran al ámbito propio de un distrito municipal.
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Su

orientación es igual al de la elección popular de alcaldes.
Los Artfculos 311 y 3r9 del código de Régimen Municipal det
estatuto básico de la Administración Municipal contenido en

la Ley 1 I de 1986 promueve e I fortalecimiento y la
autonomla de los Municipios, moderniza sus instituciones
Jurldico-Administrat ivas r asegura permanentemente la
presencia ciudadana y act iva la part icipación comunitaria
en la vida local a través de las Juntas Administradoras
para las comunas y corregimientos. También se ordena la
participación de los usuarios de los servicios pribl icos
locales en las Juntas o consejos Directivos de las empresas

encargadas de prestar servicios a través de los Artfculos
157 y 160 del código de Régimen Municipal como también se

logra la participación comunitaria en el desarrollo local
de las entidades cfvicas y sin Animo de Lucro vinculadas al
desarrol lo y mejoramiento del Municipio mediante el
ejercicio de las funciones, prestación de los servicios y

la ejecución de obras. Referente al aspecto Fiscal de la
descentralización se robustece el presupuesto de las
entidades territoriales como objetivo primordial, pues sin
el mejoramiento fiscal es difíci I la descentral ización ya

que no trascenderfan las autoridades regionales y locales
por autónomas que fueran si no tuvieran a disposición los
recursos necesarios para atender sus funciones y

cumplimiento de los servicios en favor de la comunidad y su

desarro I I o.
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La polftica de descentralización fiscal puesta en marcha

I levó al crecimiento de las transferencias y de los

ingresos propios de los Departamentos y Municipios es asf

que en primera instancia lo vemos reflejado en el situado

fiscal constituido por los recursos que cede la Nación E

los Departamentos y Municipios para atender los gastos que

demandan los Servicios de Salud y de Educación. Los

valores del situado son parte de los ingresos ordinarios de

la nación como una fracción o porcentaje de los mismos.

Los porcentajes entre 1980 y 1986 del situado fiscal en los

ingresos ordinarios de la naclón ascendfa del 14% al Ig.g%l

a pesar del lento crecimiento de los lngresos de la Nación

en I os 11 I t imos años . Sin lugar a dudas dentro del

propósito de fortalecer los fiscos locales. la decisión más

importante de estos últimos años está contenida en la Ley

12 de 1986 (Contemplado en el Marco Legal Art. 245 al 257

del Código de Régimen Municipal ) que modifica

sustancialmente 1a participación de los Municipios en el

impuesto & las ventas ( IVA) hoy denominado como

transferencias de los ingresos corríentes de la Nación

( ICN) los Departamentos y Municipios en general por

concepto de impuestos no aumentaba en proporciones al

crecimiento económico regional y en muchos casos

disminuyeron en términos absolutos i su estancamiento

principalmente se presenta en las bases gravables por ser

iIbid., p.8
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obsoletos como también en la base tarifaria y por

deficiencia en el manejo Administrativol¡ conciente de éstas

difícultades goblerno y congreso buscaron a través de la

Ley 14 de 1983 y la Ley 50 de 1984 (consagrado en el Marco

Legal ) corregir díchas falencias reestructurando el sistema

tributario, es así cono se incrementó 1a participación

Municipal en ímpoventas a pesos constantes de S42r44S mil
en el año 1986 a g327'832 mil en tgg}S y para el recaudo

total de impuestos municipales entre lgTg y 1985 haciéndose

más notorio el crecimiento desde 1983 con $ZI,SZZ mil a

$36'073 mil en 19856.

Analizando la participación de los Ingresos totales de Ia
Nación con respecto al de los Departamentos y Munlcipios,

se observa que para 1980 el 8l,9Yo correspondió a los

ingresos de la Nación, el lr.l% a los Departamentos el 74

a Ios Municipios y para 1984 el ingreso de la Nación

participó con un 73.2%, los Departamentos con un lZ.2% y

los Municipios con un 14.6%1.

4Ibid. , p.8
5Uínisterio de Hacienda y Crédito

Dirección General del Presupuesto Nal.
'Departamento Nacional de planeación.

Nacional de Estadfst ica.
'Departamento Nacional

Nacional de Estadf stica.

Ptfbl ico Nal .

Departamento

Depar tamen tode Planeación.
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Referente a los aspectos administrativos. la Ley 11 de 19g6

(contemplado en el Marco Legal) y la Ley 3a. de 1985 (eue

se incorpora en el código de Régimen Departamental y que

contiene el nuevo Marco Legal para la organización y
funcionamiento de los Departamentos) fortalecen la

autonomía de los Departamentos y Municipios como tambíén

modernizan sus inst ituciones Jurf dico-Administratlvas en lo
que tiene que ver con su organización y funcionamiento. y

debido al alcance moralizador de su contenido normativo se

presenta como una base sól ida contra la corrupcíón

administrativa y polltica con el fundamental propósito de

cumpl ir las funciones, la prestación de servicios, y

ejecución de obras concernientes a las necesidades de la
Comunidad en el desarrollo del Municipio.

De tiempo atrás se ha tratado de darle una identtficación
a las realidades geográficas. económicas y sociales creando

instrumentos para organizar la planificación, promover el
desarrollo regional, optimizar la prestación de servicios
y determinar los llmites de las entidades territoriales; en

parte se habl a I lenado ese vacfo con la creación de

corporaciones Autónomas Regionales (cvc) que no alc¿nz&ron

a expresar claramente el fenómeno Regional. pues por acatar
funciones o Mecroproyectos local izados en determinados

sitios del territorio no podfan en una gran proporción

coincidir con los lfmites de los Departamentos de

allf la importancia de la Ley 76 de 1985 que introduce
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aL pafs el concepto de Regionalización y que autoriza la

división del territorio Nacional dándole asl una mayor

ident i ficación y clar idad a las funciones y proyectos

regionales o nacionales a cumpl ir contando con capacidad y

autonomfa para la Administración en la consecución de su

desarrol lo económico y social.

En Colombia durante la úl t ima década se muestra la

descentralizacíón como un proceso social de construcción de

un¿r nueva forma de organización del poder priblico y creando

un espacio de relación entre el ciudadano y el estado en su

nueva concepción de modernización en sus diferentes niveles

nacional r r€Bional y Iocal. debido al crecimiento y mayor

complejidad de las org&nizaciones del estado en la teorfa
contemporánea de la Administración se ha investígado cuál

debe ser el llmite de la centralización para superar los

efectos de la Burocracia: Rigidez, lentitud, evasión de

responsabilidad. incapacidad de decisióni la solución que

se presenta es la descentral ización por la vfa de la

delegación de autoridad, pBrB permitir que las unidades

Administrativas subordinadas y los individuos tengan la
capacidad de decisión y responsabilidad y de este form¿ se

logre un sistema Administrat ivo dinámico. áei I en las

decis iones y eficaz en los resul tados.

El concepto de intervención estatal fue I levado por primera

vez a nivel institucional en Colombia en el año 1936 al
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definir que la "Propiedad es una función social que implica

obligaciones" donde el estado interviene en la Economfa con

el fin de racional izat la producción. distribucíón y

consumo de bienes y servicios y de proteger los derechos de

Ios trabajadores¡ el concepto de planeación se normatiz6 en

1945 donde el congreso determina los planes y programas

para el fomento de la Economfa. La Constitución Hacional

de 1991 dá prioridad al hecho de identificar los fines y

alcances de la intervención estatal, y los lfmites de la
libertad económíca. esta Carta Magna trasciende definiendo

las obligaciones del estado ante su sociedad como sortr

seguridad social. vivienda. salud, educación. saneamiento

ambiental. cultura y recreación, protección a la infancia.
la juventud y la tercera edad. €tc.

La import&ncia está en que este compromiso de universalidad

con Ia comunidad al ser elevado a norma constitucional
adquiere una presión adicional hacia la ampliación del

t amaño del estado, al fortalecimiento de Ia

descentralización y una mayor autonomla de las entidades

territoríales. A pesar que la nuev¿ constitución reduce la

discrecional idad de I poder ejecut ivo ésta conserva

atribuciones en el plano económico como la iniciativa
legislativa en el manejo de polltica económica. en la

hacienda pública (normas orgánicas de presupuesto) y la Ley

anual del presupuesto y crédito público. Uno de los puntos

neurálgicos de esta nueva constitución es la orientación



hacia un estado moderno elevado a nivel constitucle;¡al
principios de descentral izaci6n polf tl.ia y f iscal que

existfan en las reformas el perlodo de 1980 - 1986.

Los artfculos 356 y 351 redefinieron la distribución de

recursos y conpetencias entre los diferentes órdenes de la
Administtp.¿ión Prlbl ica. Los Municipios se convierten en la

entidad fundamental de la división Polltico-Administrativa
y fiscal del estado (Artlculo 311) y se ratifican las

funciones estratégicas que les habla asignado la Ley t2 de

1986 (consígnado en el Marco Legal) en materia de provislón

de bienes públicos (Educación. salud. saneamiento.

vivíenda. y desarrollo urbano). Los Departamentos por su

parte t ienen como su principal función complementar y

coordinar la acción municipal como también asesorarlos

t écn i cament e .

Para su fínanciamiento se eleva el porcentaje por situado

fiscal a los Departamentos y distritos del 13% en 1993 al

19% a partir de 1999.

En lo concerniente a las transferencias a los Municipios se

cambia la sección de I IVA por una "Transferencia pera

sectores sociales". que toman como base eI total de los

ingresos corrientes de la Nación y que se elevará del 14%

en 1993 hasta eI 22% a partir del año 2001.

t9

los

ya
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El Artículo 339 de la Constitución Nacional estipula que el

plan nacional de desarrollo contendrá una parte general en

el que se señalan los propósitos y objetivos de largo plazo

de la acción estatal" y un "Plan de Inversíones púbtica".

en que se discriminan los presupuestos plurianuales de Ios

principales programas de provectos de Inversíón público

Nacional.

Las ent idades territoriales también deberán elaborar planes

de desarrol Io concertadas entre el las y el gobierno

Nacíonal. "Con el objetivo de asegurar el uso eficiente de

sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que

les hayan sído asignadas por la constitución y la Ley 152".

El Artículo 341 de la Constitución Nacional estipula que la

aprobación cle dicho Plan de Inversión tendrá fuerza de Ley,,

lo que significa que éste condiciona en cierta forma a la

elaboración del presupuesto nacional¡ sin embargor €n el

mismo artlculo se señala que "Las Leyes anuales de

presupuesto podrán aumentar o disminuir las partidas y

recursos aprobados en la Ley del plan" El propósito de

este está en fortalecer los vfnculos entre el plan de

desarrol lo y la elaboración del presupuesto. a fin de

mejorar Ios criterios de asignación de los recursos

públicos e integrar la planificación de Mediano y Largo

plazo con la toma decisiones presupuestales. En relación
con este objetivo'' El Banco de proyectos de rnversión

desempeña un papel de crftica inportancia. una de sus



principales funciones es la
las prioridades del gasto y

la eficiencia del mismo-.y la

2t

de efectuar un ordenamiento de

definir criterios para evaluar

calidad de la gestión prlblica.

En el gasto de inversión se considera que el ingreso debe

relacionarse con el volúmen de inversión que tiene que

financiar. para formarse una idea de su verdadera

dimensión. Por principio debe aceptarse que para el logro

de un ordenamiento regional, la inversión pública debe

crear prioritariamente capital social básico. elenento

claro en este proceso.

Entendiéndose por capital social básico o infraestructura
social. como el conjunto de empresas e instituciones que

aseguran en un territorio determinado. las condiciones

materiales. cul turales y de existencia necesarias que

constituyen un salario indirecto pare su población cuando

éstas condiciones no se solventan se va acunulando la
I lamada deuda social . Impl ica que la inversión debe

local izarse en tal forma que cree un sistema regional
artlculaclo e integrado de asentamiento capaz de fortalecer
el mercado de bienes agrlcolas y otros recursos ruralesS,
y que distribuya más ampl iamente servicios, sürninistre

insumos técnicos necesarios para incrementar la producción

8Ro¡¡olNELLI. Denis A.
regional. La dimensión
desarrol lo 1988

Método aplicado de análisis
espacial de la polftica de
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y disminuya las tasas
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nuevas oportunidades de empleo rural
de migración rural-urbana.

Es decir debe evitarse que los efectos de la inversión se

di luyan, para el lor €s recomendable identificar una

actividad económica mayor hacia la cual se dirija el mayor

peso de la inversíón y comprometa en ella la participación

c iudadana.

La Ley 12 de 1986 (Contemplada en el Marco Legal) contiene

algunos elementos para la orientación del gasto en las

localidades a saber:

0 Obliga a los Municipios a utilizat una parte de las

transferencias en gastos de inversiónr €stipulado en

obras de infraestructura y servicios de la deuda

contratada para financiar inversión.

Establece porcentajes mlnimos de inversión por

Municipios en las zonas rurales.
los

Hoy se pretende que los gobiernos municipales puedan

elaborar su listado de inversiones (Banco Municipal de

Proyectos de Inversión) recibiendo adecuada y oportuna

asesorfa en este campo en lo que deriva en una aplicación

racional de los recursos fiscales y por lo tanto en la no



díspersión de sus efectos con aumento en el

social esperado.
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beneficio

cualquier proyecto que aspire & contar con financiación
presupuestal deberá haber sido objeto de una evaluación

socioeconómica por el Banco de Proyectos y los responsables

del mismo. se obligan a remitir información sobre su

desempeño al Banco de Proyectos de Inversión a todo lo

largo del ciclo de vida del proyecto; para el efector no

solo se tiene en consideraclón el costo del Montaje del

mismo. sino también sus requerimientos de gasto de

funcionamiento futuro y la forma de financiarlosr con miras

a evitar desequilibrios financieros imprevistos y la

prol iferación de obras flsicas inritiles por ausencia de

partidas que cubran los gastos corrientes.

Las entidades territoriales cuentan hoy en dfa con

sistema de cooperación Nacional encaminada al desarrol lo
programas cle servicio social de invers lón

infraestructure y serlricios públ icos enmarcada hoy en

Ley 60 de 1993 que regula las transferencias de Recursos

competencias. en el decreto 2t32 de lggT que regula

sistema de cofinanciación. la Ley de Regalfas y la Ley

de 1989 que creó en findeter.

un

de

en

la

v

el

57

Los lineamientos que presenta la constituclón y su Marco

Legal en la concepeión de transferencias efectuadas hacia
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las entidades territoriales los relaciona en un porcentaje

de los ingresos corrientes que produce un efecto
multiplicador en el manejo de las polfticas tributarias.
pues ya que sobre este efecto de Relación las nuevas

necesidades financieras del nivel nacional requerirÉn
producir un volumen de ingresos tributarios adicionales ya

que los ingresos corrientes de la Nación deben ser

compartidos en un 50% con las entidades territoriales. se

estima que para 1990 el nivel de las transferencias

automáticas era de 4% del PIB y para el año 2000 podrfa

llegar a 6.5%9. El crecimiento de las transferencias es un

elemento de presión para el gobierno central para que

constantemente fi jen nuevas formas de compensación

disminuyéndose de responsabi I idades y más bien asigne

nuevas competencias a entidades beneficiarias.

La Ley 60 de 1993 {consignada en el Marco Legal incrementó

el situado Fiscal reedefiniéndola cuantitativamente v

expresándoIa como una "Cesión de Recursos" que opera en

forma autónoma y descentralizada bajo la responsabilidad de

las ent idades territoriales a diferencia del anterior
situado gue operaba como una cuenta central desconcentrada

de I presupuesto Nac ional y que operaba bajo una

intervención técnica y administrativa de la Nación. Esta

Ley 60 de acorde al Artf culo 356 de la Const itución

9Di"" años de descentralización en Colombia Fescol.
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establece dentro del proceso de municipalización creciente
de los servicios de salud y educación la oportunidad de

transferir parte del situado fiscal hacia los Municipios,
y a partir de los artfculos 13 y 14 los Departamentos

deberán presentar un plan de descentral ización de

competencias y recursos del situado hacia los Municlpios.
de no ser asl no podrón participar de los progiramas de

cof inanc i ac i ón.

La cofinanciación es un concepto de maneJo de los recursos

financieros que se diferencia de las tr&nsferencias. de las

donaciones y del crédito, pues este es un sistema de

financiación de proyectos especfficos en donde el fondo

Nacional deposita unos recursos en una entidad territorial
pero exige de ésta una contrepart ida de recursos

financieros o de otros recursos en especie. es en sl un

diseño moderno donde e I ente ejecutor es e l ente

beneficiario de los recursos el cual los puede ejecutar en

forma directa o a través de terceros o mediante una unidad

de gestión descentralizadora pero bajo su mando¡ esto

ofrece nuevas oportunldades de inversión de los Municipios

en su afán de desarrol lo socioeconómlco por la vla de la
descentralización dentro del Marco de un estado más moderno

y genera I a neces ldad de un& mejor pl aneación.

coordinación. asesorfa y evaluación previa de proyectos y

la presencía de un Banco de proyectos de rnversión como

llerramienta b6sica de la Administración prlbl ica.
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La deficiencia en los fiscos de las entidades territoriales
se han manlfestado en las dos (zl últimas décadas con una

gran preocupeción para el gobierno Nacional en el que se ha

tratado de reorg&nizar las f inanzas prlbl icas a través de la
presencia de la misión musgrave, la reforma del 6g (carlos

Lleras Restrepo). los estudios previos a la convocatoria de

l¿ Asamblea constituyente y la Misión Bird-wiesner. los

cuales colncfden en sus propios diagnósticos en determinar

la Heterogeneidad y dispersión de la Base Tributaria que

más adelante se tratará como la causa primordial de la
descompensación fiscal en las entidades territoriales.
Esto impedla ajustar el valor de los recaudos al proceso

inflacionario como también al valor excedente de aguellos
productos. bienes y transacciones que fuera objeto de

tributo. para corregir estas deficiencias la Ley 14 de 1993

(consignado en el Marco Legal) estableció et sistema ad-

valorem para las tarifas de los gravámenes afectadosr como

también entregan los instrumentos normóticos pera uniflcar
t anto las bases gravables como las tarifas.
consecuencialmente se generó una ampl iación de las

transferencias para los Municipios con et fin de favorecer
las localidades mós pequeñas y débiles. además de lograr
robustecer el fisco y las finanzas de los Municipios esto

incluye los centros urbanos mós atrasados y distantes del

objeto económico y social para colocarlos frente a las

nuevas funciones y responsabilidades que les atribuyeronl0.

loruia.. p.24
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A pesar que las reformas fiscales alcanzan su obJetivo de

ampliar o crecer en general los recaudos tributarios en las

entidades territoriales no lo han logrado con aquellos de

menor tamaño en el proceso de Modernización adminlstrativa
tributaria ya que se ha dificultado disminuir la tendencia

de concentración para el desarrollo socioeconómico.

En Colombia se encuentra que las teorfas que han

influenciado en el manejo del gasto y la inversión pública

ha s ido fundamentalmente. la Monetar ista. Keynes iana, las

Recomendaciones de la cEPAL y a partir de la década de los

ochenta (80) el mane jo del gasto pribl ico y la inversión
sufrió una transformación con los nuevos lineamientos de la
Misión. Bird-l¡iesner. que hizo referencia que si bien los

íngresos y los instrumentos para conseguirlos son

importantes. lo que realmente cuenta en el largo plazo es

la eficiencia con que ellos se distribuyen. transfieren y

ut i I izan.

Es necesario destacar. que el control o seguimiento no debe

realizarse sobre el volumen de inversiones inyectado en la
economfa a través de proyectos de toda lndole. el problema

radica en la capacldad que tengan los responsables de la
Asignación de los Recursos para saber evaluar la calidad

del gasto que se está ejecutandor sü productividad y su

eficiencia.
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El tema central del financiamiento de ros gobiernos

descentralizados está en la reforma de los sistemas para

obtención de los ingresos en los gobiernos territoriales y

locales, como también lograr una asignación eficiente de

los recursos. Los gobiernos centrales. departamentales y

municipales desempeñan una importante función en e I

suministro de servlclos pribticos. y con la
descentral ización estos gobíernos subnacionales en sus

facultades en materia de gastos e ingresos pueden mejorar

la asignación de los recursos en er sector público

haciéndola más eficiente mediante la vinculación nás

estrecha de los costos y de los beneficios en los servicios
ptlbl icos locales. s i no es posib le o conveniente que los

E:astos en que incurren los gobiernos Iocales para la
prestación de servicios se cobre. € I gasto deberá

financiarse con cargo a los ingresos generales locales o a

través del préstamo o donaciones de niveles gubernamentales

mas altos, como por ejemplo Ias regelnas petroleras que

proporciona el departamento del putumayo en beneficio al
desarrollo del Municipio de Mocoa. La forma ideal es que

cada gobierno subnacional proporcione el nivel y la
comblnación de servicios públicos, además los nedios de

financiación para que satisfagan mejor las preferencias de

los habitantes de su jurisdicción. De ésta manera. la
descentralización fomenta la eficacia al permitir una

estrecha correspondencia entre los servicios prlbl icos y la
multiplicidad de preferencias individuales. y promueve la
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responsabilidad y la equidad mediante una vinculación clara
de los beneficios de los servicios y sus costos.

La medición del gasto y el financiamiento pueden combinarse

para indicar el grado de descentralizacl6n flscat. La

participación de los gobiernos departamentales y locales en

el total del gasto prlbl ico revela la importancia que tienen

como proveedores de Servicios públicos.

La medida en que se financian indica su autonomfa fiscal.
d¿do que el financianiento externo puede proporcionarse

sujeto a condiciones que linitan la dlscreción local en la
utilizacidn de los fondos.

La descentral i zación enfrenta algunos problemas prácticos.

En primer lugar. los gobiernos locales. carecen de la
capacidad administrativa necesaria para recaudar ingresos.
preparar presupuestos y planes de inversión.

En segundo lugar. € I mejoramiento de la capacidad

administrativa de los gobiernos locales puede llevar a una

dupl icación innecesaria del ntimero de funcionarios y de

especialidades en los niveles central y tocal.

La descentral ización no debe dar por resultado una

ampliación ineficaz del empleo público. En tercer lugar.
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los servicios prlbl icos que proporciona una .iurisdicción
produce beneficios o costos como para otras que requieren

la participación de niveles mós eltos der gobierno. sin
embargo. estos problenas pueden abordarse nedlante
políticas apropiadas de donaciones (regallas petroleras.
Ecosalud ) y otros mecanismos para fortalecer las

admin i st rac iones loca I es.

Mediante e I fortalecimiento de las finanzas de los
gobiernos locales se puede mejorar la eficacia del sector
ptiblico y reducir la necesidad cle transferencia de los

gobiernos centrales a los locales. Teniendo en cuent& las

consideraciones anteriormente mencionadas se presenta

cuatro criterios de eficacla en la obtención de incresos

localesll.

El costo de proporcionar servicios locales debe

recuperarse en lo posible mediante cargos a los
usuarios. Estos cargos deben tener una relación del

consumo individual o con el beneficio individual
recibido.

Los servicios cuyo costo no es posible recuperar a

través de cargos & los usuarios. estos pueden

financiarse a través de impuestos generales

Itn.u. t .

1988. Publ ic
Banco Mundial. World Development Report

Financie in Development.
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(propiedad. sobre sociedades en ventas) establecidos

dentro de las jurisdicciones respectivas.

Si los beneflcios de los servicios locales se

extienden a otras jurisdlcciones o producen beneficios

en todo el pafs. tales servicios deberán financiarse

mediante donaciones de niveles E:ubernamentales más

altos, €fi proporción con sus beneficios externos.

Los empréstitos constituyen una manera apropiada de

financiar por lo menos algunas inversiones locales de

capital. siempre que mantenga el equílibrio fiscal
macroeconómi co.

La importancia de estos criterios como se ha enfatizado

radica en la asignación en materia de gasto, dándole un uso

apropiado a los instrumentos de obtención de ingresos

locales. La equidad puede determinar modificaciones en

estos criterios para evitar la imposición de cargos a los

usuarios como es el caso que se puede dar en las unidades

familiares de bajos ingresosll.

Los cuatro criterios de eficienci¿ mencionados sugieren que

los servicios urbanos Eenerales deben financiarse en

impuestos loca I es . que los serv i c íos prib I i cos deben

lxtbf d.. p.30
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autof inanciarse v que los servicios sociales deben ser

financiados en parte mediante donacioneslS.

El aumento de los ingresos locales. especialmente a través

de los cargos & Ios usuarios es a menudo conveniente, pero

resulta diffcil cuando los gobiernos locales no tiene una

faci I idad de obtención de ingresos proporc ional a sus

responsabilidades en materia de gastos. Los cargos a los

usuarios pueden ser de dos tiposl{: Relacionados con el

consumo y con los beneficios los carg:os a los usuarios

revisten especial importancia a nivel local; al estar mós

cerca de los beneficiarios. los serviclos públlcos locales

se pres t an mós e I cobro de es tos cargos que los

presupuestados por niveles gubernamentales más altos.

Los cargos de los usuarios reducen la presión para obtener

ingresos mediante impuestos generales locales. esto puede

mejorar la eficacia toda vez que los costos de los

servicios prlbl icos y la inf raestructura lo soportan sus

beneficiarios. Naturalmente. cuando la imposición de estos

cargos es excesivamente inconveniente por razones de

equidad. los impuestos generales o las donaciones pueden

proporcionar el financiamiento necesario. Un cargo

importante relacionado con los beneficios es el cargo por

13rui¿

lltbio
. p.30

. p.30
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mejoramiento o impuesto de valorización dest inado a

recuperar de los beneficiarios el costo de la construcción

de infraestructura. Generalmente se aptica a los dueños de

propiedades en I as zonas ne.ioradas en vi rtud de obras

real izadas por e I sector pribl ico y presenta un impuesto

sobre el aumento del valor de la tierra como resultado de

la nueva infraest ructura local . Puede ser un impuesto

equitat ivo ya que los que se beneficlan de los

mejoramientos pagnn su costo. Cuando no ocurre a los

cargos a los usuarios. los gobiernos locales a menudo

requieren transferencias rlel gobierno central que son

ineficaces y ejercen demasiada presión en sus presupuestos.

Siguiendo con los criterios de eficacia. otra manera de

obtener ingresos localmente es por medio de impuestos

locales. Estos pueden ser impuestos sobre la propiedad, la

industria y comercio" etcl5.

IHPUESTO SOBR-E LA PROPIEDADI6

El impuesto sobre la propiedad tiene varias ventajas:

l5n

public
t6 r

.M
fi
bi

. I. Banco Mundial. World development report 1990.
nancie in development.

d.. p.33
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las municipal idades

imponib les en sus

t En los pueblos pequeños. la

propiedad es ampl ia; por

distribuirse en un extenso

lo que es posible obtener

tasas impos i t ivas bajas .

base del impuesto sobre la

lo tanto su carga puede

sector de la población. con

ingresos considerables con

0 Debido a que los valores de la propiedad aunentan con

el suministro de servicios gubernamentales locales. la

t r ibutación sobre Ia propiedad basada en una

valoración correcta puede hacer que se recupere el

costo de los servicios directamente de los

beneficiarios.

La carga sobre el ímpuesto sobre la propiedad que

recaiga en los pobres puede aminorarse o eliminarse

mediante reducción o excención de los impuestos sobre

las propiedades cuyo valor sea inferior a un

determinado nivel.

No obstante estas ventaias teóricas. los datos relativos &

los gobiernos locales urbanos en determinados palses en

desarrol lo indican que los ímpuestos sobre la propiedad
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representan solamente de 5 a 25% de los ingresos ordinarios
de dichos gobiurno"lT.

La valorización es un paso fundamental en la reforma básica

de I impuesto sobre la propiedad y como próximo paso

fundamental de la reforma básica es la fijación de la tasa

del impuesto sobre Ia propiedad. Una vez establecido un

sistema de ímpuestos sobe la propledad requiere

actualizaciones constantes para seguir funcionando bien.

Otros impuestos locales es la industria y comercio. estos

impuestos pueden adoptar diferentes formas entre ellas un

impuesto sobre la cifra de negocios (ventas brutas)., un

impuesto sobre el valor de los activos comerciales brutos

o gravámenes especlficos adoptados al tipo de empresa.

Los ingresos provenientes de los impuestos o I icencias

comerciales pueden aumentar considerablemente. ya que con

la urbanización se elevan el número y el tamaño de los

establecimientos comerciales y se amplia la base imponible.

Una tasa o una excensión uniforme elimlnan la necesidad de

valoración de las empresas pequeñas o efectos de

imposición.

l?rui¿. . p.33



36

E I aumento de los rendimientos de este impuesto. es

elevando la tasa imposltiva. pero esto es con frecuencia

inapropiador VB que exagera las desigualdades al aumentar

la carga de los contribuyentes.

Un me.ior enfoque es obtener más ingresos de los

contribuyentes morosos, la introducción de un método

sistemático para presionarlos y la aplicación de multas

pueden en conjunto aumentar la recaudación de los pagos en

mora y producir meJoramientos del sistema a mós Iarso
plazo.

El nantenimiento de registros exactos del impuesto sobre la
propiedad generalmente denominada catastro fiscales tiene

una gran importancia en una reforma. dado que la base

imponible cambia constantemente en los palses en desarrollo
a causa de I rápido crecimiento urbano y la ace lerada

inflación. Un catastro exacto también ayuda en la
planificación y el suministro de servicios locales

especialmente infraestructura y en la adminlstración y

recaudación de los cargos por concepto de mejoramiento.

Los rmpuestos sobre la propiedad y utilización de vehlculos

automotores en los centros urbanos pueden ser una fuente de

ingresos locales importante para el Municipio de Mocoa que

ha aumentado su parque automotrtz en un 50% a partir de
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t01985'" y además razonablemente eficaz v equitativa. EI

empleo del automóviI aumenta rÉpidamente en los palses en

desarrol lo y se concentra en las zonas urbanas entre los

mós pudientes. esto estó asociado a una mayor congestión

de I t ráf i co y a una contaminac ión acrlst ica de I ai re asl

como una creciente demanda de invers iones en

infraestructura vial en mantenimiento v ordenación de I

tráfico. Los argumentos para recuperar entonces estos

costos mediante un impuesto son sólidos.

Como se mencronó anteriormente los empréstitos constituyen

en general una fuente de ingresos prlblicos locales de menor

importancia en los pafses en desarrollo. esto refleja tanto

las polfticas financieras conservadoras de los gobiernos

centrales locales como sus fuentes limitada de préstamos.

Sin embargo, €n principio no hay razón para que los

gobiernos no puedan obtener préstamos para financiar al

menos una parte de los costos de inversión de los

proyectos. Los pagos del servicio de la deuda pueden

vincularse & cargos & los usuarios por concepto de

servicios locales generados por los proyectos en tdzón de

los cuales se incurrió en la deuda.

Una manera de proporcionar acceso local a los préstamos y

al mismo t iempo asegurar cierto control central para

l8s""retarf a general
de tránsito y transporte

y de gobierno
1995.

Sección dirección
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mantener el equilibrio macroeconómico es crear un fondo

municipal de Desarrol lo que tienen dos objetivos generales:

El primero es obtener recursos adlcionales para inversiones
publicas que comienzan con una inyección iniciat de fondos

de un donante y una aportación de contrapertida por lo
general más cuantiosa del gobierno central o local. El

segundo es mejorar la utilización de los recursos ya sea

elaborando criterios de evaluación y perfeccionando la
capacidad local de análisis financiero de los provectos

financiados por los fondos municipales de desarrol lo:
ayudando a las municipal idades en la preparación y

ejecución de sus programe de inversión y mejorando el

f'uncionamiento v mantenrmíento de la infraestructura local.

Las donaciones intergubernamentales son necesarias porque

los beneficios o los costos de los servicios públ Ícos

proporcionados por los gobiernos locales pueden extenderse

a otras .iurisdicciones¡ otro obietivo de las donaciones es

compensar las disparidades en cuanto a capacidad fiscal
entre las .jurisdiccrones locales debidas a variaciones en

los recrlrsos. en las bases imponibles y en ra población.

Las experiencias de varios palses en desarrollo entre ellos

colombia. revela que la dependencia cada vez mayor de los

gobiernos locales de las donaciones pueden dar lugar a una
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disminución de ia autonomfa fiscal de las Jurisdicciones
locales.

Las asignaciones basadas en fórmulas requieren que el
gobierno que concede la donación decida que factores se

utilizarán parfl determinar los montos de las donaciones,

estos f'actores pueden incluir indicadores de necesidad,

como la población. capacidad de obtención de ingresos como

las rentas locales; de esta forma con un sistema asl se

resuelve el problema de la inel'iciencia en los eobiernos

locales. Porque simultáneamente se satisfacen los

objetivos deL gobierno central v se proporclona a los

sobÍernos locales cierto grado de autonomla.

La cofinanciación dentro del contexto de descentralizaci6n
es un instrumento financiero de coordinación para apoyar

parcialmente y con recursos nacionales no reembolsables.

obras de competencia de interés regional que se ajusten a

las polfticas de desarrollo que busca impursar el goblerno

nacional. Por el lo. es un instrumentos efícaz para

impulsar y coordinar el proceso de descentralizacíón que ha

acomet rdo e I paf s r pü€s i rr iga más recursos a obras de

naturaleza local. al tiempo que incentiva la realización de

inversiones acordes con los principios gue orientan.
articulan y cohesíonan la política de Desarrollo socia( del
gobierno nacional.

lT_-----
I Uttr,c,, ,. Ljjoárls I
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Las transferencias automáticas con destinación forzosa o

especf fica pueden generar incent ivos para reducir e I

volumen de recursos de origen local que se destina a la
provisión del bien o servicio en cuestión. sinplemente
porque el ente territorial recibe recursos det nivel
central para tat fin. Este fenómeno resulta cono un desvfo

hacia la atención de otras necesidades de recursos locales
antes destinados a la provisión del bien o servicio en

cuestrón o srmplemente a la reduccíón de los recaudos

fiscales locales porque se dispone de recursos provenientes

de la f'uente nac ronal .

La col'inanciación contrrbuye a contrarrestar este fenómeno.

porgue exige que cada peso transferido al nive I

descentral izado tenga cono contrapartida algún porcentaje

de aplicación de recursos provenientes de ese nivel. por

el lo la combinacíón cle transferencias automáticas con

dest inación especl f ica y de recursos de cofinanciación
puede llevar a asegurar niveles óptimos en aplicación de

recursos sociales a lo largo y ancho del territorio
naclonal en un contexto de descentralización y de autonomf a

regl0nal. sin desviar los recursos locales & la provisión
deI bien o servicio que es objetivo de polltica.

Los gobiernos locales deberán preparar un plan fiscal a

mediano plazo y un presupuesto anual amplio. porque los
planes y presupuestos obtigan a los gobiernos locales a
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evaluar las necesidades de sus jurisdicciones y a

iustifícar con argumentos sólidos sus programas de gastos

ya sea corrientes o de capital los cuales servirón después

de base a rigurosos esfuerzos fiscales. también ayudan a

los gobiernos centrales a coordinar el desarrollo municipal
y a tener una idea más c lara de las transt'erencias
gubernamental es requer idas.

La I'ormación de funcionarios es fundamental para una meJor

admínistración locat. otra opción que tiene los gobiernos

locales con escasez de personal es la contratación de

servicios det sector privaclo. La contratación reduce las

necesidades de personal y da a los gobiernos locales la
flexibilidad necesaria pera proporcionar una combinación

variable de servicios.

Los gobiernos locales deben ser responsables de la
utilización de los servicios públicos ante quienes la
proporcionan: Los beneficiaríos. en el caso de los cargos

a los usuarioBi el público en general. si se trata de

ingresos obtenidos localmente¡ el gobierno central. cuando

son donaciones: y los acreedores. tratándose de fondos

obtenidos en préstamo.

La focalización es la propuesta actuaf más desarrollada e

influyente para modificar el gasto social. En la
actuat idad existe mayor consenso en ta necesidad de
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f'ocalizar debido a la I imitación de recursos pare me jorar
los progranas v pera lograr resultados efectivos en el
me.ioramiento de la cal idad de vida de la población mós

pobre y vulnerable. Los informes de la cEpAL acerca de la
pobreza en latinoamérica nos demuestra esta cruda realidad.
cada año la pobreza va en aumento. no obstante algunos

palses han logrado me.iorar signif icativamente sus

i nd í cadores soc i a I es .

El concepto de focalización que resulta fácil de comprender

no siempre es posible de llevarlo a la práctica debido a la
c&rencia o insuficíencia de información en el momento de

tomar cleclsiones. La actual legis lación reconoce esta

necesidad y en la Ley ó0 de lg93 en desarrollo de los

artlculos 35ó y 357 de la constitución polftica determina
que una proporción del situado fiscal se distribuye en las

entid¿des territoriales atendiendo el lndice de necesidades

básicas e insatisfechas y en el artlculo 30 de esta misma

Lev se define la focalización de subsidios como el proceso

por el cual se garantiza que el gasto social se asigne a

los grupos de población más pobre y vulnerables asl como

también la Ley loo de 1993 establece un régimen subsidiado.

Los elementos básicos de la f'oca Lízación del gasto son los
s isuientesl9 ;

l9world Devetopment Report 1990.
deve lopment

Public financle ln
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Identificaclón precisa de la población. objetivo en

t'unción de sus necesidades básicas e insat isf echas.

tanto & nivel individual como de distribución
geográf i ca.

0 Evaluación de los programas sociales. €fl función del

logro de los objet ivos para ros cuales fueron

conceb i dos .

Evaluación del impacto de los programas como mecanismo

redistribut ivo de I sasto.

t Evaluación social de los programas con el propósito de

priorizar la asignación de recursos a nivel sectorial
y geográfico.

Resulta evidente que no todos los programas se pueden

focalizar. algunos por razones técnicas y otros por razones

pollticas (necesidad de fortalecer una zona). etc.: sin
embargo existen algunas poblaciones cuya meta son los nós

pobres v cuyo objetivo es contribuir a ta erradicación de

la pobreza mediante transf'erencias directas. par& estos

casos resul ta conveniente contar con herramientas que

f'aci liten la identif icación y serección ob,ietiva. uniforme.

técnica y equitativa de los beneficiarios para cumplir los

ob¡et ivos propuestos y lograr un navor impacto

redistribut ivo de I gasto social El problema es de como
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llegar a los grupos objetivos del gasto social de acuerdo

a lo establecido en la Constitución y en las leyes. la
respuesta a esto se dá bósicamente en tres (3) métodos:

Focalizar por programa. Este método consiste en

diseñar programas que se sabe de antemano. I legan a

los grupos objet ivos de I gasto. Este debe estar
diseñado para expresar que la mayorla de los

beneficiarios correspondan al grupo objetivo.

un programa materno-inf'ant i I por e jemplo I tega a madres y

niños en gran proporción de estratos pobres. puesto que los

de estratos medios o ¿ltos buscan servicios en el sistema

de seguros o en el sector privado. otro ejempro son los
pro¡rramas de atención a niños desnutridos. etc.

o Focal izar geográficamente. Este método consiste en

real izar programes en zonas pobres. ident ificados
mediante mapas de pobreza ( est rat i f i cac ión

socioeconómica) de los municipios del paÍs construidos
con inf'ormación de I DANE. de las empresas de servicios
ptibt icos. de la secretarf a de bienestar social de t

municipio. etc. Este método es especialmente útil
para f'oca Iizar gastos de inf raestructura, de

servicios. escue las. centros de salud. saneamiento.

etc. En este caso todos los habitantes de la zona son

beneficiarios del sasto.
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Esta focal ización
individual o famiriar contempla ra selección precisa
de cada uno de los beneficiarios de ros programas del
gasto social. Existe numerosos programas que no se
pueden asignar a todos los que acuden a solicitar como

es er primer método. ni a todos ros habitantes de una

zana geográfica como en el caso dos. sino que se deben

as rgnar a fami I ias o individuos pobres puesto que

corresponden a subsidios o ayudas temporales para
al iviar o suplementar e I poder de pago de tales
personas. En este caso se debe contar con

instrumentos y mecanismo que permitan la clasificación
socioeconómica de estas personas.

Et SISBEN comprende un conJunto de normas. reglas y

permi ten tener información
y actualizada para focalizar et

procedimientos que

soc toeconómica conf iab le
gasto social,

En general los programas prioritarios son en salud.
educación. vivienda" aEiua potable. alcantari l rado y otros
como auxirios para ancianos indigentes y prestación de

servicros complementarios a la tercera edad.

I'a participación de las entidades territoriales & nivel
municipar. deberán informar ros criterios de

identificación. sefección y asignación de recursos com.
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los beneficiarios potenciates del

comunidad podrá establecer veedurlas populares para

lar por el cumpllmiento de los criterios de focalización.

La fuerza de l¿ argumentación en favor de la autononfa
seccional, regional y local radica en su lntiro nero con el
principio denocrótico y en el hecho incontrovertible de que

aon las autoridades locales y regionales gulenes nejo¡
conocen las necesidades que deben ser atendidasi son ellos
guienes están en contacto directo con la comunldad.

La descentral ización faci I ita la identificación de

necesidades y aumenta la capacidad de flscalización directa
de la ciudadanla. con ello se fomenta la eficiencia y el
control democrático como también otorga la participación
democrática de la comunidad.

Dentro del Marco de la descentralización se ha tenido en

cuenta la rmportancia de la focalización para el gasto

social ]¡ sus elementos de evaluacrón que requieren los
proyectos para lograr una meior eficiencia en la
consecución de sus resultados en este orden de ideas:

los proyectos socíales, la racionalizaciín se sustenta
la evaluación. Racional iz¿r eB lograr una asignación

En

en
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fin de lograr unos

se requiere evaluar los proyectos para conocer aus costos
y el inpacto que pueden producir ya sea poaitiva¡ente o en

forna negativa.

Gener¿lnente en nuestro nedio la inversión eocial I lega en

una proporción baja a la pobtación narginada y pobre,

contribuyendo a increnentar la división social rostrando
asl las filtr¿ciones o la deficiente asignación de recursoa

superándose nediante la evaluación pRE y posr de los
progranas y proyectos sociales.

3.1. PROCBDIHIENTOS DE ANALISIS EN LA EVALUACION DE

PROYECTOS SOCIALES

3.1.1. Costo benefício. Determina y compare la
los proyectos. cotejando los f luJos

los t¡eneficios v costos que derivan de su

con este resultado busca básicamente definir continuar con

los provectos o la conveniencia de realizar otros del mismo

tipo.
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en

el

En este tipo
social. los

son el costo

de análisis
ingresos son

social.

utiliza el concepto

beneficio social y

de

los

se

el

precio

cos t os

1.

cótculo de lo.s beneficios & través de precios sociales
donde se presentan tipo de situaciones:

Proyectos cuyo objet ivo es económico para tal
final idad. s€ asigna un valor monetario a los

ob.iet ivos planteados. Es decir en una re lación de

ingresos y egresos p&ra ta ejecución de proyectos se

espera incrementar los ingresos f'uturos de un sector
social de la cornunidad. sean programas de salud.
educación. etc.

Proyectos tipo bienes y servicios con objetivo social
valorándolas al precio de mercado como son aquellos
pro¡ramas de saneamiento ambiental.

HabrÉn proyectos socrales con un alto grado de

dificultad para calcular la magnitud de resultado
hacia la población y en tal caso se emplearian

indicadores.

2.

3.



49

3.1.2. costo efectividad o eficiencia. "se caracteriza
por comparar los costos (monetarios) con la posibilidad de

alcanzar eficientemente objetivos que no pueden expreserse

en Moneda ( evaluación exante ) . o por establecer la
diferencla real de ef iciencia entre diversas formas de

e¡ecución para el

expos ¡ ¡ "20.

Para e lección o toma de

prioridad a las necesidades

logro de iguales objetivos (evaluación

Más no compara proyectos con objetivos diferentes por lo
tanto se reguiere de una homogeneidad a través de un punto

com{rn es decir pueden generar un resultado igual.

"Ej: un programa cuya meta es disminuir la desnutrición
puede compararse con otro que busca reducir la Malaria"xl.

Et punto comrin para compararse es el objetivo de evitar
discapacidades v muerte en la pobtación de destino de los
proyectos.

decisiones

bás i cas .

se cons i dera la

El anál lsis de costo efectividad considera la decisión
polltica y persigue que se alcance bajo costos minimos.

2oR".rista cepal
2lIbid.. p.49

Univrrsid¡d ALrtónoma de Occialntr
sEc|.)¡0N slELt0rECA

NT 47. t992
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Es decir que la asignación de recursos disponibles obtenga
e I mayor ntlmero de un idades de resu I tado.

Por lo tanto se requiere comparar el grado

Lo básico es poder hacerlo entre proyectos

di f'erentes pero que persigan iguales ob jet
opclones diferentes para un mismo proyecto.

de eficiencia.
ya sean estos

ivos. o tengan

segmento

que se

a garantizar la
pero nada dice

El ob'iet ivo f inal de I anál isis costo benef icio es apl icar lo
buscando la manera más económica de satisfacer necesidactes

bás i cas .

Es decir tienen gue estar dirigiclos hacfa el mismo

de poblaclón dest ino y ros brenes o servrcios
generen sean equivalentes a unidades v calidad.

Et anál isis de costo-efectividad se I imita
eficiencia a través del mismo costo.
respecto a la eficacia del proyecto.

3-1-3. El anótisis de inpacto. La relación Inversrón-
Impacto está condicionado por múltiples decisiones. el
resultado depende tanto de una selección adecuada de los
benef icios ( foca lízacrón ) . como de que éstos tengan
viabi I idad económica y cul tural de acceder al programa y cte

que la cantidad y calidad de bienes y servicios ofrecidos



51

sean apropiados como también que la ejecución de proyectos

v programas tengan un influ.io decisivo en su Impacto.

Parece esencial racionalizar la potftica sociat. aumentando

la eficiencía en la uti I ización de los recursoa v la
eficacia de los programas y proyectos. sólo asl será
posible satrsfacer las necesid¿des más urgentes de los
grupos desvalrdos. Por impacto entendemos la medida en que

un proyecto en función de sus objet ivos. transforma o

produce cambio a un sector especifico de Ia realidad. Et

análisis de impacto determina en qué proporción el proyecto

a I canza sus obJ et ivos . qué t rans f'ormac iones se han

producido al sector de la población beneficiada y cuáles

han sido sus efectos previstos y no previstos. Et anófisls
de Impacto es una condición necesaria más no suficiente
para la evatuación de provectos sociales22.

Las experiencias aisladas de evaluación tienen importancia
porque permiten reprogramer el proyecto evaluado y aprender

de la experiencia para el diseño y la realización de

futuras acciones para racional izar la potítica social es

preclso evaluar a través de sistenas de información o

Bancos de Provectos.

22Ibid.. p.49



52

La idea de estabrecer Bancos de proyectos tiene como

ob.iet ivos principales f aci I itar. €standar izat y coordinar
las labores de seguimiento y control de los proyectos de

Inversión. asr como apoyar la e,iecución y planificación cte

la preinversión. la programación de rnversiones expost de

pfoyectos.

El diseño metodológico de estos Bancos permite registrar
información de cada etapa de los proyectos. De esta
manera. € I s istema de información puede proporcionar
elementos esenciales para la toma de decisiones relativa a

la programación v control de la Inversión. lo que permite
elevar la eficiencia de ésta última.

Para e I Municipio de Mocoa en su proceso de

descentralización pretende si bien el ob..letlvo más usual de

los Bancos de proyectos. cual es e l de contribuir a me.iorar
la Asignación de los recursos manifestando asl su deseo de

hacer mas transparente la información sobre Inversión.
ut i t izando esta herramienta bás ica en su gest ión
Admini strat iva que le faci I i tará e I conocimiento en

relación con un mavor número de alternatlvas que a su vez
le permitirán tomar mejores declsiones de Inversión.

Igualmente que como sistema computarizado. podrá seguir
todo c i c lo de vida de los proyectos y ef ectuar los a.iustes
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necesarios para la buena marcha de la Inversión en el corto
y lergo plazo.

Además dentro deI proceso de descentralización considerará

la Jerarquización co¡¡o un elemento bÉsico pues con el la la
asignación se orienta más a las necesidades que definen la
urgencia que hacia las metas que definen la importancia.

El Municipio de Mocoa con la descentralización pretende

g&nar en eficiencia. equidad. participación y democracia.

El nuevo manejo municipal exige un carácter gerencial de

manera que la Administración sea más ef'ectiva y ef iciente
ante la Autonomia otorgada. constituyéndose asf en pieza

l'undamental el nanejo adecuado y racional que realice la
Alcaldta par¿ lograr un creciniento y desarrollo eeonóníco

que no conprometa en el futuro los intereses de la
comun i dad .

Para clar una mayor garantfa a este proceso es necesario un

srstema de control. que regule la eficiencia. implicando
esto unos principios.

La responsabilidad sobre quien establece objetivos
verifica tendencias y desviaciones, y toma de acciones

correctivas que deben quedar claramente establecidas.
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las medidas

propós i to

iciencia.
fundament a I es I a brlsqueda de mayor

Bajo un control se podrá enfocar los esfuerzos de la
Administración hacia la consecución de resultados y dar una

mayof garantia a la asignación de recursosi es asÍ que

estableciendo un sistema (cle control ) se uti I izaran unos

instrumentos que busquen suministrar información veraz r'

objetiva: eü€ sirva de juicio para eiercer control de la
Administración en cada una de las etapas del proceso y en

cada uno de los nrveles de operación. Ent re los

prlncipales instrumentos de gest ión. cabe mencionar los

siguientes:

INDICBS: Son instrumentos de medición que permiten

variaciones con respecto a unas metas. unos estándares o

unas normas pre-establecidas. También sirve para hacer

comparaciones a través del tiempo.

TNDTCADORBS: son coef icientes que comparan caracterrst icas

determinadas de un proceso, son tlt i les para anal lzat
rendimientos que pueden expresar relaciones de causa v

efecto. (Ver Anexo A)
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ANALrsrs cotPARATrvo: A veces es deseable establecer la
situación de la admÍnistración en relación con otros años.
para ello se util izan estadlsticas comparativas.

3 .2. TIARCO LBGAL

Dentro del proceso de descentralización en eolombia. además

de busc¿r mejorar la posición financiera de las entidades
territoriales y buscar epoyar la previsión de serviclos
básicos como la salud y la educación. la reforma

constitucional de l986 (Arttculo l6g I introdujo et
mecanismo de transferencias automáticas con destinación
especitica. Es rtecir a través del situado fiscal se

instrunentó el traslado de recursos para el financiamiento
provisionados por los Departamentos y Municiplos; y se creó

una compleja orgenización para la prestación de los
servrcios con los Fondos Educativos Regionales (FER) y los
Servicios Seccionales de Satud ( SSS ) .

consecuentemente con le introducción del sistema de

transferencias del gobierno central hacia las entidades
terri toriales: la importancia de las mismas aumentó

rápidamente al pasar de una participación nula en 1967 a
una del lE,7% en 1978 y de | 23.4% en 19g8¿3 dentro del totat
de los ingresos corrientes de la Administración centrat.

23Dpto. Nacional de planeacrón DNp 19gg
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A la par con dicha tendencia. se observó un comportamiento
preocupante por la pérdida de autonomla y el deterioro de

las finanzas regionales y locales. como fue la cafda de su

contribución fiscat a los ingresos corrientes del sector
público. E.iemplo: Det 40.7% en tg67 al 36.396 en l97g v at
33.6'B en t9go21 ,

En respuesta at debi I itamiento administrat ivo y financiero
de las entidades territorrales se fue reproduciendo una

insatisfacción en las regiones por la falta de una mfnima

autonomi a y por las def iciencias en e t abastecimiento cle

servÍcio.s públ icos al punto de propiciar un ambiente
polltico y económico para presionar la implantación de

cambios en el ordenamiento.iurisdiccional del estado.

Es así como se

administrat iva

reest ructurac ión

la reforma const

acloptaron medidas en materia f iscal v

de sde 1981 hasta I legar a la
del ordenamiento territorial del pals con

itucional de l99l en et ámbito iurldico.

Entre las principales. son de destacar las siguientes en su

orden cronológico:

LEY 38 DB 1981: por lo cual se def inen las formas cre

concertación de las fuerzas económicas y sociales en tos

z{opto. Nacional de Planeación DNP 1990
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organismos cle planeación v Ios procedimientos para elaborar
el plan de desarrollo Económico y Social.

LEY 14 DE 1983: con e I ob,iet ivo de fortalecer las f inanzas

departamentales y municipales. se modificaron los irnpuestos

sobre el consumo de licores y cigarrillcs. estableciéndose

una tasa uniforme y constante en el tiempor y una base con

aJustes per iódicos. s€ cedió a los Departamentos e t

impuesto al tl:-¡Dre nacional de vehlculos. se buscó obligar
ú la actualización de la base det inpuesto predial, se

modificaron las tasas y bases de los impuestos de Industria
y comercio. se adoptó el inpuesto de circulación y tránsito
o rodaniento.

La Ley l4 propició importante crecimientos en los ingresos

tributarios. Asi. el ritmo anual de incremento de los

INcREsos TRIBUTARIoS cte los Municipios ascendió. en

términos reales del 4.4% en promedio. para el trienio 19go-

1982 al 7.1% en el perfodo 1983-1982. para luego bajar al
4.5% entre 1988 v tggOIS.

Acto Legislativo #1 de 1986 con el que se estableció la
elección popular de alcaldes para 2 años. como mecanismo

para ausprciar la part icipación poll t ica de la cíudadanla

en los campos administrativos y fiscal.

25Dpto. Nacíonat de planeación: Bogotá . 1995
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LEY 76 DE 1985: por medio de la cual se crearon las
reglones de planificacíón y los consejos regionales de

planificacrón económica y social coRpES con el fin de

fortalecer la planificación territorial y la participación
regronal en la elaboración del plan nacional de desarrollo
y en la programación del presupuesto de las entidades del
orden nac ional .

LEY 50 DE 1984: Di spos i c iones que comp I ementan v
perreccionan ciertos impuestos que van a conf'ormar tos

ingresos de los Municipios como: Derogación de buen número

de excenciones al rmpuesto a las ventas. amplrando la base

gravable y permitiendo ingresos adicionales por concepto de

su participación en dicho gravamen. Dispuso que serán

sujetos del impuesto de industría y comercio los

establecimientos educat ivos. ent idades de beneficencra.
culturales y deportivas. sindicatos. asociaciones de

profesionales y gremiales sin Animo de Lucror port idos
polf ticos y hospitales vinculados al sistema nacional de

salud cuando real icen actividades industriales :y

comerciales (Artículo 2ol det código de Régimen Municipal ).
cedió a los Municipios de población inf'erior a cien mil
( loo.oool habitantes el producido de recargo que sobre el
impuesto predral previa el artlculo lo de la Ley lzg de

l94l este recargo equivale al lo% y era para atender los
gastos de funcion¿miento de catastro y era girado a ta
naclÓnu ahora const ituyen un nuevo ingreso de los
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Municipios. Eliminó el aporte eguivalente & un lo1% det

producto bruto det impuesto predial que habfa establecido
el Articulo 13 de ta Ley tZB de 1941.

LBY 11 DB 1986: oue contiene el estatuto básico de la
administración Municipal. el cual asegura permanentemente

la presencra ciudadana v act iva la part icipación
comunitaria en la vida local y mediante el aluste de normas

a esta Ley fortaleció la autonomla de los Municipíos y

modernizó el régimen Jurfdico - Administrativos de sus

Instituciones. de el los merecen destacarse:

t creación y funcionamiento de inspecciones de policfa
(Arttculo 32o - 323 del código de Régimen Municipal).

I Incent ivos para las

{Arttculo 3O5 - 3O7 del

asoct¿ctones de Municipios

Código de Régimen Municipal ).

De los reglamentos que

descentral izadas (Artf culo

Régimen Municrpal ).

Organización y funciones de

de los consejales (ArtfcuIo

de Régimen Municipal ).

gobrerna las ent idades

156 165 del Códieo de

los concejos y estatutos

67 al 87 y 9l del Código

I
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LBY 12 DE 1986: se aumenta (hasta el sox en tggz) de la
participación en cesión del impuesto a las ventas en las
entidades territorrales en tgg2 2g.ss para todos los
Municipios. 16.8% para los Municipios de menos de cien mil
{ loo. ooo I habitantes. €stableciéndose la gradual idad de I

28.5[ en 1986 al 26,4% en 1988.

DECRETO LEY 77 DE 1987: Reglamentaria de la Ley tz de 1986

"Estatuto de descentralizaclón". se crean los comités DRI

Veredales. Municipios. Distrit¿les y Departamentales. con

los cuales se debe concertar pare sus progfamas y

provectos. Se le designa al Municipio como ent idad

conpetente para la construcción. dotación v m¿ntenimíentos

de plante les escolares e instalac{ones deport Ívas.
educación ffsica v recreación. como también prestación de

servicios de asistencla agropecuaria directa o pequeños

productores" adecuar terrenos con infraestructura víal y de

servicios prlbl icos, €l Municipio rncluirá dentro de sus

planes integrales programas de desarrollo rural. El fondo

DRI de las bases de la potl t ica de desarrol lo rural
integrado & nivel nacional. establece a los alcaldes la
obligración de presentar anualmente un programa de inversión
a I conse.io.

DBCRETO 2447 DB 1987: se fijan medidas para garantizar a

los ilunicipios el giro oportuno de su p¿rticipación en el
impuesto a las ventas.
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LEY 57 DE 1989: se crea un organismo de crédito mediante

sistemas de redescuento l/ cofinanciacíón. La financiera
del desarrollo territorial. FINDETER cuyo objetivo social
es la promoción det desarrollo reglonal y urbano. mediante

la f inanciación y la asesorf a en lo ref'erente a diseño.

ejecución y administración de proyectos o programas de

inversión relaclonados con rnf'raestructura básica.

LEY 38 DE 1989: Dió origen al Plan Operat ivo de

Inversiones como parte integrat det sistema presupuestal y

se orrenta al mane,io racl0nal de I presupuesto como

instrumento del srstema de planificación, de esta manera

busca integrar la polftica fiscal con la gestión del

desarrollo municlpal. conforma el Estatuto orgánico det

Presupues to.

LEY 44 DE r99o: Por medio det cual se estructuró et

impuesto predíal unif icado. se f'acultó a los conse ios

municipales para establecer tarÍfas dentro del ranso del 1

al l6 por mi t del avalÍro catastral. autorizándose una

tarifa superior, con un lfmite máximo del 33 por mil. para

los predios urbanizables no urbanizados y los urbanizados

no edificados.

Asl mismo. introdu.io el mecanismo del autoavalúo con miras

a propicrar una actual ización de I avalÍro a uno mós acorde

con el valor comercial de los predios.
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De acuerdo con sus

principios la nueva constituctón de 1991. entendemos la
actlvidad económica t'inanciera del estado dentro del rol
rnst i tucional de la Hacienda públ ica. tendiendo a

sat i sf acer las necesidades prlbl icas y a la regulación
económica y social. ba.io parámetros de indivídual ización.
racional ización y descentral ización que permitan el
me.ioramiento de la cat idad de vida de los habitantes. la
distribución equitat iva y la preservación del medio

ambiente en todo el territorio nacional. con et Arttcuto
342. se hace "ref'erencia a los planes de desarrol lo v

determtna que la Ley orgánica lo reglamentara"26.

Articulo 352 establece que la "Ley orgánica el presupuesto

reEru larÉ lo correspondiente a la programación. aprobación.
modificación y e.iecución de los presupuestos de la nación.
de las entÍdades territoriales y de los entes
descentralizados de cualquier nivel administrativo"2l.

DECRETO 2132 DB 1992: Estabtece que solo a través de los
fondos de cof inancrac ión se pueden ejecutar todos los
recursos aproprados en el presupuesto general de la nación
para epoyar la eJecución de progremas y proyectos aprobados

en desarrol lo de las competencias de las entidades

26Con"t itución de Colombia t99l
2lIbid.. p. 62
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la cual se deberá garant izat
procedimientos de acceso a los

Fondo de cofinanciación para la Inversión sociat (FIs).
cuvo ob.iet ivo es cof inanciar progrramas y proyectos

preparados por las entidades territoriales en los sectores

de educacrón y salud de obras civi Ies. dotación de

establecimientos y programas de asistencia técnica.

Fondo de cof inanciación para ta Inversión Rural {DRI } cuya

meta es la cof inanciación para los programas y proyectos de

inversrón en las áreas rurales en general y en especial
para los sectores de economla campesina.

Fondo de cofrnanciación para la Infraestructura urbana

( FIU ) . cuyo ob.ieto es dest inar recursos a cof inanciar Ia

e.l ecuc i Ón de programas de i nvers i ón en áreas urbanas y

rurales presentadas por los Municipios. será manejada por

FINDETER como un sistema especial de cuenta.

Fondo de cof inanciación de vtas (FIV). su ob.ietivo es

col'inanciar programas y tlpos de proyectos e inversión en

construcción. pavimentación, me.ioramiento. rehabi I itación.
conservación y desarrol lo de .inf raestructura vial a nivel
munlcipal y departamenta[. Cof inanc iar estud ios de
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prevención. asistencia técnica. capacitación v divulgación.
manejado por FINDETER como sistema especial de cuenta.

LEY 60 DE 1993: Logra una redefinición clara y precisa de

las competencias de la Nación v de las ent idactes

territoriales. se asrgnan Recursos para el cumpl imiento de

dichas l-unciones i esos Recursos son conocidos como

transferencias y están representados básicamente por:

t situado fiscal es el porcenta.ie de los ingresos
corrientes de la nación que será cedido a los Departamentos

v Distritos para la atención directa. o a través de los
Municipios. de los servicios de educación. preescolar.
primaria. secundaria y media y la salud en los niveles que

la Ley seflale.

Et situado fiscal para el año

1995 fue de I 23.5% y de 1996 en

que será revisado de acuerdo a

el plan de desarrollo.

t La participación

corrientes de la

di rectamente ent re

prioritariamente a la

1994 fue de un 23%, para el

adelante alcanzará el 24,S%

metas sociales señalados en

de los Municipios

Nación. la cual

los Municipios y

Inversión social de

en I os ingresos

se distribuirá
se dest inará

esta forma:

El 30% en Educac i ón
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25'X en Salud

20% en Saneamiento

5 % en Recre¿ción y Cultura

Y el 2o% restante a &ctividades sectoriales como vívienda.
desarrollo rural. grupos de población vulnerable. justicia.
protección de t crudadano. prevención de desastres.
desarrol lo inst itucional . servicio de la deuda. redes
vrables v otros.

si la población rurat representa más del 40lÍ det totat
la población deberá lnvertirse adicionalmente un l0% más

el área rural.

LA LBY 152 DE 1994: "La Ley orgánica def pran de

Desarrollo". reglamenta el procedimiento de planeación y

cletermina los presupuestos a los planes de desarrol lo. como

también consag.ra las funciones de los conse.ios

terri toriales de planeación.

se establece en ésta Ley cada una de tas etapas para el
trámite del Plan de Desarrotlo. su elaboración. aprobación
y e.iecución para luego ser evaluado por su gest ión y

resu I tados admin i strat ivos .

Et Plan contemplará una parte estratégica y un plan de

rnversiones a mediano y corto prazo en fos conse.ios

EI

EI

EI

de

en
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de lamunl c ipales o

admini stración.

las autor idades compe t ent es

La elaboración del plan de Desarrol lo va cle acuerdo al
programa del gobierno presentado por el alcalde elegido.
dada la orientación det plan por la alcaldfa se presenta
por el secretario de planeación ¿ consideración del conse.io

de gobierno v posteriormente al conse.io municipal para que

en un plazo de + meses sea aprobado o rechazado. una vez

aprobado. corresponde a la secretarla de planeación
evaluarlo en programas y planes de desarrollo de inversión.

Es indudabte que la constitución de lggt resaltó como

prioritarra la función redistributiva de las transferencras
de recursos de fa nación a los entes terrítoriales. al
otorgarles una meyor importancia relativa al criterro
equidad v redistribución sobre el criterio esfuerzo fiscat
y eficiencia administrativa local p¿ra la definición y

asignación de los montos de recursos objeto de cesión
intergubernamental .



4. ASPECTO HBTODOLOGICO

4. 1 . PARRAFO INTRODUCTORIO

Las f'uentes principales de información fueron el
departamento de planeación departamental y municipal de

Mocoa. el Banco Nacional de proyectos. planeación Nacional
y los códigos de régimen municipal.

4.2. PR.OCESAHIENTO Y ANALISIS DE LA INFORHACION

con base a la información adguirida y necesaria se

emplearon las siguientes áreas del Banco de proyectos:

O Marco Legal

t Manual de Metodologia

O Estructura organizacional y financiera

a Anál isis de indicadores

t Diagnóstico del Municipio haciendo énfasis en lo
económico y financiero
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La información obtenida se analizó a través de:

Los indicadores sectoriales para

efi ciente en planeación y desarrol lo
del Municipio.

su or ientación

de los provectos

se tomó como base la técnica ruta de la catidad para:

Definir el problema

S i tuac ión actua I

Análisis de c¿usas

Definir alternat ivas

Ejecutar

Verificar

Es tandar i zar

Conclusiones

En el desarrollo del Banco de provectos se tiene concebido

involuc¡ar a los funcionarios de la administración
municipal y comunidad dirtgente como ente vigi lante en la
función de integrar a la población civil con el desarrollo
socio-económico de I Mun icipio.

4.3. INDICADORES APLICADOS PARA K)COA 1995

El sent ido bás ico de ésta invest igación pract ica
administrativa es realizat una evaluación social del
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Municipio de Mocoa - putumayo, para lo cual ra

Administración a cabeza de planeación y otros instrumentos
nos sirven de apoyo para la ejecución de este propósito.

Desafortunadamente la información es precaria donde no hay

sistema de información adecuada para los indicadores
sociales y económicos y eso dificulta la parte cuantitat iva
en el trabajo. no obstante se estiman algunos indicadores.

4-3.1. Indicadores de gestión de proyectos y planeación

demngráficos y de calidad de vida.

4.3 .1 .1 . Indicadores de pob lación.

Tasa de crecimiento de

(TCP)

la población promedio anu¿l

Censo 1985 - 17.885

Censo 1996 - 26.O51

(" lo)''"-1=r =(t p)

r(tcn\-l(ztr,st)"' -,-lL\17885/ -J 
= (1.456583729¡titt - ,

= {1 456583729) o oeoeo - I
= L034781552 - 1

= 0.03478 x 100
r (tcP) = 3.4780Á

trr¡rrc¡j. r ,rl a'tlonurl]3 de Í.lCc¡dfñtt

STC()ION B¡BLIOIECA
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Indica el cambio porcentual en términos de una tasa de

crecimiento geométrico¡ tomando como base dos perlodos¡
resultados del censo l9g5 v 1996 para el Municipio de Mocoa

con la población de l?.9g5 y 26.osl respectivamente.
obteniendo una tasa de crecimiento poblacional del 3.47g%.

una tasa aparentemente racional a peser de nantener una

pobtación pequeña para ser elevado como Municipio y capital
del nuevo Departamento de putumayo, debido a fa fatta de

desarrollo importante en los sectores sociales. económrcos

hasta que a partir de lggr asume el nuevo rol y compromiso

como polo de desarrol lo.

Densidad de la población (Dtl2.

Do = 26.051 , = 20.63 habitantes Km2' I .263 Km¿

En el Municipio

población de 2O.63

departamental que

3. Tasa de Urbanízación (Ttl

Tu z 13.45E = 0.51ó60 x 100 = 51.66%
26.05 I

Determina el porcentaje de la pobtación total de Hocoa que

se ubica en la zona urbana. el cual es de 5r.66Xi. sienclo

de Mocoa existe una densidad de la
habi.tantes por l Krn2; frente al promedio

es de 3I.323 habitantes por t kmX.
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Zona Rural con unsu diferencia

44.34%.

la que corresponde a la

4. Composición de la población (Cpl

Por Sexo

CD (Hombre l

Cp {Mujer) =

Po¡ grupos

r3.007
26.051

13.o44
26.05t

de edad

x l0O = 49,92x

x100= 50.07![

x 100 = 3.15%

xlO0= 5 .4r%

cp (0 - 1l

cp (r - 5t

820
26.05 1

I .409
26.05t

"p 
{6 - 11.1 = 4.080 x 100 = 15.66%

26. 05 I

Cp ll2 - 17 )= 5.2ót x 100 = 20.t9%
26.05 I

"p 
(18 - 4+t= i.97O x 100 = 30.59Xi

26.05 1

Cp 11.2 - 441= 13.231 x 100 = 50.78%
26.05 I

"p 
( 45 - 591= 5 .883 x 100 = ZZ, SB,Á

26.05 I
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señala el grado de participación de un segmento deterninado
por sexo y edades dentro del total de la pobtación del
Municipio de Mocoa. Tomado de la secretarla de saluct v

elaborado por los autores.

5. Tasas de mrtalidad y fecundidad.

Tasa bruta de natalidad (TBN)

TBN = 'l 12 = 2.7%
26. Os 1

- T¿sa de fecundidad general

TFC= 74O = 13.61[
Total = 5,43ó

- Tasa brut¿ de nortatldad (TBHI

TBM= 815 xtOOÍi
26.Osl

3.13Ii

NorA: De los cuales 2s7 son por humlcidios por arma de

f uego.

TBM =
Población Total

TBM= 257 x f00::O.9B7F gl|6
26.O5t

Población

La Tercera parte de las defunciones son por humicidios.
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Tasa especffica de mortalldad (TEI{i)

Por Sexo:

TEM {Honbre) = 692 x tOO = 5.0g2%
l3 . 601

TEM (Mujer) = tZ3 x 100 = O-gg7F
12.450

Por Grupo de edad:

TEM ( 0 lt = 46 x 100 E 5.609%
820

TEM( 1-S) = 3l x10O= 2.2 %
I .409

TEM ( 6 17) = 28 x 100 = O.Zgg%
-g .341

TEM (18 44t = 4S3 x l0O = 5.68 %

-7.g70

TEM (45 59) = _ 7t x tgo = t.ZZ %

-s .83i

TEM (60 y + añosl= t86 x 100 = 2,1 .4j %
678

Indica el porcentaje de muertos dado un segmento de la
población. donde se va a tomar en cuenta una franJa por
edades o por sexo.
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6. Razón de Dependencia (Rn)

RD = P{O - l7t + P(+ 60t x 100
P{ 18 - 59}

RD = 11.570 + 678 = t2.Z4g x 100
13.803 13.803

\ = 88.73%

El 88.73% del potencial total de pobt¿ción en capacidad de

trabajar. determina la pobtación económicamente

improduct iva.

4.3.1.2. Indfcadores de pobreza.

l. Hogares en vivienda inadecuada (HVI I

HVI = # de viviendas con necesidades ffsicas v sln
servicio.

HVI = 1.417 x 100 = 27.41%
5.170

HVI (Urbanol = 471 x 1O0 = 17.5O%
2 .691

HVI (Rurall = 929 x 100 = J7.47r6
2.479
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4.3. 1 .3. Indic¿dores de salud y s¿nidad.

l. Núrero de h¿bitantes por nédico

# Hab. x Médico = 26.O51 = 4.342
6

El promedio de habitantes que le correbponde atender a cada

médico del Hospital José Marla Hernandez Mocoa, por cada

1.00O habitantes hay:

O.23 Médicos

O.A767 Odontóloeos

0.15 Auxiliares Enfermeras

0.115 Bacterióloeos

2. Canas hospitalarías por cada I.OOO habitantes

1O.95O x 1.O00 = O.42
26.05 1

Disponibilidad de camas hospitararias que hubo en el año

1994 f'ue de o.42 por cada mil {1.ooo) habitantes del
Municipio.

3. Indice de ocupación

Io= 5.996 x100=54.75fli
10.950



77

El indice de ocupación de las camas del Hospital José Marfa

Hernandez. para el año 1994 fue del 54.75%.

4. Giro de caÉas

Gr= 1.940 x100
46 .2

G. = 4'199

5. Pronedio de estancia

PB = ó-116 = 3.1525
I .940

En promedio cada paciente ocupa 3 dfas una cama

hospitalaria.

6. Tasa de letalidad

Tt = Por t rauma craneoence f'á I i co = 50 x 100
Población expuesta 26.051

TL = O'lgtgy¿

Tt = Insul'iciencia Cardiaca Consestiva = 32 x 100Población expuesta 26.03L

T[ = o'1228Y6

T[ = Trauma TOrax = 26 x 1O0 a O.l%
26. 05 1Población expuesta



T[= Di ficul tad Respiratoria
Población expuesta

Enfermedad Diarreica Asuda
Pobtación expuesta

x l0O =

78

o.207x

100 = O.64t%

=54
26.O51

= 168
26. 05 1

'L

TL = Estados mal definidos = 174 x
26. 05 1

=152x
26.05 I

1O0 = O.67%

100 = 0.58%

la población expuesta

causa de muerte en

expuesta a homicidio

la tasa de letalided

Población expuesta

,L Resto de Causas
Población expuesta

Estas tasas indican el porcentaje de

& principales enfermedades que son

Mocoa.

Tasa de honicidio por arra de fuego

THAF = 257 = fJ.986S%
26. 05 I

Indlca el porcentaJe de la población

por arma de fuego cas i un 1% mayor a

defuncíones por enfermedad.

4.3.1.4. Indicadores de educación

T¿sa de escolaridad total

TET = Total alumnos natriculados
Población (5 - 17l

x lOO
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TET= 6.900 x100=64.18%
10.750

Esta relación permite conocer el número de alumnos en edad

de estudiar (preescolar, primaria, secundaria) que asiste
a un centro educatívo y es del 67.37% aproximadanente.

Esta falta de oportunidad en la educación se hace sensible

en la zona rural por presentar bajos niveles de cobertura.

2. Relación alumno - docente (Rrld)

Rrl¿ = 6.900 = 21 .76
3r7

Esta relación permite conocer el nrÍmero de alumnos por

docente en Mocoa. Aproximadamente & cada docente le
corresponde 24 estudiantes.

3. Tasa de población estudi¿nt i I (TpE )

TPI = 6.900 x 100 = 26,48%
26 .05 |

Aproximadamente el 28% de la población total es estudi&nte.

es decír, cualquier recurso de Inversión pública destinado

a la educación va a afectar el ZB% de la población

estudiantil.
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4. Participación presupuesto educ¿tivo (pnl

Plt = 236' ll0 .47O = O. 1676 x 100
1 .409 .039.884

Plg = 16'76%

El sector educativo partícípa en el presupuesto de egresos

con un 76.76X , es decir. de cada $lo0 le corresponde

aproximadamente S17.

4.3.1.5. Indicadores l¿borales.

t. Tasa bruta de participación (Tfpl

Tlp = Población económicamente activa = x 1O0
Población Total

TBp = 11,953 x 100 = 45.g9%
26 .05 I

En el Municipio de Mocoa el 45.99% de la pobtación
participa económica ejerciendo actividad económica.

2. Tasa global de part icipación (TO¿)

TOp = Población económicamente activa = x lO0
Población en edad de trabajar

TOI = 11.953 x 100 - 86.59%
13.803
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El 86.59% de la población part icipa en la act ividad
económica del total de la población que está en edad de

t rabaj ar .

O INFRAESTRUCTURA Y DOTACION FACTORIAL

1 . caracterl st icas de transporte directo por carretera de

la cabecera municipal a la capital, NO HAy.

2, La comunicación rnós cercana estó con la capital de

Nariño, Pasto en forma terrestre pavimentada en un

20%.

3. La cobertura calles pavimentadas es de aproximadamente

un 55%.

4, Las carreteras del sector rural suman una longitud de

7l Kil, el 907 se encuentra en regular estado.

5. De 1.100 Km de Rvr (Red vial Terrestre) solamente 20

Km (sector Mocoa - puente caquetá, vía pitalito) tiene
especif icación de troncal .

De los 1-1oo Km R\rr solanente, tiene el 60!Í drenaje. El
e je vial c¿rrretera Tumaco Trlquerres. pasto llocoa,
Puerto Asis al occidente del Departamento de putumayo sirve
de ocmunicación con el Océano pacffico.
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6. costo promedio pasaje pasto Mocoa s6. ooo. costo
promedio pasaje Municipio putumayo $4.000.

7. N{rmero de dias de servicro a la semana del transporte
de carga: Diario.

8. comunicación por carretera proporcionalmente entre La

cabecera del Municipio y las 8B veredas: 15.6j%.

9- sin comunicación entre la cabecera del Municipio y las

88 veredas: 54 .54yo.

4.3.r.6. rndicadores de actividad económica sectorizada.

1 . Part icipación agrf col¿ (pl I

Pt = 6.300Ha =x100t'479.300 Ha

PA = o'43Yo

Indica el o.43% de las trerras utilizadas en la Actividad
Agrrcola.

2. Tasa área bosques naturales (TU¡l

Tl¡l = 1'450.708 = x 100 = 9B.l%
l' 479. 300 ( Ha )
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3. Tasa área pastos (Tfp)

Trp = 21.792 (Hal = x 100 = l.S%
l'47 9.300 (na)

4-3-l -7 . rndicadores de organización adainistrativa.

1. Eficiencia de inversión percúpita (EIp)

Etp = Inversión Tot¿l (urbana rural) e.iecutada
Población Total

F
"IP 1 .430'504.000 = 54 ,9t2

26.05 1

Este indicador nos refleja que el Municipio de Mocoa ha

tenido un buen mane jo de los recursos prlbl icos en donde

cada habítante les corresponde en 1995 s4.g12 pesos tt/cte
a pesos constantes base 1996.

2. Ingreso f iscal percápita ( Ifp)

Ifp = 524'797 .000 = 20.145
26.051

Recaudo fiscal ejecutado = IDg. Tributario + Ing.No.
Tribut. - Transferencias.

EI ingreso fiscal que se recibe por habitante en ei
Municipio de Mocoa.
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3. Eficiencia adninistrativa (EA)

El= Población Total
# de empleados

Et = 26,051 = 260
100

En los funcionarios públicos no se tienen en cuenta el
número de maestros.

En Hocoa a cada funcionario públ ico le corresponde atender
un promedio ar 260 habitantes.

4. Calid¿d de recursos adninistrativos (cu)

cu = # de funcionarios públicos profes. x 100
# de funcionarios públicos

Ql = 10 x100=tO%
100

El 10% de los funcionarios pribl icos son profesionales, esto
lleva a la administración a una exigencia de tener un mayor

número de personal profesional en sus dependencias.

5. Eficiencia del costo del recaudo (h)

BCI = Costo Administrativo de las finanzas
Ingresos Tributarios

Efl = 420933880 x 100 = 367,9%
I I 4398000
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Del total de ingresos tributarios que son recaudados en el
Municipio de Mocoa el 367.9% se destina a el pago de nómina

administrat iva prlbl ica; no alcanza a cubrir ni la mitad.

6. Eficienci¿ en la cobertura de inpuesto predial (Eclt)

Eclp = 27 '.-130 ' 000 x
4l'811.O00

100 = 64.60%

NorA: El resultado del Impuesto predial unificado
resultante con base, al nuevo evaluo, no podrá exceder del

doble del monto lfquido en el año anterior según la Ley

44 /90 .

El total de la vigencia actual del Impuesto predial es

igual a la vigencia actual menos la vigencia anterior y el
potencial de recaudar se obtiene de multiplicar los evaluos

del IGAc del respectivo Municipio por la tarifa que ha

señalado el consejo municipal y se le suma lo presupuestado

por vigencia anterior del predial.

7. Bficiencia adninistrativa presupuestal (Efp)

Elp = I .430 ' 504. OOO x 100 = 65.72%
2. t7 6 '658 . 000

Del total de Ingresos múltiples el 6s.7296 se destina a

rnversión Pública y el resto corresponde a los gastos

funcionamiento y servicio deuda prlbl ica.

la

de



8ó

Part icipación de Recursos provenientes de rmpuesto.

Transferencias y créditos, €o los Ingresos Totales.

Por Impuesto = 114'398,000 x lOO = S.ZSlf,
2.:7f,ós8.ooo

Por Transf'erencia = 1.119'304.000 x 100
2. t7 6 '658 . O00

= 5 7 .42'16

Por crédito = 447,722.OOO x 100 = ZO.S7¡
2. n 6'65g Jr00

El Municipio de Mocoa recibe un s.2sF de recursos
provenientes de rmpuesto Tributario. un 51.42lf6 por medio de

Transferencia Nacionat (ICN) v un zo.s7% son de crédito.

rndicadores de cobertur¿ de los servicios públicos.

1. Cobertura en acueducto (Cfl

= 3.888 x 100 = 7S.Z%
5.1?0

Ct Urbano = 2.449 x 100 = gl%
2 .691

Ct Rural = 1.439 x 100 = S8.OS%
2.479

Para Putumayo la red hidrogról'ica la constituyen los rfos
caquetá. Putumayor san Miguel. al imentados por una

ct



intricada red de queb.rsdas

Guanuez. el CL.ruyaco, San

87

lleranos como el ríoy rfos cordi

Juan. €tc.

Para el Municipio de Mocoa. una de las fuentes principales
de abastecimiento es el Rfo Mocoa.

se tiene como priorización el avance del proyecto central
hidroeléctrico sobre el rfo Mocoa entre otros. dentro del
complejo energético. Y construcción de acueductos.

Caliyaco, con Dagua, vereda el Meson, las toldas. puerto

Limón, la Tebaida proceso para adecuar de mayor

cobertura el Municipio de agua potable.

2. Cobertura de alcantarillado (Cl)

2.577
5.170

2. L3l
2.691

x 10O = 49.8%ct

C^ Urbano

C, Rural =446x
2.4"t9

x 100 = 79,2%

100 = 18.%

Dispone Mocoa de alcantarillado en regular estado. siendo

la cobertura en la cabecera el Municipio del 7g%

aproximadamente, es decir, de 26Il viviendas en el sector
urbano, 2124 tienen alcantaril lado.
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de

3- Cobertura de energfa eléctrica (eCl

Qu

La proporción

alcantari I lado

de viviendas

es clel 49.8%.

que tienen serviclo

x 1O0 = 71.16F

100 = 69.52%

lO0 = 90.60X

C* RuraI

C^ Urbano

3.679
5.170

I .460
2. 100

2.2r9
2.449

4.3-1.8. Indicadores de gestión financiera.

l. Bsfuerzo fiscal propio (Bfpt

Erp 524 .7 97 x 100 = 82.619%
635.200

Este indicador mide el nivel de aprovechameinto real de la
capacidad fiscal presupuestada. esto en el Municipio de

Mocoa equivale a un 82,6r9X . es decir. que el recaudo

fiscal está en un nivel aceptable.

El recaudo fiscal ejecutado y presupuestado están
conformados por la sumatoria de los ingresos tributarios y

no tributarios y no tributarios descontando los ingresos
corrientes de la nación (ICNl.



En los Ingresos Tributarios tiene mayor

Impuestos de Industria y Comercio con

$36'614.000 y en menor proporción el
Unificado con el 23.61% correspondiente

89

part icipación los

un 32% siendo de

Impuesto Predial

a $27'013.000.

El nivel de aprovecha¡niento fiscal es aceptable.

2. Bficiencia del Recaudo (Ef)

ER = 2.176'658.000 x 100 =
2.O98 ',708.090

1.o37,ñ

Municipio de Mocoa

llnor es decir. se

habfa presupuestado

4 39 131

Es t e i nd i cador nos mues t ra que e I

presenta una eficlencia rnayor a

recaudaron más recursos de lo que se

para el año 1995.

3. Desempeño Fisc¿l (E)

= I 14'398.000 x 100 =
Dr

26.O5r

La contribución f iscal que real iza cada habitante clel

Municipio Mocoa en promedio es de $439131. dependiendo del
nivel de Ingresos y el Estrato social en que se encuentren.

w
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4. Financiación de la Inversión (Ft )

FI = 1,430'504.000 x 100 = 669x
2t3', 698.000

Casi una l/7 parte solo lo financea

los otros 6/7 lo financea con las

regel f as petroleras. recursos

cofinanciación.

los recursos propios.

transferencias (ICN).

de ecosalud

5. Financiacién de Gastos de Funciona¡niento (Fer)

Fct 979.67O x 100= 45S%
2t3 .698

El gasto de funcionamiento no lo alcanza a cubrir los
recursos propios casi l/5 parte lo hace con sus recursos
propios y aproximadamente e I otro 4/ S con recursos
provenientes de otras fuentes (transferenciasl. créditos.

6. Dependencia de las Transferencias (q)

= 1.119'304.0O0 x 1O0 = ó9.09%
1.644 '101.000

DT

El grado de dependencia de

los Aportes Fínancieros

la Administración

es de l 68. OS%

municipal de

estos son
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provenientes de los Ingresos corrientes de la Nación
(Transferencias) ( ICNI.

7. Fin¿nciación por Transfe¡encias (Ff)

= 1.430'5O4.000 x 100 4 IZBÍ¡
I . I 19'304.000

De la Inversión total que realiza el Municipio en el año

r995 el 1281f es financiado con las transferencias (IcN).

8. Ejecución pasiva (+)

= 2.176'658.000 x 1O0 É gS.7Z%
2. 539'000. o00

En 1995 se ejecutó el g5.72% de ros gastos presupuestados.

es decir. se da una eficiencia administrativa debido a que

se I ogra un g.as t o nenor a | 100% .

9. Creciniento Real del Recaudo (Cn)

a -, 2.t76tasq.ggq_l1 x 1oo = _zQLRR - t 2j,|gt: {,o.ooo

se observa una tasa de crecimiento real del -7%, esto no es

beneficioso para el Municipio que ve notorio la dependencia

FT

EP
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en las transferencias ( rcN) sin generar capacidad de
gest ión Administrat iva.

4.3.1.9- rndicadores de participacíón ciudadana (pc).

JAC = Junta Acción Comunal.

PC Total = t7 x t00O = 0.65
26.051_

PC Urbana = 13 x 1000 = g.966
13,457

PCRural = 4 xl0O0= 0.312
r2 .594

Tomando la población total del Municipio de Mocoar por cada

mi I ( 1.000) habitantes existen 0.65 Juntas de Acción
Comuna I .

En la zona urbana ésta relación es de aproximadamente 1

(JAC) por cada mil (1.00O) habitantes.

En la zona rural es de o.35 (JAc) para cada mil (l.ooo)
habitantes.

4.4. ANALISIS DE LOS INDICADOR.ES

El crecimiento de la población del Municlpio de Mocoa. €s

de 3.5% para el perfodo rgg5-r996. nos muestra un
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cluc ¿i pesaÍ de no t ene r un clesarro l I o

rti infraestruclura p¿1ra hacerlo I¡ siendo la
base de su econtlrnía er sector Agropecu¿rio poco relevant.e
en siu part icipaciórr Nacional, este crece como prcrrlucto cle

ulla i nm i gr¿rc i (rn colno se puede aprec i ar en I a zona rura I

cu.va población p¿1r'a el año 1985 ¡rscenclÍa aproximaclamente a

5.000 tr*bitantes2S; para lgg6 presenta L?.s9.r habitantes. r<l

clLle inrplica un¿i t¿rsa de crec.imiento clel 8.76% realrnente

din¿tnismo.

Industli¿rl.

¿rlto, per()

¡rrorlucc i ón

en si.

í1

..r -(.1 c

su vez su efecto no otreclece a razones cle

)'uüa, plátanos, caña. panela. o la ganatler-ía

l-¿t lnf'raeslructur'¿1 v

15.63:X para Lrn tr¡ta I

ent¡:e l¿r c¿r.lleceríi ilel
e I 5'+.5%10.

l,¡rs c¿11-reteras clcI sector
Krn, el 90;,qÍ sie encuc:ntr¿r en

ial rural tan solo está clr¡tatJa clel

de 88 vere,Jas29 y sin comunicación

lrlunicipio cle hlocoa ], las gB vereclas

rur'¿I I sum¿rn una

regu I ar es t ado.

longitud de 7l

I.a üomun í cac i ón rnás cerc¿n¡1

un 20%.

cstá con P¿rsto pavirnentar,la en

?3s*.retarí¿r 
de

estarlíst ico tle MuLric

i9Ibi..r., p.9:t
l0S".retarí¿.r 

il e

P I ane¿rc i ón Nlun i c
i ¡r i crs . 19gz

ipa I DANE, Anuar io

II¿rc ienda Nlunici¡ral ltocoa



I-as cliferentes oportunidades de empleo en el tr{unicipio de

Moco¿r er'l el sector urtrano son relativamente pocas y en la
zon¿r rural no se ofrece un e-stímulo organizado técnicamente

ni oper¿rtir¡amente clue supere la crisis agropecuaria, clonde

r;í Fiü puerlil [)r'e:;ent¿rl'cultivos no forlnales, ¿r pesar que el

s6.6i cle la pobl¿rción participa en la Actividad Económica

ilel tot¿rl .le l¡r potrlación que está en la edad de trabajar
y que e I 38i:'" cle l¿r población tot¡i I es estudiant i I .

La educación presenta fndices relativamente buenos cle

cobertula. en cu¿rntcl a la c.eliclacl es acept¿r[¡lc.

¿lpr-oxinr¿rd¿rmente ¿r cad¿t docente le correspondc :.1

esturli¿rntes. el 6i.37% asiste a un centro educativo que

corles¡ronde a una pob lación tie 7 .243 estudiantes.

1)

l¿r

L. ¿r

17

cobertur¿r entlc eclacles de (6 - 'l

) es tlel 60. l1?, cluc e,s bajcr l)¿rr¿i

es cle I 95.% y de ( 12

¡;rimariu.

icipa en el presupuesto de egresos

r. de c¿rcla $100 I e corresponde

rel¿rtivamente alto ya que este

cofno cltrr.:s sectores que reallnente

sus neces itlarles bás icas no están

El sector educativc-r part

c()Ir uu 16,76% es ileci

¿1prL)x irnailanrente $ 1 ? es

sector no nece-si ta tanto

no tienen cobeltur¿r y

s¿rt i sf echas.



Existen 5.

cuales el

serYicio.

l7O viviendas

27 .41% t ienen

en el Municipio de

necesidades ffsicas
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Mocoa de los

y están sin

El 91% de las viviendas del sector urbano poseen acueducto

y en el sector rural un 58%.

En el sector urbano

t ienen neces idades

el sector rural el

ffsicas y están sin

de un total de 2.691

flsicas y están sin

37.4796 de viviendas

servicio 19291.

viviendas el 17.5%

servicio l47ll. En

t ienen neces idades

poseen

posee

rura I

de las

El 79.2% de las viviendas

alcantarillado y el 18% de

alcantarillado. El 69.529í de

t ienen cobertura de servicio
viviendas sector urbano poseen

de I sector urbano

la vivienda rural
las viviendas sector

de energfa y un 90%

energf a.

Et presupuesto que se presenta en la Inversión de Educación

para 1996 representa un 23.5% de la Inversión Total. es el
mayor sobre los demós sectores.

consideramos que el sector pilar para el crecimiento y

desarrollo del Municipio de Mocoa y que requiere asistencia
es el económfco principalmente en el prinario y secundario
que se hacen cada vez más crfticos. ademós este efecto
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negativo. recae directamente sobre la fuente de ingresos
propios del Municipio.

El sector económico produce un varor agregado en empleo.

producción, traduciéndose a su vez en un incremento para

los Ingresos corrientes de Mocoar v por lo tanto traerá un

Impacto beneficioso. una Inversión Agresiva en la
Industria. Ganaderla y Agricul tura. sectores bósicos para

sus metas de crecimiento y desarrollo para una Economla más

Integral.

Desde el punto de vista de la participación ciudadana las
casas comunales en la mayor parte del Municipio necesitan
dotación, existen l7 organlzaciones'. la mayorfa en proceso

de Legalización. Faltan más mecanismos de participación
comunitaria como veedurfas. No existen planes de

c¿rpacitación a la comunidad en dif erentes áreas.

Tomando como base la gestión financiera la capacidad

endeudamiento real (base año 1996) para el año de 1996

de $1.289'600.O00.

según los Indicadores que se aplicaron para el Munlcipio de

Mocoa en el anólisis de gestión financiera se detecto que

hay aprovechamiento en la capacidad fiscal presupuestada

182.619% pero. debe realizar un verdadero y nayor esfuerzo

de

es



fiscal propio. ye que

tarifaria en Industria
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no hay buenas nedidas en Imposición

y Comerclo como en Impuesto predial.

El desempeño del recaudo

muestra efíciencia (Mayor a

recursos de lo que se habfa

(1.037%1 .

en el Municipio de

unol, es decir. se

presupuestado para

Mocoa nos

recaudó más

eI año 1995

La contribución fiscal que real iza cada habitante del

Municipio de Mocoa en promedio es de $439131. dependiendo

de t n ive I de Ingreso y e I estrato social en que se

encuen t ra .

La estratificación actual debe ser modificada porque está
subvalorando los rngresos de determinadas fami I ias.
(Estrat i ficación por cuadras según e I estado de las
fachadasr por mayorf a ) .

La Inversión Municipal financiada básicamente por los

{ IcN) ' reg&lfas petrolfferas. recursos ecosalud...que
representa un 6/7, ya que tan solo $213'69g.0oo representan
los recursos propios que representa una l/7 parte
aproxinadamente lo que significa l¿ dependencia que tiene
eI Munic ipio de los Recursos Ins t i tuc iona I es .

Departamentales y Nacional, y una pobre participación de

sus recursos propios sobre la Inversión Total Municipal.
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Los gastos presupuestados en relacién a los ejecutados son

menores ( eJecutados 8.5.72%l , mostrando una eficiencia
administrativa o que no se estén cumpliendo los proyectos

en su totalidad.

No hay como evaluar esta otra posibilidad por la falta del

Banco de Proyectos.

El crecimiento real en recaudo total es del 7% lo cual

nuestra la ineficiencia de la gestión administrativa. la
gran dependencia en las transferencias. la pobre

part icipación en los recursos propios en la inversión
municipal y en sl deja la preocupación en su Administracíón
la falta de crecimiento Municipat.

Haciendo relación a la gestión administrativa. para 1995

muestra el Municipio de Mocoa con un buen manejo aparente

de los recursos públ icos en donde cada habitante le

corresponde en 54.9I2 a pesos constantes base f996.

A cada funcionario públ ico le corresponde atender en

promedio a 260 habitantes y el lo.oox de los funcionarios
públ icos son profesionales. esto conl leva a la
Admin i st rac ión Muni c ipa I a I a ex igenc ia de tener un

personal profesional en sus dependencias.



El 36.79X de

destinan a el

I recaudo de

pago de nómina
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Ingresos Tributarios se

la Administración públ ica.

los

de

Del total de Ingresos Municipales el 6s.72t-, se dest ina a

la Inversión Pública, y el resto a gastos de funcionamiento
y servi c ios Deuda prlb t i ca.

El Municipio de Mocoa recibe un 5.zsr6 de recursos
provenientes de Impuesto Tribut¿rior un st.42f de

Transferencia Nacional (IcN) y un 20.5i% son de crédito.

Mocoa no cuenta con una estrat ificacién soci¿l lo que

colabora a las dificultades del fisco tributario y en sf a

1a Administración prlbl ica.

A peser de contar con sitios apropiados para su relleno
sanitario. las veinte (20) toneladas de basura que se

recolectan entre los dlas, lunes. miércoles y viernes. son

arrojados a fas agiuas det Rlo Mocoa a 6 Km de la ciudad.

El número de empleados oficiales es de aproximadamente de

4. 160 y 1a Administración Municipal cuenta con loo
funcionarios. solo el lO% es profesional.

De gran urgencia es optimizar el presupuesto de Ingresos
que impl ique una estricta organización de I gasto prlbt ico.

I U,',,r,, : .,i n'rtSnoma de Cccid¡nh I
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Tener definido una adecuada capacidad de endeudamiento que

atienda debidamente la Inversión Municipal.

Transformar la Administración públ ica en un instrumento de

eficiencia y eficacia que garantice orlentando y

faci I itando el desarrol lo integral y sostenido en el
Municipio.

Esto solo se logra reestructurando la Adninistración que

perni ta rac iona I izat los procesos . t rómi tes ya sean

internos o externos., definir un sistema unificado de

Información que permitan su codificación y su uso técnico.
incorporar la tecnologla informática para que su manejo

logre el objetivo de productividad y pera todo esto en su

conJunto requiere crear una unidad de Bancos de proyectos

de rnversión Hunicipal y la oficina de planeación Educ¿tiva
adscritas a la secretarfa de planeación y con una relación
directa de trabajo con la secretarla de pleneación e

Infraestructura . para que de ésta m&nera se asignen hacia
los sectores más productivos los recursos que permitan su

crecimiento y su part icipación en e I desarrol lo socio-
Económ i co .

Para el lo se tendrá que aplicar criterios equitativos en

Asignación del gasto público para la priorización de t

Inversiones de orden Social o Económico.

la

as



Se requiere

comunidad en

buscar un acercamiento al
general educándolo para el

101

contribuyente y la

pago de Impuestos.
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5. GENERALIDAI}ES EL HUNICIPIO

5. I. ASPBCTOS HISTORICOS

Inícialmente la prefundación de Mocoa se debe a Don pedro

de Agreda en el año de 1s51. posteriormente el zg de

septiembre de 1563 el capitón Gonzalo H. de Avendafio sobre

la marSen izquierdo de Rfo Mocoa, fundó oficialmente la
ciudad con lo vecinos encomendados y goo indfgenas dándole

el nombre de San Miguel de Agreda de Mocoa.

Por falta de comunicación no tuvo gran movimiento comercial
y tendió a estancarse y en 1582 dependfa en lo civit del
gobernador de Popayan y en lo religioso del obispo de

Ouito.

Debido a adversidades como la falta de comunicaciones v

expuesta la localidad a ataques de tribus indlgenas quienes

Ia incendiaron por completa. en el año de 16gl se determinó

que la población se trasladarfa al sitio comprendido entre
los Rlo Mocoa y Mulato. en donde se encuentra actualmente.
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Para 1876 Mocoa era centro de comercio de quina. caucho y

sal de Brasil, al caer el precio de estos, la mayorla de

los pobladores abandonaron el pueblo y después nuevos

incendios destruyeron la población debiendo ser

re cons t ru ida .

En 1553 cuando la comisarfa fue anexado al departamento de

Nariño. Mocoa dejó de ser Ia capital territorial para ser
la capital del Municipio. posteriormente se desanexó del
Departamento de Nariño y volvió a ser la capital de la
Intendencia ( hoy Departamento l.

El Decreto Nacional No. 13 de t 22 de Enero de 1958 aprobado

por el Ministerio de Gobierno la reconoce conlo entidad
Administrativa Municipal. así. Mocoa fue hasta finales de

la década de los 70 capital comisariaf y en 1969 pasó a ser

capital de la Intendencia Nacional del putumavo.

con la reforma constitucional. la asamblea Nacional

constituyente declaró & todos los territorios Nacionales

como Departamentos especiales y desde el 4 de Junio de

1991., Mocoa es capital det Departamento y este Municipio es

llamado I ser lfder del desarrollo de los denós Municipios.

FUENTE: Alcaldfa Municipal de Mocoa.



t04

5.2. CONFORilACION GEOPOLITICA

5.2.1. situación actual. Mocoa capital de I Departamento

de Putumayo se ubica en la subregión de piedemonte

Amazónico como Municipio y comprende alturas entre zso y
3.4o0 mts s.n.m,. ésta circunstancia hace que la variedad

de ecosistemas y de formas de vida y por lo tantt¡ de

potencial idades sea importante.

Mocoa. cabecera Departamental de I putrrírrayo está a óoo mts

s.n.m.. segrln Holdrige las f.¡rmaclones vegetales del
Municipio de Mocoa coriesponde a bosque muy hrlmedo, tiene
una temperriura media e 25oc. dista de santafé de Bogotó

1.130 Kns, el territorio municipal ocupa la franja superior
Norte del Departamento entre los rlos caquetá. y Mocaya y

las estribaciones clel Ramal centro oriental de la
cordillera Andina en una extensión de 14.793 Kru

¿.

5.2.2. Lfnites generales. At occidente v Norte limit& con

el Departamento del cauca, Nariño y caquetá, al sur con los
Municipios de vitlaFarzín y puerto Asls. al oriente limita
con el Hunicipio de Puerto Lequizano y el occidente con el
corregimiento de san Francisco en el valle de sibundov.
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5. 3. DIVISION FOLITICO ADHIHISTRATIVA

5.3.1 - zo¡ificación. para garant izar la participación
comunitaria en la detección de necesidades sentidas de l¿
población del Municipio de Mocoa. se identificaron g zonas.

zoNA DE PUERTO LiltoN: Está constituida por las veredas de

la inspección de policfa del mismo nombre.

ZONA DE SAN JOSE DEL pEpINOz La componen

Rumiyaco, San José del pepino, San Carlos, el
las demós cuya influencia está ejercida por

Mocoa-Vi I lagarzón.

las veredas

Cruce y todas

el eje vial

zoNA EL PEPTNO: se circunscriben & esta las veredas

Rumiyaco, los Andes, planadas, pepino. Tebaid¿, la Eme, la
Florida. el ca.rmen. el Eslabón, el santuario, el Mirador y
las demás que estén influenciadas por el eje vial mirador-
Mocoa-e I Pepino. cruce a Vi I lagarzón.

zoNA vTLLANUEVA: En el la se agrupan las veredas san Luis
de chotayaco, el Llbano, las palmeras., villanueva y las
demás de su área de influencia.

zoNA sAN ANToNro: Está compuesta por las veredas san

Martln, campucana. san Antonio, los Guaduales. Monolart.
Galicia y las demás de su área de influencia.



ZONA ALTO AFAN: A ésta la

Vi I larica. Pueblo Víe jo,

Afán. las To ldas. Anamú.

del área de influencia.
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componen Ias veredas el Zatzal.

Ios Ceballos. bajo Afón. alto

la Calera. Bambonal y las demás

zoNA CONDAGUA: se agrupan aquf las veredas condagua,

yunquillo. san joaquln. Fronteriza y las demós del área de

influencia.

zoNA cAsco DE lilocoA: La conforman todos los barrios del

Casco urbano de Mocoa y las juntas de asentamientos
proyectados.

TABLA 2. Tamaño de la t íerra por
Hun i c ipio de llocoa 1995 .

número de predios

Fuente: EncuestaPlan de desarrollo de Hoco¿ 1995-
comuna I es

5.4. OROGRAFIA

La ubicación

inicio e 1a

var i edad de

de Mocoa sobre el piedemonte Andino y el
Llanura Amazónica se permite disfrutar de

No DE PREDIOS TAIIAÑO DE LOS PREDIOS 7
2.603

599
t32

47

Sonde(0-2OlHectdreas
Son de (21 49¡ Hectóreas
Son de (51 99f Hectóreas
Son de (+de 100) Hectóreas

7 6 .99X
t7.72%

3.9 %

| .39x
Total 3.381 100. o0¡

cl imas en el territorio municipal Este
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Elcanza los 2.1,5o mt sobre el nivel del marr €fl el sitio
denominado el Mirador y baja hasta ros 350 mts en la
Llanura del Río caquetá. La precipitaci6n promedio anual

f luctúa entre 3.600 y 4.000 m.m.. aunque hacia las
estribaciones del piedemonte se presentan algunas

precipitaciones que superan los g.o0o m.m.. la temperatura

f luctúa entre 239 y zsg.c. La humedad relativa anual es de

aproximadamente 90% lo cual tipifica el bosque hrlrnedo

tropical.

5.5. HIDROGRAFIA

El Putumayo por su situación es uno de los mós favorecidos
hidrográficamente y en especiar el Municipio de Mocoa

bañado en su total idad por rlos que vierten los grandes

montes. con abundantes cantidades de agua en forma de rlos.
quebradas y caños que en su mayorla desembocan en el rfo
amazonas o en sus afluentes, como el Rfo putumayo.

Para ratificar lo ante mencionado nombramos algunos Rfos

importantes: Rfo Mocoa. Rumiyaco. Mulato. Sangoyano.

Pepino. caquetá. además son ricos en pescado y sirven como

medio de transporte de las familias que viven en sus

riberas. especialmente las comunidades indfeenas.
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ECOLOGICA-BCONOTITCA DEL TERRITORIO

TIUNICIPAL DE HOCOA

El ancho promedio del territorio es de unos 30 kilómetros
entre el Rlo caquetá que sirve de llmite al norte der
Munícipio y et Rro Mecaya que lo limita al sur. Se

DESCRIPCION

distribuye ésta franja en dos regiones. al occidente está
la que pertenece a las vertientes y piedemonte del Macizo

colombiano y oriente se halla lo que corresponde a la
Llanura Amazónica.

La región de r occidente está conformada por terrenos
pendientes que descienden desde las partes medias det
Macizo colombiano a unos 2.5oo mts sobre el nivef del uar
hacia los alrededores de la ciudad de Mocoa. Esta resión
la riegan los Ríos Caquetá, putumayo, Mocoar ...etc.. en

ella se encuentra la mayorla de la población del Municipio
que tienen tradicion de explotación Agropecuarra y en ella
se hal lan e l mayor porcentaje de servicios e

Infraestructura.

La Región oriental es una franja muy alargada entre los
Rios caquetá y Mecavar p€rtenece a la Llanura Amazónica de

bosque húmedo tropical a una altura de 45o mts sobre el
nivel del mar. Estó regada por los Rfos caquetó. Mecaya y

Yurilla. Es una zona en proceso de colonización en forma
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zymuy incipiente se tienen cultivos de ptótano, yuca. maf

algunas fincas con ganado.

La comunicación por carretera es muy diflcit debido a las
caractertsticas de los terrenos bajos, la frecuencia de los
caños y quebradas. las lluvias continuas y las crecientes
de los rlos. parte del transporte se hace utilizando la
navegación en pequeños botes que recorren los rfos. La

parte baja del Municipio se comunica por navegación mós

hacia el oriente con la Amazonfa a lo largo del rlo
caquet6. se comunica con Florencia por vla fluvial desde

Puerto Guzmón hasta Curilto.

una de las caracterlsticas det Municipio de Mocoa es la de

poseer terrenos en las diversas regiones fisiográficas gue

van desde el piedemonte del Macizo colombiano hasta la
Llanura Amazónica.

Los suelos del Departamento y asoc

Municipio. se hal lan dentro de

potenciales predominantes: Zona de

Zona de Desarrol lo Forestal ganadera

Forestal Agropecuariail .

iados a ésta los del

los s iguientes usos

Proyección Forestal.
y Zona de Desarrol lo

Región Fronteri za Narifio-
ilcorpon"r 

í ño
Putumayo. Tomo f.

FONAGE-DEA.
I 990

-

I Unrversl!1! ArrttJnl¡¡a de flccidrnlf I
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El Municipio de Mocoa se encuentra dentro de lo que se

denomina bosque húmedo subtropical y bosque hrlmedo

tropical. se cult ivan frutales como cltricos y uva

caimarona, En la actualidad. aproximadamente la mitad de

las áreas de bosques no han sido intervenidos por

actividades humanas o presentan una baja intervención. el
resto se encuentra en potreros, cultivos misceláneos y

rastrojos. En los terrenos incl inados donde se ha

desforestado y sembrado cult ivos I impios es muy comrln el
lavado del suelo, su acidizaci6n y empobrecimiento en

nut r ientes.

En el territorio del Municipio de Mocoa se puede distinguir
cuatro zonas: La Escarpa de la cordillera centrooriental.
el Piedemonte, las Vegas de Ios rfos y las Terrazas

Aluviales y la Llanura Amazínica o zona de Tierra firme.

5 - 6. I . La escarpa de la cordi I lera centro oriental . En

ésta zorr& las pendientes del suelo son un limitante natural
para su ocupacíón. por su alta pluviosidad ésta zona muy

inestable y ca,paz de aportar grandes volúmenes de

sedimentos, los que ponen en pel igro las act ividades
agropecuarias. Debido a que está constituida por terrenos
y r¡egetación muy vulnerables, Ia vertiente oriental de la
cordillera de los Andesr s€ debe declarar como zon& de

Reserva Natural. por ser una zona de una alta condensación
pluvial, es inadecuada a las labores agrfcolas.
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5.6.2. El Piederonte. Aglutina la mayor concentración

demográfica urbana y suburbana al rededor de la capitat del
departamento. adem6s de asentamlentos nucleados que giran
en la órbíta de Mocoa tales como "La Tebaida". "El pepino",

condagua y Yunqui I lo', deflnido como Inspecciones de

Policla. También se encuentra en ella la prestación de

servicios priblicos y de facilidades de infraestructura
vial. sin que haya correspondencia entre tal concentración
y el aporte de la zona a la producción agropecuaria total
del Municipio.

sobresale la producción del cultivo de caña panelera con

base en la dinámica de los Mercados regionales del rlo
Putumayo y del trapecio Amazónico y a la demanda de Melazas

producción de alcoholes. En el sector pecuario el ganado

bovino tiene cierta importancia por su comercialización12.

5.6.3. Las vegas de los rfos y las terr¿zas atuviales.
Esta zona es la de más reciente colon ización y por lo tanto
con mayor dinámica poblacional y productiva.

Puerto Guzmán const i tuye e I centro urbano de mayor

crecimiento poblacíonal y económico del Municipio de Mocoa.

Las vegas del Río caquetó proporcionan en los actuales
momentos los mayores aportes a la producción excedente de

llPlun de Desarrol lo del Municipio de Mocoa rggo
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intercambio del Municipio. representada en las 2 cosechas
principales del plátano y la "o"u]l.

El Municipio de Mocoa hace llmite Departamental con cauca
y caquetá y las zonas de las vegas del rlo caquetá giran
dentro de la órbita economfa y de servicios del Municipio.

El rlo Mecava presenta un poblamiento disperso y la
actividad económica es la atracción forestal y el cultivo
del plátano.

La producción de coca parece ser importante en ésta ,onr3{.

Esta zona cuenta con ventaja de una mayor fert i I idad
relativa de los suelos y tiene ventaja de las alternativas
para realizat los excedentes productivos en los mercados de

Mocoa y del occidente por la vfa de pasto y en los Mercados

de Florencia y del ínterior der pafs por la vfas de

Curillo. Solita y el río Ortequaza.

5-6-4. La llanura anazóníca o zona de tierra firme. En

ésta zona se hace diffcil la aplicación de sistemas Andinos

de explotación de los recursos naturales renovables y la

Jirbi¿.. p. r

31Ibid.. p.l

11

11
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ganaderl a no es una act ividad product iva apropiada
ecológicamente para las condiciones de la Amazonfal5.

YUNGUILLO-C0NDAGUA-H0GOA: orientado en sent ido Norte-sur.
ocupa una zona agrícola de amplia población rural. donde se

producen dos terceras partes del ganado de sacrificio de

Mocoa. De Yunguillo a condagua hay un camino de herradura
en muy mal estado. La población de estos caserfos es

predominantes de indlgenas Insas.

MocoA-BL PEPINO-LA TEBAIDA: Eje nor-oeste que sigue la
variante de la carretera Mocoa-pasto con alto trónsito
vehicular. Zona agrf cola de ampl ia población rural .

productora por excelencia de caña panelera. En planadas

hay cerca de 100 fincas que se rotan el laboreo de Ia
panela y proporcionan un buen número de empleos. Ha], algrln
ganado de leche en la Tabaida y cuenta con una pequeña

procesadora de lácteos.

Hasta los asentamientos vecinos de la Bota caucana. puerto
Guzmán es el centro de acopio y de comercialización de

excedentes de cosechas. especialmente de plátano. hasta los
mercados local es de la intendenc ia y regiona les de I

occidente del pafs a través de la carretera Mocoa - pasro.

lsrui¿.. p.r1r
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sAN RoQUE-cuRrLLo-JosE HARIA: sistema de eje fluvial del
rlo caquetá. en el sentido oeste-este cuyo centro es

curil lo, Municipio, perteneciente al Departamento del
caquet6 y comunicado con Florencia por carretera. curillo
es un centro importante de acof!io de excedentes de cosechas
y recursos forestales generados en el territorio municipal
de ¡\{ocoa.

GALLTNAzo-soLITA-HAyoyoeuE; Este sistema t iene epicentro
en solita, terminal de la antigua carretera de la Torza
desde Morelia, en el eje Frorencia-Belén de los Andaquies.

En esta zona la margen derecha del rlo está surcada por

caños que facilitan sacar las maderas de tierra firme,
mientras las vegas y Terrazas aluviales de I caquetó
propician el desarrollo de la producción agropecuaria.
solita canaliza el excedente de produccíón de toda su zona

de influencia, hacia los mercados de Florencia y del
interior del pafs.

Gal I inazo queda a dos

a cinco horas de esa

Guzmán. Proximidad

términos de mercado y

horas y media de Curillo y Mayoyoque

población y a nueve horas de puerto

de Sol ita es una al ternat iva en

servicios.

HAYOYOQUE-TRES BseuINAs: Mayoyoque es equidistante entre
Solita y Tres Esquinas, puerto ftuvial sobre la Bocana del
orteguaza en el caquetá, con base mititar y aeropuerto. El
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rfo orteguaza es una ruta fluvial de intenso intercambio
comercial hacia los mercados de Florencia. La influencia
del caquetá es mas que determinante en ésta zona por cuanto
recoge la producción forestal del Mecaya y de sus afluentes
el Yuriya y el sabiya. son territorios mocoanos pero viven
en función del caquetá de cu.yos centros poblados dependen
para obtener los servicios y vfveres.

5.7. ASPECTOS SOCIALES

5 -7 -1. Educación. cont iene una población estudiant i I de

6900 estudiantes matriculados, eu€ representan una tasa del
64.18% frente a la población total apta para estudiar de

10.750 estudiantes, Ver cuadro. (tabla 3)

( t a s)

( 6 a 11)

(rz a I7l

270 Matriculados en preescolar

3468 Matriculados en primaria

3162 Matriculados en secundaria

t asa

t asa

tasa

. t6%

%

o/
m

t9

85

60

Nivel primario y secundario ésta a cargo de tres
admínistraciones que son el FER, la educación controlada y

manejada por el vicariato de sibundoy y directamente por el
Ministerlo de Educación Nacional.

Segrln el Plan de Desarrol lo de Mocoa lggO,
primaria distribuye la población en distritos
desarro I lo educat ivo. En e l departamento de l

la educación

y núcleos de

Putumayo hay
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lados distritos: Mocoa y puerto Asfs, coordinados por

Secretarf a de Educación Departamental .

En Mocoa hay seis (6) núcleos de desarrollo educativo:
Mocoa. santa Lucia. puerto Límón. José Marfa. el cedro v
Mayoyoque que dependen el 60i[ de Mocoa y eI 40% de puerro

Lequ i zamo.

Para 1985 el 93% de establecimientos se hallaba en el área

rural y el ?% en el sector urbano, para una población total
estudiant i I de 7 ,37 2 habitantes. para 1.99s encontramos

que e I 91% de los establecimientos aproximadamente se

hallaba en el área rural y el g% en el sector urbano con

una población estudianti I total de 10.7s0 habitantes. si
consideramos que el incremento de la población total de

Mocoa en el que se origina un desplazamiento mayor hacla el
sector urbano acomodóndose ésta a una población del s1.66%

y del 48.34% en el área rural, vemos que realmente no ha

habido un incremento real del nrlmero de establecimientos
para el sector urb¿no más si una readecuación en el número

de aulas para dotarlos de una mayor capacidad con el
propósito de darle cierta solución a la educación primaria
y al aumento de la población estudiantil.

Le población primaria estudiantil localizada en el área

urbana es de 1.906 y en el área rurar 2.174 donde el 92% de

la poblaclón potencial estudiant i I urbana ingresó a los
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planteles educativos y en la zona rural el 7g% para lggslí,
quedando un faltante de 153 en el área urbana y de 47g en

el área rural.

Para 1995 en el 6rea rural existen lzo aulas de las cuales
el 247, están en buenas condiciones, y es el mismo número

que existfan para 198s y en el 6rea urbana existen en la
actual idad 56 aulas para el total de la población

estudiantil. La situación que se refleja en el sector de

la primaria escolar en el á,rea rural no reside en la fatta
de cupos por el nrlmero de aulas si no por la falta de

recursos económicos de las familias que requieren de los
trabajos domésticos de este grupo de edad (s a 11 años) y
por otras razones como emigración, culturitr etcS?.

Para la Educación secundario existen 4 establecimientos que

se hayan en la cabecera los cuales son: pio XII, Santa

Marfa Gorett i, ciudad Mocoa y san Agustfn. Los primeros

dos tienen instalaciones aceptables y cumplen dos jornadas

diarias cada unor siendo el total del nrlmero de aulas 42

que se encuentran en buen estado y el total de aulas de los
cuatro establecimientos existentes representan 56.

36s""r"tarl a de

l?rbid., p.116

Educación Municipal de Mocoa lggs
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Los colegios ciudad Mocoa y San Agustfn tienen una jornada

diaria cada uno y el potencial total de aulas del Municipio
de Mocoa tiene Ia capacidad de recibir 2.240 estudiantes de

jornada díurna aumentándose en un 50% aproximadamente el
número de estudiantes para la jornada nocturna.



TABLA 3. Pob lac ión natr iculada,
escolarización ( 19gj).

población en edad

119

escolar y tasa de

PobIación

Edad

Poblrcíón cr ld¡d ü¡colr¡ Poblrciór l¡tricrl¡d¡ ?r¡r dc E¡colrrinciór

?ot¡ I torbre lrjcr Tot¡l [ortrc Irjer ?roredio lorbre lrjer
Preescolar

{l - 5l
1,109 758 651 t?n ri8 132 19. t6¡ r E, 20¡ 2A.21r

Prilaris
(6 - lll

1,080 2.011 2 .006 l. {ó8 r.810 1,65E E5¡ 81 ,2'1 82,61

$ecund¡r i ¡
(1? - t7l

5,261 2.8J9 2 ,1|-I 1,162 I .6{5 r,5t7 60, t0l 5?.53f 63, t5t

?0Ttt 10,?50 5,69t 5,059 6. 900 3,593 3,307

FUENTE: Datos de la secretarfa de Educación Hunicipal.

TABLA 4

NOTA: En el ntlcleo de Mocoa existen 6 centros educativos oficialespara la población total de 2.279 Indfgenas con 295 matriculadosy una población, €rI edad de estudiar de 765 niños de (t - l7laños.

Iters

Bst¿b leciriento

PRM$MtAR M8Iü NIItrIT Blstct tD0ilata iltfis

0fici¡l h
0ficirl

?ot¡l 0fici¡l ft
0fici¡l

Tot¡l 0ficirl h
0ficirl

Iotrl 0fici¡l h
0fici¡l

?otrl

I Estableciri-
entos e¡ hcoa

8 I 9 {5 16 0 I 1 61 o¿

FUENTE:

Universr-r trl ailtóncme de 0ccidcntC

SECCIUN sIBLICIECA

FUENTE: Datos de la secretarfa de Educación Municipal.
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vemos que en éste sector de ra secundarla escolar para el
área urbana tiene la capacidad de cupos para absorber el
potencial de la población estudiant i l. La población

matriculada en el área urbana p¿Lra lggs está rcpresentada
en 2.286 para un potencial estudiantll de z.gg4 gue

representa el 79%. el zl% iestante representa 60g

f at tantes. Esto no se iiebe por la f al ta de cupos en los
establecimientos it no más bien de orden económico.

Par¡ el área rural el potencial estudi¿ntil es de 2.J67 y
la población matriculada es de g?6 estudiantes que

representa el 37%, el faltante es de 1.49138, La

problemética de este sector se refleja por la falta de

recursos económicos. que se hacen notorios en los ingresos
familiares. por la violencia que genera emigración a otros
poblados. la falta de empleo, etc.

segun datos del Instituto colombiano de Bienestar Familiar
para el año 1985 atendfan lzo infantes en el área urbana y

15 en la rural, donde solo puerto Limón otorga este
servicio. se atendla el 15.5% del Grupo de (1 a 4) años en

la población urbana y l.z% en la rural. para 1995 en el
sector urbano se atienden 235 infantes que corresponde a un

]8rbid.. p.r16
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28.7% del total del grupo & l-5 años y en el sector rural
se atienden los 35 infantes para un S.93%19.

5.8. POBLACION GENERAL DE MOCOA

El área urbana de la población es considerada generalmente

en su mayoría Minifundista obreros urbanos. comerciantes y

artesanos procedentes del área que rodea el Municipio de

Mocoa. con un total aproximado de 2.691 viviendas.

La población de Mocoa. está compuesta por antigüos colonos

y de sus descendientes los cuales integran la población

blanca y con una población indígena actual de 2,27g que

tienen una tasa de partícipación del B.7s% con respecto a

Ia población total de Mocoa que es de 26.osl habitantes l¡

cuya tasa de crecirniento de I 3. s% aproximadamente para

1995.

La población rural se concentra principalmente en las
veredas de Puerto Gusmán. puerto Limón. santa Lucia y el
Pepino y representa una tasa de participación con respecto
a la población de un 48.34% con un total de vivienda de

2.479 aproximado.

Presentamos a continuación una tabla.

39lbid.. p.r16
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TABLA 5. Población del runicipio de llocoa por Eero, edad y sector
(1ees)

FUEHTE: Secretarfa de Salud Municipal

nil
IH
{¡Él

fcül
6erc¡rl

tetrl Gcnl tectm hün tcctor Dnl

lcro lc¡. tilt
l¡gliro &¡rim lstiro Rrr¡r¡ ¡ntirr h*rir

lenores de 1 tm 1r0 {t0 NI nl N1 t89

l-Í tf09 102 101 n6 192 t6 ]t5

6-ll {080 2039 MI t0t6 l0?! t00, 970

t2-11 1261 2621 ?;6t8 IilI tl?1 tt82 l16l

t8-{{ ?9?0 t980 ,9fl t990 2121 I t90 It6J

{5-59 5833 29ll 29t9 lfJ6 1555 rt56 rtóf

60 l+ 61t il8 3{0 t61 181 lll t5?

flru 2tr51 1300? l]0{f 6112 1026 6515 60 18

flafi lffiSl It00? lt0{{ | 3{5t t2593
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FIGURA l. E¡tndura dc l¡ pobl¡clón rcgún ¡cxo y grupo dc cd¡d rocoE lgqt.

FUENTE : Seodarfa ds Sdud fiturúdpd de [ftm
Censo 19S



De acuerdo con el informe de la URPA40, el

Putumayo ha tenido tradicionalmente
poblacional relativamente joven.

r24

Departamento del

un& estructura

La población menor de l7 años representó en 19g5 el 4g.3%ll,

debido a elevadas tasas de natar idad y a saldos

migratorios; pero es sabido que éste grupo ha venido
perdiendo importancia & favor det grupo que representa el
mayor potencial en la actividad productiva (t¡ 59 años),

sector que en 1985 constituyó en 49.7% del total de la
población.

En el Municipio la población menor de 17 años para 19g5

sumaba 7.728 habitantes que corresponde al 49.o2% del total
de la población., similar a lo que pasa en el resto del

Departamento.

El grupo de 17-59 años el de mayor incidencia en la
población económicamente activa representaba el 49.93% del
total de la población lo cual indica que para Mocoa es

ligeramente superior que para el resto del departamento.

Ya para 1995 la población menor de r7 años reflejó una

disminución siendo su porcentaje de 44.41l[ y para el grupo

de 17-59 años para ese mismo perlodo fue de 53.17%.

{0uRpe. Diagnóstico Agropecuario del putumayo, Mocoa
Nov.1990

{lPlrn de Desarrol lo de Mocoa 1990
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El aumento del sector viejo de la población implica cambios

importantes en los sectores. Es asl como la población
joven (o-17 años) pasa de 54.5% en tg64 a 4g.a2% en 198512

y para 1995 decrece nuevamente ésta población en un 44.41%

pero aumentó la población del Grupo de ll7 59 años) y la
población mayores de 60 y más disminuyó de 5.g|[ en l9g5{t a

2.6% para 1995.

El lndice de masculinidad se presenta elevado en las zonas

rurales donde se da la mayor presencia de inmigración
hombres respecto a la zona urbana der Municipio donde hay

una ma}¡or presencia femenina. segrln un estudio de la uRpA

para 1981 hubo una pérdida de la población de un g.6l% y en

1980 del orden de 5,23%r p8r8 lg9z i.4% y para 1993 un

7.74%. La pérdida de población en el Municipio de Mocoa

t iene su expl icación en factores como la cafda de los
salarios reales. desempleo, alta proporción de la población

rural. predominio de la Economfa de subsistencia.
especial ización en cult ivos de bajos rendimientos y los
problemas del cultivo de la coca que hace atractivos &

otros Municipios del Departamento para ir a ellos a obtener

más e I evados ingresos .

12uRp¡.

No.1990
13rbi¿.

Diagnóstico Agropecuario del putumavo, Mocoa

, P.124
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Según proyecciones (desde tg73 al 2005) Oel plan de

Desarrollo de Mocoa 1990, el Municipio a partir de lg73
alberga en su casco urbano el 32.2% de su pobtación totat
correspondiente a 6.51g habitantes mientras que en el campo

vivfan el 67.8% o sea |i.752 habitantes. El carilcter rural
del Municipio va decreciendo a través de la serie tomada

hasta I legar a 38% la población rural.

En el año 1995, a partir de al ll
movimiento campo-ciudad hasta el año Z.

población urbano es el 62% del total.

el

la

SE

005

estabiliza

en la cual

Vemos que en el censo registrado por Ia secretarfa de salud
Municipal esto se cumple en cierta medida, de los 26.osl
habitantes para el Municipio de Mocoa en l99s el carócter
rural del Municipio decreció der 67.g% en 1973 al 4g.34% en

1995- El crecimiento de la población a partir de l9g5 al
año 1996 representó una tasa del 3.48%, este crecimiento no

tan significat ivo por su volumen pero que de todas formas

muestra cierta dinámica en el comportamiento de la
población con respecto a los años entre 1g73 a 19g5 con una

tasa de tan solo O,0Z% de crecimiento.

Esta dinámica reflejada en la tasa del 3.sfr aproximadamenre

de crecimiento se debe en parte a la apertura de la
c&rretera Mocoa-pitalito (ttuila) que permitió incrementar
el acceso hacia Mocoa generando ínmigración por motivos
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comerciales. como ferreterfas, almacenes de confecciones.
manufacturas de calzado. etc.

En el territorio de Mocoa se presentan tres (3) zonas que

presentan distintas formas de ocupación por la población.
AL rededor de la cabecer& Municipal y la capital del
Departamento en el ple de Monte. se tiene la mavor porción
de los habitantes en pequeños poblados. Es la zona más

cultivada y con más vfas de comunicación, ha desarrollado
un sistema de pueblos intercomunicados por carreteras en

mal estador p€ro transitables. entre los que se hayan la
Tebaida. el pepino y planadas que venden sus productos

agrlcolas a Mocoa y pasto.

La red vial tiene centro en la cabecera Municipal v se

extiende hacia el occidente para ir a pasto y al sur hacia
villagarzón. puerto Asfs y el valle del Guamué2. La

cabecera de Mocoa la conforman el pepino. Rumiyaco, las
Planadas. la Tebaida. san Antonio. pueblo viejo:¡ yunquillo
para un total de 13.458 habitantu"{{.

La sesunda zona se extiende a lo largo del rlo caquetá con

una serie de pequeños poblados comunicados por carretera
que sale de villagarzón hacia el oriente y a partir de

Puerto Limón bordea el rfo.

{4contralorf a General de
Mocoa 1995

la República. Municipio de
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Esta zona está constituida por los pueblos de puerto Limón.

la Pasera, la Patria. el Jauno. santa Lucia. puerto Guzmán.

el Bombón. Puerto Rosario. santa Helena y otros pequeños

poblados dispersos sobre et caño Mandur. los cuales forman

un sistema que dependen de villararzín pare el comercio y

el abastecimiento. Esta zona tiene un total de 11.693

habitantes.

Una tercera zona de población

I lanura Amazónica de bosques al
menor población principalmente

largo del rfo Caquetá y en menor

v Mecayó.

La colonización masiva

el transporte se hace

el comercio depende de

lado en territorio del

tiene una población de

está const i tuida por I a

Sur y Oriente. con mucha

dispersa. localizada a lo

grado en los ríos yurillá

no ha llegado y no tiene carreteras.
por los rf os ]¡ para los servicios y

Curillo; poblado que queda al otro
Departamento de Caquetá. Esta zona

900 habitantes aproximadamente.

Estas formas de poblamiento

cuyo centro son:

Para el primero

de Vi I lagarzón

como nricleo de

funcionan como tres sistemas

la cabecera de Mocoa. el
y para el tercero a puerto

dependencia inmediata.

segundo la ciudad

Guzmán y Curillo



129

El desarrollo de las tres zonas descritas van en orden de

mayor desarrollo. en la primera con centro en Mocoa. menor

en la Franja poblado del Rfo caquetó, y menor aún en la
Llanura Amazónica.

Hay un desequilibrio entre las tres, la primera posee los
servicios y la infraestructurar €s sede de los gobiernos

Departamental y municipal. proporciona empleo a una mayoría
de los habitantes del Municipio. recauda impuestos y puede

disponer de los recursos para las inversiones en obras en

el Casco urbano y alrededores.

Las otras dos están lejos de poder acercarse a las
condiciones y al nivel de vida de Mocoa por los deficientes
servicios y vías de comunicación.

5. 9. SANEAHIBNTO BASICO

EI agua que consume la población de Mocoa es agua que

carece de tratamiento altamente tecnificado. Es decir el
agiua no es potable a pesar de existir planta de tratamiento
ubicada en la loma, ésta no ha sido operada aún bajo
condiciones óptimas por problemas de tipo operativo y

administrativo. ésta planta requiere de energfe eléctrica
permanentemente para su funcionamiento.
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FIGUR 2. Eltructun de h pobl¡clón rqf¡n rcxoy$upo dc r.l¡d rocoq lgg5

FUENIE : Smdaria de S€lud ltur*¡pd do Mm
Cerlso 1996
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El acueducto cubre el 9t% de la población urbana y el 58%

de la población rural. existe otro acueducto para la zona

Noroccidental de Mocoa que proviene del Rfo Taruca y el

acueducto vi I lagarzón. todos con igual problema t ipo

operat ivo y administrat ivo15.

La red de distribución de alcantarillado tiene una loneitud

rural de L3.719 mts aproximadamente que se encuentra

integrada por cuatro (4) zones de servicios y lleva 11 años

de instalada{6. La condición de ésta red es regular debldo

a la absolencia de los materiales, la poca capacidad de

evacuación y su construcción sin normas técnicas

establecidas.

Los proyectos finales caen sobre los rfos Mulato

Sangoyaco los cuales desembocan en el rlo Mocoa.

ZONA No. 1: La red de alcantarillado de ésta zona tiene

una extensión de 7 Km., y cubre el área del Centro y Sur

del Municipio. Poseen diferentes emisarios finales de 16"

y 2l" a los rfos Mulato y Sangoyaco. La red tiene una edad

de 1 1 años.

{Js""..taría de Planeación
16rbid.. p. r3o

lnfraestructura 1995



ZONA No. 2:

r32

Esta zofia comprende los barrios del Norte'

t iene una longi tud de 5. 1 Kfl. , su construcción se ha

realizado de acuerdo al desarrollo de los distintos barrios

sin ninguna planificación. El sistema desagua al rfo

Sangoyaco mediante dos (21 emisarios finales. La capacidad

de los colectores en el área del barrio El Jardfn se ha

visto sobrecargada por las conexlones de los barrios

local izados al Norte del mismor Qü€ son zonas de

crecimiento de la ciudad. La red que va hacia el barrio eI

Progreso se encuentra inutilizada. obstruida por arena y

otros materiales de arrastre. Los usuarios de ese sector

descargan entonces sus aguas residuales directamente al rfo

Sangoyaco.

Municipio.

Este y el anterior construidos por el

ZONA No. 3: Comprende el alcantarillado de la urbanización

Huasipanga con una extensión de 1.3 Km. Los colectores de

la parte baja no poseen la capacidad suficiente para el

desagüe de los mayores caudales y los pozos de inspección

se rebosan ocas ionando inundac iones en e I barr io.

Construida Por I.C.T.

zoNA No. 4: Comprende el barrio la Independencia y tiene

una extensión de 0.7 Km., tiene dos (21 emisarios finales'

uno al Rfo Mocoa y el otro al Sangoyaco. Este sistema fue

construido por la Junt¿ de Acci6n Comunal.



El 79%

poseen
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de la población urbana )' el 18% de la rural de Mocoa

e I servicio de alcantar i I ladol? .

Los rlos son utilizados pafa la disposición final de

basureros ¡/ excretas. lo cual constituye un grave problema

de salud pública. A pesar de contar con sitios apropiados

para Su relleno sanitario. laS veinte toneladas de basura

que se recolecta entre los dlas Martes y Viernes son

arrojadas al rlo Mocoa a 6 Km. r de la ciudad.

En cuanto a disposición de basuras no hay ningún plan de

Aseo urbano adecuado en el Municipio. Se efectúa la

recolección de basuras en las áreas urbanas. La

disposición final que se hace en el río Mocoa causa la

contaminación de sus aguas Ias que luego son utilizadas en

las áreas urbanas mas bajas como Vittagarzón y otras.

Mocoa cuenta con una plaza de mercado que no reúne los

requisitos sanitarios para su buen funcionamientor I p€SBr

de contar con una buena infraestructura el matadero no

reúne los requisitos sanitarios para su buen funcionamiento

y se encuentra ubicado en el perfmetro urbanor Por tanto es

necesario la construcción de un nuevo matadero alejado de

ta ciudadl8.

f?F,r"r,te, Alcaldla Municipal
18Ibid., p.ri2



La ciudad de Mocoa es

sistemas de acueducto

ent idades dist intas:

Aeueducto de San Anton
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abastecida por tres (3) diferentes
que a su vez son adninistrados por

Acueducto Antigüo ( la loma),

io y Acueducto de Alto Afan.

El Acueducto Antigüo abastece la mayor parte de la ciudad
de Mocoa y posee todas las instalaciones de un completo
sisteme de acueducto. captación, planta completa de

tratamiento. tanques de almacenamiento. red de

dist¡ibución. hidrantes. medidores. El sistema abastece a

6.985 habitantes. la planta de tratamiento con capacidad de

30 LPS no funciona debido en parre a la carencia de

recursos para obtener productos qufmicos (alumbre. cloro.
cal) y por la falt¿ de energfa eléctrica.

Las redes de d í st r ibuc lón de asbes to cemento no se

encuentran en buen estado y se tienen pérdidas estimadas en

un 60%19. No existen medidores instalados y el cobro de

servicio se efectúa con el número de grifos que posee cada

suscríptori actualmente se cobra una tarifa de szzo por
gr i f ojo.

El Acueducto de san Antonio fue diseñ¿do para abastecer la
población de san Antonio (Inspección de policfa situado &

{9P 
I 
"n

Jor 
b i¿.

de Desarrol lo Municipal de Mocoa lggs

. p.133
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6 Km. . del casco urbano de Mocoa) ' pero debido a las

dificultadesparallevaragusaalgunosbarriosdeMocoay
para aprovechar el proyecto de san Antonio se optó por

conectar los barrios Obrero I y II, Guasipanga' la

Esmeralda, el Progreso' el Hospital' el ICBF51 y parte de la

zona rural. A este acueducto está conectada una población

eproximadamentedeT.S30habitantes.Elsistemaposee

bocatoma con lecho fi I trante. desarrenador. tanques de

almacenamiento (uno pare San Antonio y otro pare los

barrios de Mocoa). El sistema no posee medidores y el

cobro de I suministro de agua también se real iza por nrlmero

de grifos ($220 Por grifo) '

Debido al temor de los benef

insuf ic ientemente abastecidos

para el manejo del acueducto'

de un nuevo acueducto en 1987

iciarios rurales de quedar

se han presentado Problemas

provocando esto la cre¿ción

"Al to Afan" .

El Acueducto Alto Afan pretende suplir las deficiencias del

abastecimiento del Acueducto Antigüo hacia nuev&s zon&s de

desarrollo del sector Norte de la ciudad y a su vez

dest inar en un& mayor proporción el Acueducto de san

Antonio a las necesidades del sector rural. El sector

Norte comprende los barrios Avenida colombia, ciudad

Jardfn, Independencía y Rumipamba. Este Acueducto cubre

Jlln"tituto Colombiano de Bienestar Familiar
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La capacidad de diseñouna población de 6

de este sistema es

9O0 habitantes

de 30 LPS.

En términos generales Mocoa

permanentes suf icientes para

la demanda de toda la pobl

población rural.

posee fuentes de suministros

satisfacer hasta cierto punto

ación urbana y parte de la

A pesar de que mas del 9l% de la población urbana se

encuentra conectada a cualquiera de los s istemas de

acueducto. e I agua no t iene tratamiento adecuado r flo

existen controles de calidad, y es diffcil determinar sus

condiciones de potabilidad. Se corre un alto riesgo de

suministrar agua contaminada por aguas negras en el sector

que abastece el Acueducto Antigüor y¿r que el canal abierto

desde donde se captan las aguas recibe infiltraciones de

vertimientos domésticos de viviendas ubicadas aguas arriba

de Ia toma.

La inexistencia de medidores ocasiona el uso indiscriminado

det agua por el incontrolado desperdicio. e impide un cobro

racional del servicio, &unque se proyecte mantener el

subsidio. La Administración independiente de cada uno de

los sistemas provoca una dispersión de los escasos recursos

que se captan por el cobro de las tarifas e impide una

coordinación global para atender unificadamente la ciudad.

Impide además gest ionar I a consecución de equipos ,
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tecnologla y materias primas controlar la calidad del agua

y no posee e I respalclo técnico-administrat ivo y f inanciero

suficientes para adelantar nuevos proyectos.

5. 10. ENERGIA Y TELECOHUNICACIOIIES

El servicio de energía es prestado por la Administración

Municipal mediante la operación de plantas Diesel. Con

posterioridad a 1980 se han instalado cinco (5) plantas que

han sido suministros asl: Una de 375 Kilovatios por el

Municipio. dos l.2l por DAINCO cada una de 315 Ki lovat ios y

dos (2'! por e I ICEL una de 2.1.00 Ki lovat ios y otra de 500

Ki I ovat ios .

La potencia instalada actual es de 5.443 Kilovatios
incluyendo una nueva planta sKoDA suministrada por et ICEL

de 1.608 Kilovatios que funcionará mientras se termina de

construir la central hidroeléctrica sobre el rfo Mocoa que

finalizar6 su construcción aproximadamente para el año

1 999.

EL consumo real promedio del Departamento es de 98.s00

galones de combustible por mes. de Ios cuales EcopETRoL

subsidia 85.000 galones a través del ICEL. Las tarifas son

subsidiadas en un 80%.
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TABLA 6. Localiz¡ción dc l¡ Poblrción lunicip¡l dc locoa ,1973 - 'lgg5

FUE|¡TE : DANE, Censos Nacionales 1973v 1985 proyecciones de poblaoón
*FUEltlTE 

: DAII|E, Censo Nacional1985
* FUEIIIE : Censo Secretaría de Salud Municipat 1995

Ato FoBLrGmüm8rlr
CIBECFRT

lr F(AnCnr
Rnil_

Yr Pro8|-lCilH
TOTAL

% TIST D€

cRFCffit{IO
tl

1973 05r9 t2.16 1375? 67.U ?0271 t00 5,01
t985 87n 12.ú It50t 57.05 2tÍr5 100 0.02

'1985 7082 12.45 tmnt 57.05 17885 tm
- 1995 13458 51.60 12593 18 34 20051 100 3.t8



El suministro de energla además de no ser

tlt
constante

presenta grandes variaciones de voltaJe. lo que se

constituye en factores limitantes para la gestión de todo

tipo de actividad industrill, comercial y turfstica. Las

redes de transnisión del casco urbano se encuentra en

general €D rrÍr buen estado y t ienen suf iciente capacidad de

transmisión para mantener continuamente el servicio. El

servicio de suministro en la actualidad es deficiente a

pesar de la incorporación a la generación de la nueva

planta sKoDA. ésta situación se modificará tan pronto entre
en operación la microcentral hidroeléctrica que construye

el ICEL, cuya capacidact de generación en su primera etapa

es de 11.000 Kilovatios que irá a satisfacer la demanda no

solo de Mocoa. sino de toda la localidad de piedemonte.

El servicio se proporciona mediante cuatro plantas para una

cobertura de 3,679 usuarios de los cuales z.zl9 están en la
zona urbana v 1,460 en el sector rural con tasas de 90.60%

y 69.52% respectivamente de cubrimiento por sectores. La

energía es térmica por lo tanto tiene un costo alto debido

al precio del combustible. depreciación acelerada de la
planta. los costos de funcionamiento y mantenimiento de las
plantas se est ima en sesenta mi I lones de pesos

($60'000.000 ) mensuales. la reeión cuenta con servicio de

fluido eléctrico durante diez ( 10) horas diarias, el

consumo total del Municipio de Mocoa es de ocho millones

ffi
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l8'97 9.700 )novecientos setenta

vat io"52.

nueve mi I setecientos

Hoy en df a Mocoa es e I centro de la zona en

telecomunicaciones por su ampliación de canales para el

Putumayo en el cual se instaló un& nueva central con mil

(1.000) líneas de capacidad inicial y facilidad de

ampliación hasta 5.000 lfneas sin necesidad de modificar su

estructura básica. Teniendo en cuenta Ia construcción de

la carretera Pitalito-Mocoa se aprovechó la repetidora de

Neiva para su ampliación.

Este proyecto contempló la interconección de 42 localidades

con e I Departamento. aque I las que tengan más de 500

habitantes. Esta inversión tuvo un costo de díez v seis

mi I lones de dólares (U$16'000.000) incluyendo la dotación

:{ las edificaciones fue financiada el 100% por Telecom5l.

Las llneas telefónicas en el Municipio corresponden a 950

residenciales. 3.809 comerciales. 185 oficiales y 3

especiales. además cuenta con 30 monedero"5l.

52ed*inistración Municipal
5lAl."ldfa Municipal
5{T"""ot

Sección de Infraestructura
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Las tarifas de llneas telefónicas fluctúa entre 3277'000

para la categorfa especial y $490.000 para la comercial y

oficial55.

Telecom cuenta en el Municipio con 180 canales. el sistema

telefónico de larga distancia se realiza por microondas. el

sistema telegrófico es el telex y sistema de fax'

5.I1. SISTEI{A VIAL

El sistema vial del Municipio de Mocoa está fornado por una

red de ciento sesenta (160) Kilómetros de longitud

aproximadamente el 3O% det total del Departamento. Existe

una vía central que comunica al i{unicipio con e I resto del

pals. Moco-Pasto a través de San Francisco que se haya a 85

Ki lómetros, el estado actual . las especificaciones y el

mantenimiento de ésta carretera no son adecuados.

El tránsito vehicular alcanza un promedio de nelocidad de

13 Ki lómetros por hora. otra vla principal es lo que une

a Mocoa y Vitlagarzón con una longitud de 16 Kilómetros.

también en malas condiciones. éste recorrido se hace

habitualmente en 45 minutos. La mejor vfa construida es la

de Mocoa-Pitalito de 140 Kilómetros de longitud.

55t. I ecom
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El Municipio está relativamente aislado deI intercambio de

productos con el Cauca y Caquetá por la carencia de vlas.

El puente sobre el rfo Sangoyaco que comunica la parte

antigüa de la ciudad con los barrios ubicados en el sector

norte t iene al ta demanda, ya que es pr6ct icamente la rlnica

vfa que comunica el sector de expansión de la ciudad con el

sector ant igüo.

Mocoa se encuentra aislado a nivel nacional, regional y

relativamente a nivel local, por la inexistencia de vlas

adecuadas hacia las poblaciones cercanas y & los centros

urbanos de otros Departamentos; éste aislamiento provoca

estancamiento de la producción y restringe la economfa al

abastecer sola a mercados locales y al aumentar los costos

t ransacc i ona I es .

La restrición de los mercados no ofrecen ningún incentivo
para desarrollos industriales V tecnológicos, éste mismo

aislamiento solo permite el desarrollo de tipo artesanal

con bajos niveles de productividad y reducidos niveles de

ingresos. Las vfas del casco urbano de Mocoa se encuentran

en un regular estado por fal ta de pavimentación

presentándose inconvenientes para circulación vehicular y

peatonal.
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5.12. SALUD

Por cada 100 niños nacidos mueren el z% por causas de

infecciones respiratorias agudas. bronco aspiración meconio

y pretémino.

En las últimas jornadas de vacunación se ha aplicado:
2-722 vacunas de Dpr. 6.930 de Antipolio. 762

Antisarampión, 5.048 de Toxoide tetánico y 1.546 de

Antiamarilica56.

La cobertura del servicio médico es del 74%51

Por cada I .000 habi tantes hay: 0. zs médi cos . 0.07

odontólogos. 0. 15 enfermeras. 0.9 auxi I iares. 0. I 15

bacterióloeos58.

La base alimenticia que reciben las familias es

estrictamente con cere&les. por lo anterior se deduce que

es muy pobre en los nutrientes que necesita el ser humano

en todas y cada una de las etapas de su vida. arrojando un

lndice de desnutrición alto en la poblaclón infantil. que

56s""""tarla de
Estadf st i co 1994

5?Ibid.. p.r42
58rbid.. p.l42

Salud Municipal de Mocoa. Anuario
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por Su estado de crecimiento es la que más requiere de una

al imentación bien balanceada.

En términios generales la poblacion de Mocoa manifiesta una

falta de cultura en Ia Alimentacion Balanceada que cumpla

con los requisitos de acuerdo a 1a edad y necesidades

Biológicas I por ejemplo con la carencia de al imentos

proteico existe un alto consumo de almidonesr Pof lo cual

predomina el Hombre desnutrido y obeso. La desnutrición

ocupa el renglón No. 14 en los lndices de morbitidadS9.

Según ínvestigaciones sobre Estado de Salud por el servicio

seccional de salud 1995 vemos que pare el grupo de menos de

un año la enfermedad diarréica aguda es la principal causa

de hospitalización seguida por la bronconeumonfa que es la

primera causa de hospitatización del Sirupo de I a 4 años'

en este grupo ocupa el segundo lugar las quemaduras' En

los grupos de 5 a 16 años y de 17 a 44 años en los hombres

la primera causa de hospitalización son las heridas. En

las mujeres de ti & 44 años la principal causa de

hospitalización son los Partos. Las enfermedades

importantes en todos los grupos de edad son: Heridas.

partos. bronconeumonfa. paludismo, quemaduras, diarrea,

abscesos. fraetura, infección urinaria. traumatismo y

hernias.

59lbid. . p. r4z
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causa de consulta es la maternidad, el

intestinal es 1a primera causa de consulta para

5 a 17 años y es la segunda causa de consulta

los grupos de edad después de la consulta de

embatazo,

Las infecciones urinarias son el tercer factor de consulta

para todos los grupos de edad y son la principal causa pa¡.a

el grupo de 0 a 5 años, además del control de embarazo las

enfermedades parasitarias y la enfermedad diarreica aguda

son una causa fundamental de la hospitalizaclón y consulta

externa en el Municipio de Mocoa. La heridas aparecen como

la primera causa de hospitalizaci6n y quinto de consulta

externa. Los homicidios y la diarrea han tomado mavor

importancia como causas de muerte y superan un número a los

infartos de miocardio Y tumores malignos.

5.13. VIVIENDA

La vivienda en la Poblacion

en tres (3) grandes gruPos.

inst ituciones de servicios

de Mocoa se encuentra dividida

a igual que el comercio Y las

municipales.

GRUPO I: Corresponde a las áreas residenciales dentro del

perímetro urbano en las cuales la vivienda no ocupa más del

20% det 6rea del lote como granjas o parcelas. casa lotes

y unifami I iares.
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GRUPO rr: comprende los desarrollos de vivlenda. conjuntos

unifami I iares. agrupaciones. urban izaciones y

multigamiliares en los cuales el área puede variar entre el

2O% y el 50% del área del lote.

GRUPO I I I: Incluye los de desarro I lo

concentración de vivienda en el área urbana.

mul t i fami I iares. urban izaciones. &grupaciones

mixtos.

con mayor

tales como

con sus

La viivenda municipal se distribuye en: 2.691 para el
sector urbano v 2.479 en el sector rural-

De los cuales el L7,5% de vivienda urbana tiene necesidades

ffsicas y se encuentran sin servicios: y el 37.47% de

vivienda rural t ienen necesidades fl sicas y están sin
servicio6o.

El 9l% de las viviendas del sector urbano posee acueducto

y el 58% de la vivienda rural posee acueducto6l.

El 19.2% de las viviendas de I sector urbano posee

alcantari I lado y e I 18% de la vivienda rurar posee

alcantari I lado.

60An,rario Estadl st ico lgg4.
Planeación Municipal de Mocoa

Secretarlas de Hacienda

ólPl"n"ución Municipal de Mocoa. 1995
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cobe r t ura

viviendas

5.13.1.

de las viviends de I sector
de servicio de energla y un

sector urbano poseen energla62.
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rural tienen la

90.60% de las

Sector rural. De acuerdo con e I plan de

Desarrollo de Mocoa 1990 el 53% de las personas tienen
vivienda propia, er 30% viven como arrendatarios y er 179-

par¿ otros tipos de posesión. En lo relativo a vivienda el
4lo( son casas., el 32% ranchos y el 27% chozasi los
rnateriales predominantes en los pisos son tierra y madera,
baldosas y cemento. En techos predominan materiales varios
eternit, paje, teja y concreto. En las paredes el mateirar
predominante es madera, la guadua, el bloque de cemento, el
bahareque y en menor proporsión tapia pisada.

SERVICIOS DB VIVIEITIDA

El 38% de Ias viviendas se abastecen de fuentes naturales.
rlos o quebradas, el 3T.t% de m¿nantiales y acueductos y un

5.7% de aljibe. De ros acueductos el s6.7% está en mar

estado y el restante en regular estado. EN cuanto ar
alcantari I lado solo el 49.7% de las viviendas rurares
reciben este servicio, del cual el 16.7% está en mal
estado. el rg.z% de la pobración cuenta con letrrnas, €r

62P I .rr."c ión Mun i c i pa I de Mocoa , 1995
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cuenta con pozos sépticos y el restante o sea el 34.6%

ienen ninguna clase de servicios sanitarios.

En cuanto a alumbrado el 42.g% de las viviendas del
Municipio tienen electricidad de las cuales el zz% están en

buenas condiciones. las demás se alumbran con velas y

petróleo.

En telecomunicaciones el s0.g% de la población no cuenta
con este servicio. el 36.s% tiene servicio de correo v el
13. t% de teléerafo.

Las dos terceras partes

de plaza de mercado.

algunas instalacione*s

terminar; muchos de los

de la población no tienen servlcio
la otra tercera parte cuenta con

en mal estado o con obras sin
mercados en casas y en las calles.

Las veredas y las inspecciones de policfa carecen de sitios
adecuados para sacrificar animales; muy pocos poblados

cuentan con un lugar pero s iempre están en malas

condiciones lo que en la práctica hace inexistente este
servicio en las áreas rurales.

5 .13.2. Sector urbano.

son en propiedad, €l Z0%

diversas de posesión. El

e I 22.3% son ranchos con

El 70% de las viviendas en Mocoa

en arriendo y el lO% en formas

66% de las viviendas son casas.

varios tipos de materiales. el



En paredes el 55.5% utilizan bloque. el 22.2% maderas y el

1I.2y6 bahareque, otros el Lt.l% en pisos el 41.2% de las

casas tienen piso en cemento y el 29.4% baldosas y el t7.6%

son en tierra y el 11.8% madera.

La cal idad de la vivienda en la cabecera estó en meiores

condiciones que en el resto del Municipio. sin embargo

t ienen arln def iciencias en cuanto a los tipos de material

y los servicios. La densidad promedio era de 5.O

habitantes por vivienda en 1985 y para este mismo año el

déficit ascendfa a 479 viviendas.

ll.5% son en bahareque. El

asbesto o cemento, el 18.2%

teja y plancha el 9l%.

Para 1995 la densidad

vivienda y el déficit

desminución obedece en

Municipio de Mocoa63.
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65.65 son en techo en teja de

otros materiales diversosr con

promedio es de 4.3 habitantes Por

asciende a 216 viviendas. Esta

parte a la enrigración rur&l en el

La

de

5. 14. ASPECTOS ECONO}IICOS

economla de Mocoa se divide en

sect ores :

tres (3) grandes grupos

6JS""r"tarla de Hacienda Municipal de Mocoa, 1995

Un¡v¿rs¡dari Arltónoma Ce Cccidontr

s[.cclüN 6laLl0l ECA
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5. 14. 1. $ectores econónicos.

o sector primario- compuesto por la agricultura. la
ganaderfa y la forestal.

o sector secund¿rio. En Ia agroindustria y ra industria
licorera del putumayo.

0 Sector terciario. Con establecimientos comerciales.
transporte, serr'i c ios personales, restaurante.
profecionales libres, recreaciones y ser.,icios del gobierno
tales como son: La Gobernación, la Corporación, Alcaldfa,
Procuradurfa, Fiscalfa. Contralorfa Departmaental. Incora,
Coldeportes. FER. Banco popular, Banco Ganadero, CaJa
Agraria y Cofiandina.

En el Municipio de Mocoa son predominantes ras actividades
primarias, con mayor participación en el p. I.B. la
ganaderfa especialmente el vacuno de levante. Este sector
primario representa er 67 .2% del p. r.B. de Mocoa,
distribuido en 27.g% para Ia agricultura, er 39.z% para la
ganaderla y o.2% para lo forestar6f. EL sector industria
constituye el r3-7% en er p.I.B. lo que denota ra baja
participación a nivel industrial en este Municipio6J. El

6{p 
I un

6Jrbio
de Desarrollo del Municipio de Mocoa l99O

, p. 150
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sector agricola tiene cierta relevancia para el Municipio

de Mocoa, puesto que se considera que la economla gira en

torno a este sector. cuenta con una variedad de productos

agrfcolas, los sitemas de producción que sobresalen en el

Municipio son: Mafz, plátano' yuca, caña panalera, frutos

como: Piña y cf tr icos.

5.14. 1.1. Subsector agrfcola. Tiene un& part icipación en

el P.I.B. de Mocoa del 41.4%. el 0.4% o sea 6.300 Hectáreas

se dedican a cultlvos tradicionales (t a participación de

éste sector en el P.I.B. del Departamento es menor que la

misma en el Municipio). EL órea cubierta por bosques es el

98.1% o sea 1'450.708 Hectáreas del total de la superficie

de Mocoa66. A nivel regional es importante el recurso

forestal de Mocoa ya que representa el 63.4% de la

superficie cubierta de bosques del Departamento y participa

en el P.I.B. de Mocoa con 0.3%.

0 nAlZ: El mal z en Mocoa se cultiva en todas las

subregiones con variedad suelos y clim¿ entre los 500 y

66tbid., p.l5o
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I.02O mts de altura sobre el nivel del mar. constituye l¿

dieta alimenticia a los productores del campo. nateria para

concentrados v como tal se lleva a las zonas del norte del

pafs. La siembra es semestral. la cosecha principal es en

el segundo semestre. ya que las lluvias se encuentran meior

distribuidas, €Xistiendo un perfodo seco deflnido para la

época de la cosecha. La superifice sembrada en Mocoa es de

830 Hectáreas que representan un 4.25% con respecto & las

I 9. 609 Hectóreas cu I t ivadas6? en e I departamento de I

Putumayo. Genera empleo temporal de mano de obra familiar
para la preparación del terreno y en época de cosecha el

rendimiento promedio es de 14 a 16 cergas por Hectárea

cuando se tealíza la quema en preparación del suelo. y de

8 a 10 cargas por Hectárea cuando no se realiza la labor de

quema. La producción fue de 1.096 toneladas en 830

hectáreas68. El mercado se lleva a cabo en el asentamiento

urbano mas cercano por lo general se presentan

intermediarios que compran la cosecha a los pequeños

productores a prec ios muy por debajo que los de

sustentación y posteriormente se vende al IDEMA. NO existe

selección y empaque adecuado y ningún t ipo de grupo

asociado para 1a comercial izacion del malz. La

comercialización para 1990 de malz fue asf: Autoconsumo

6?cont ra I orl a Genera I de
Mocoa. Sector Agropecuario y

68tbid.. p.rs2

la República. Municipio de
Recurso Naturales. 1995
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15.8g para come¡cialización69 y hoy en dfa solo

comercia Iiza y el resto para autoconsrmo?0.

o PLATANO: La importancia de éste renglón es determinado

por el órea que ocupa. por el volumen de producción. por el
valor nutricionaI intrínseco en la dieta alimenticia tanto
pare el productor como para el consumidor en sf: por eL

significado económico que tiene en el mercado municipal y

nacional v por las posibilidades que tiene como renglón de

exportación. al igual que el mafz. el plátano se cultiva en

diferentes tipos de suelos. planos o quebrados entre los

500 y 1.100 mts de altura sobre el nivel del mar. en

cualquier época del año zonas con precipitaciones entre
3.000 y 4.000 mililitros por año y temperatura entre 24 y

27 grados centígrados.

La superficie sembrada en Mocoa es de 374 Hectáreas.

correspondiendo al 5.6% de la superficie sembrada en el

Departamento que son de 6.720 Hectóreas?1.

se ut i I iza m&no de obra controlada para preparación,

siembra. deshierba; la mano de obra famili¿r en el mejor de

los casos se utiliza para la siembra y cosecha. existe una

69Ibid.. p.152
70Plrn de Desarrollo del Municipio de Mocoa. 1990
?lcontraloría General de la Reptlbl ica de Mocoa. secror

Agropecuario y Recursos Naturales. 1995
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producción de 2.24412 toneradas con rendimiento de 6

toneladas por hectáreas. el 7o% d.e la producción se ut iliza
para el consumo familiar y el 30%11 en el mercado nacional
que se conercializa principalmente con el Huila y Nariño en
racimos. cssi desde el momento del corte, siendo las
principales variedades el prá.tano harton y dominico.

Es de anotar que para lgg}
comercializable era de 9.ltg.g
consumo interno de Mocoa y el
comercial izadas con Nariño71.

la producción de plátano

Tn, el 77.5% era para el
22.8% o sea 2.093 Tn son

o cAñA PANELERA: se curtiva principalmente en ras veredas
cercanas a la cabecera principal. su producción está
destinado a- Ia fabricación de panera; ra superficie
cultivad¿ en Mocoa es de 322 Hectáreas que representa er
2996 der área total del Departamento que son de g2g

hectáreas- La producción en el Municipio fue de 966 Tn. se
cu I t iva pr incipalmente a temperaturas de 249C.
precipitaciones de 3.000 nm por año, el suelo de texrure
mediana apesadas con pH entre 4.6 y 6.0.

?2contralorla General de la RepúblAgropecuario y Recursos Humanos. 1g95
73Ibid.. p.154
?{tbid.. p.154

ica de Mocoa. Sector
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La mano de obra contratada y fami I iar se ut i I iza en

proporciones casi iguales uti I izando I 10 jornales para el

sostenimiento de una Hectárea. El 6rea actualmente de uso

es de 322 Hectáreas con un rendimiento de 3.0 Tn de panela

por Hectóreas para una producción total de 966 Tn de
t(panel&''. EL comercio a nivel doméstico es para la

producción de panela.

0 YUCA: Se cultiva en Mocoa. como renglón complementario

en cualquiera de las subregiones. su producción est6

destinada en mayor parte al autoconsumo y plaza local. En

relación al área sembrada se cultiva en cualquier época el

año por parte del pequeffo productor que requiere de 66

jornales &portados por la familia para mantener y cosechar

una Hectárea. El area sembrada en la zona de Mocoa

equivale & 188 Hectáreas que representan el 9,18% del área

total sembrada que es de 2.O49 Hectóreas pera e I

Departamento de I Putumayo. La producción total de I

Departamento es de 14.343 toneladas de las cuales 9.18% son

producidos por Mocoa (1.316 Toneladas) para un rendimiento

promedio de Heetárea de 7.000 Ki los. El mercadeo v

comercial ización son real izados básicamente a nivel de

plaza con grandes al t ibajos de precios. Su

?5rbi¿.. p. r54



156

comercialización es de un 7.3% y eI 92.7% para autocons,rtoT6.

0 OTROS CULTMS FRUTALES: El cultivo de frutas en Mocoa

es reducido. se cultiva en pequeñas extensiones. en su

mayor parte concentrados en huertas. cosechas y pequeñas

plantaciones aungue encuentra un& que otra explotación

semicomercial. Realmente la técnica empleada en este

cultivo es rudimentaria y sin ninguna orientación se tiene

conocimiento de t4 Hectáreas cultivadas en frutales

cf tricos de 12 I{ectáreas en e I cult ivo de piña de 15.5

Hect áreas .

La comercialización de los productos Agropecuarios según

estudios del Plan de Desarrol lo de Mocoa 1990 es un

I imitante para el Desarrol lo Económico del Municipio.

porque las caracterfsticas de la comercialización son

propias de una economla tradicional como son los mercados

estrechos. canales ineficientes. dispersión de los

productos, sistemas rudimentarios de ACOPIO, las grandes

fluctuaciones en los precios. la precaria capacidad

organizativa de los productores. los altos costos en el

proceso de comercialización dado por la falta de vfas que

incrementan los costos transaccionales. la escasa capacidad

de compra de los organismos oficiales encargados de la

comercial ización. los rud iment ar ios proce sos de

?6plrn de Desarrol lo del Municipio de Mocoa. 1990
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almac€nantientcl" trarrspr:nte v transform¿qci.ón de lo*
producLos - El- factcr (:lr:dl rnjis, i ncide erl el clsficierrte
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vencjen 1os productos en la firrca. en lc¡s rnerctdos locales
y a l<rs intermedi¿rrios, el r:tro 1oB i.a,.t;ndlerr a almacenes,,
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[i:t It-JFl"1A es l¡'. etrtitjad etrcarqacja de la ccrrier'cinlizaciórr en

Hccca la cr¡al tiene Llna escasa <tisponibi lidarJ <Je Recur$o:'s

e i rrsuf j r:ierrte capacicjad f is,ica para responder a la of ert¿r

v dernranda - $u respuesta en i.a capacirJad de compra y

almacerramient:o es <Jeficierrte v €sLo rÉrper.cute en la pert-lidar

'Je pat'te de1 material co$echado y pcr tarrto en los ingr.esc]:is

rle I pr^oductoriS -

5- 14 -l-2- subeector Pecuario- El sistem;l rJe cr'ía. engor<!e

y ler:hería rro sse ha desarrr:llada $n f' r:rma irltensiva en er

i4uni ciprio, 1a qran ¡¡61r¡criá qje las expl ota.ciones tir-.rrerr

Inerros {je ?o Fecas de qanarlo v&cunos, r3 excepcion.Je alqunas
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TTccrnt;raloria Gener'¡rl <Jel MunicipÍo <Je l'1ocoa - sector
A1¡ropecuari.o" l^995

78rni.r-
¡: - 1-57
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Estas áreas tradicionales además del aumento de vacuno se

observa un crecimiento de ganado de doble propósito en las
veredas aledañas a Mocoa. En el merc¿do del putumayo, las
zonas con menos limitaciones para la explotación ganadera

son las correspondientes a las unidades agroecológicas KC.

KH y KK donde las pendientes solo superan el lz%. se debc

propender por el mejoramiento de los animales adaptados ar

c I ima tropical mediante cruces que in'r¡olucren razas

criol las. cebú y raz&s europe&s r 9c busca asf obtener

buenos rendimientos en lecne y carne conservando las
condiciones de :úaptación y rust icidad de las razas

criollas.

La explotación ganadera en el Municipio es de t ipo
extensivo con una capacidad de carga de 0.9 cabezas por

Hectárea, siendo la participación total de la raza cebú de

6.830 cabezas y en criolla 4.100 cabezas para un área total
de 8.950 Hectáreas, considerando que el tamaño de los
potreros oscilan entre 15 y ZS Hectáre.s?9.

Las superficies dedicadas a ros pastos representan la mayor

proporc ión y cant idad de Hectáreas dedi cadas al sector
agropecuario de Mocoa. Esto impl ica que a nivel
interdepartamental Mocoa aporta una importante área para la
producción ganadera del putumayo. al representar el t7.g%

?9luio.. p.157
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de lo existente en pasto"80. La ganadería es la actividad

de mayor preponderancia. porque representa el 58.3% del

P.I.B.8l total de Mocoa. especialmente dedicada al vacuno de

levante que genera gran parte de la produccíón.

En 1a nutrición del ganado se utiliza el pastoreo.

permanentemente el que se toma de fuentes naturales. el

único suplemento suministrado es una mezcla de sal comrin

con sal mineralizada. la alimentación de la crfa consisten

en el suministro de leche a voluntad para los primeros 15

dfas. A partir de ésta edad se racionaliza el suministro

en la mayorfa de los casos I/4 de ubre para el ternero.

Et manejo de las praderas no corresponde a las condiciones

agropecuarias de la región. no obstante el pequeño ganadero

cuenta con tres (3) potreros que rota racionalmente con

perlodos de ocupación de 2A & 25 días y perlodos de

descanso de 40 a 50 dfasr €n otros casos menos frecuente

con solo 2 potreros que alternan con perfodos de ocupación

de 35 a 45 días.

El Hato ganadero de Mocoa según datos de L99O era de 17.512

cabezas de las cuales el 98,2% se destina al consumo y el

S0contralorf a General de La Reprlbl ica Municipio de
Mocoa. sector agropecuario y de Recursos Naturales 1995

81pl.r, de Desarrol lo del Municipio de Mocoa. 1990

,.. r A.rlórrr'ma oe CcciC¡ntt

SÉC;CION EJDLIOTECA
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L-l% o sea 190 se comercializa, ra producción de leche
alcanzó 385.264 litros por año con un rendimiento de 2zo

litros por unidad vacuno de reche y correspondientes a

1.751 cabezas. El promedio de consumo por persona fue de

10.6 litros por año81. El vacuno de levante generó gran

parte de la producción agropecuaria al representar e I

93.1%. La comercialización de vacuno ha descendido en los

últimos años de 190 cabezas a L36 hoy en día. para las
17.512 cabezas se ut i I ízan e I área total de pastos (2l.7gz
Hectáreas). se utiliza una mano de obra familiar pera

tareas como el ordeño y sanidad animal y una escasa mano de

obra para el sostenimiento de pasto y alimentación animal.
se comercializa con terneros clestetados y con novillos de

levante. La leche se reparte en autoconsumo y el mercado

local en la elaboración de sus derivados como quesos.

cuajada. etc.

0 lroRcINos: Para 1990 los 6.229 porcinos tenlan un

rendimiento de 60 Ki logramos por unidad y generaron 373.6g0

Kilogramos de carne ar año. y un promedio por persona de

10-3 Kg por año. La comercialización representa un 0.g% o

sea el equivalente a 50 porcinos y quedan para el consumo

interno 6.177 . No existe para los próximos años

comercial ización de estos. El censo porcino en el
Municipio de Mocoa para 1995 asciende a l.gzg e jernplares

S2Contralorla General de
Mocoa, Sector Agropecuario y

la Reprlbl ica Municipio de
de Recursos Naturales. 1995
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5-14.2. sector Industri¿I. Debido a las condiciones en el
que se encuentra el territorio putumayo en cuanto a vfas.
energía y carencia de capital no ha permitido el desarrollo
de este sectorS{, Es así como en ra actuar idad puede
catalogarse como producción industrial en este Departamento
la producción de licores en Mocoa y la refinación de
petróleo en orito.

En cuanto a la industria licorera der putumayo de acuerdo
a un informe de 1995r €s la segunda industria a nivel
territorial. se puede afirmar que su patrimonio es de
8172'o29-64s.99 y el No. de personal de planta asciende a

72 correspondiente 27 a nive r administrat ivo y 45 a
trabajadores oficiares; el No. de trabajadores ocasionales
osci Ian en l0 y 60 dependiendo, de Ias épocas de
producción85 cuya mano de obra se ocupa para er ravado de
envase constituyéndose esto como sorución al gran desempreo
existente en este municipio.

con 749.29

constantes

crecimiento

8lIbid..

81Ibid..

85lbicl..

162

onzas troy para tggl y con valor a precios
que es de 4.O27,I35.639 y con una tasa de

del 38.83% con respecto aI año 199081.

p.160

p. 160

p. 160
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sin embargo a pesar de que ra industria conserva monopolio

de producción v comercial ízación en los últimos años viene
atravesando una situación bastante diflcil. es asf que el
año 1993 Ias ventas ascienden a la suma de l.3oz,196.513.60
v para el año 1994 estas fueron del orden de 710'g06.g4s.zg
presentándose una disminución del 45.42%86 en &lgunos casos

debido al contrabando y adulteración de este producto en el
mismo territorio. como el de mantener un número elevado de

personal administrativo, esto ha llevado a que la deuda

total sea la suma de $894'713,895.93 y se destaquen entre
otras: Tesorerfa departamental $455'07s.919.?g. secretarfa
de salud departamental con $ 146 ' l22.33z . s5 tesorern a

municipal con $109' 0G2.124.0O8?.

La industria de bebídas tuvo para el primer semestre del 95

una producción de $622'386.600 lo que a motivado que ante
esta situación actualmente opere una comercializadora y el
manejo de la producción esté a cargo de la industria
licorera de Caldas.

La industria de Mocoa se ha fundamentado desde tiempo atrós
en la elaboración de bebidas. hasta hoyr gü€ pasó a ser una

comercial izadora, ha contribuido con el gs.g% del p. I.B.
manufacturero y que dejaba una productividad del $r'246.360

86tbid.. p. r6o
87pl.n de Desarrol lo de Mocoa



164

por personalSS. además se ha hecho intento para robustecer
este sector manufacturero estableciendo agroindustrias para

aprovechar materias primas como la panela :t el plátano.

La Agroindustria de la panela ha contribuido con el 7.4% en

el P.I.B. manufacturero y la f écula de plátano con el 6.g%.

La productividad por persona de ésta agroindustria de

$36 . 64 589 . A pesar de ésta baja product ividad I a

Agroindustrla genera el 60.r% der empleo industrial en

Mocoa, €euivalente a 51o puestos de trabajo. La industria
de la construcción es la segunda actividad generadora de

empleo industrial eorrespondiente al 24.s% para zlo
empleos. las bebidas generan el 1o.4% pera gg empleos y las
artesanlas y microempresas el 4.7% del empleo industrial
que representa 40 empl"o"9o.

El sector industrial participa en el p.I.B. de Mocoa en un

r3.7% compuesto por la agroindustria (caña/panela)

participa con el t% la agroindustria (Fécula/plátano)

participa con un o.9vo I la industria licorera del putumayo

hasta 1995 participó en un Il.B%91.

88rbid., p. r63

89rbid.. p. r63
9oIbid.. p.163
9lcontralorf a General de la Repúbl ica de Mocoa. l99s
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5-14-3- secto¡ servicios- Er sector servicios participa
en el P.I.B. der Municipio de Mocoa en un rg.r%. E[ cual
está compuesto por: comercio que participa con 3,5% en er
P. I.B. de Mocoa transporte con un 12.6%r sBrvicios
personales con un 1.5%. hoteles. restaurantes y profesiones
libres con 1.3%r r€creación o.z%r s€rvicios der gobierno
o.t%92.

5.14-4- L¿ coca en l¿ economfa del Hunicipio de Hocoar!.
El cultivo de ra coca irrumpe en ra Amazonía corombiana
como una act ividad product iva-económica de ar ta
rentabilídad favorecida por la demanda en los mercados
internacionales. Es un cultivo adoptado y vernácuramente
conocido por las comunidades indfgenas que usan ra hoja de

coca como sucedáneo alimenticio y religioso bajo la forma
del mambeo.

En la región se adoptan rápidamente como cultivo
por Ios colonos y se ha creado a su alrededor una

de producción y una estructura comercial de apoyo
de los intermediarios del negocio.

principal

dinómica

por parte

EI

la

productor maneja además

hoja hasta llevarla al

las tareas de procesamiento

estado de base o pasto con

de

la

92p I un de Desarro I

9lcaRuo¡¡R, lrernan.
Guamuúe. Diagnóst ico

lo Mocoa. l9g0

Estudio de la cuenc& baja del rloBogotó. Marzo 1990
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cual se gener& localmente un valor agregado al to de I

producto. La producción. la transformación. incita la
comercial ización de la coca y de los insumos para su

procesamiento que genera una gran dinámica económica en

áreas donde la coca tiene desarrollo.

Es indudable el impacto que ha tenido ésta
úttimas décadas sobre una economía como la
en las fincas ganaderas y en la producción

y malz, asf como en las zonas en las que

actividad en las

de Mocoa. basada

de plátano. yuca

opera.

La expansión del cultivo viene generando en las zonas de

reciente colonización de la Amazonfa y orinoqula
colombianas procesos crecientes y progresivos de migración.
es asl como el auge de la producción de coca presenta un

fenómeno referido al urbanismo y a la prestación de

servic ios por parte de personal y de inst i tuciones.

La actividad de la coca opera desde el punto de vista de la
densificación territorial y de las migraciones primero.
sobre el desplazamiento hacia las zonas productivasr ya sea

de productores directos o de jornaleros y segundo sobre el
proceso de urbanización que sat isface al sector de

servic ios y al mi smo abastec ímiento de insumos y de

materias primas para la actividad productiva de la coca.
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La alta rentabilidad del cultivo de Ia coca frente a la de

otras act ividades product ivas hace que arln en zonas de

¡eciente colonización como las del putumayo, la tierra se

valorice y entre a operar como mercancfa lo que en términos

económicos implica o introduce el concepto de renta de la
tierra.

El proceso de creciniento y expansión de la economla de la
coca en la región Anazónica; pr imero actria sobre zonas de

colonización o de asentamiento de comunidades indígenas en

raz6n de que hay un insumo productivo altamente necesario
para su desarrollo; "La DisponibiIidad de ltlano de obra,'. en

segundo lugar sobre áreas de colonización o de

asentamientos humanos con facilidades mfninas de acceso y

de vfas de comunicación que pernit¿n el trasl¿do hasta ella
de los insumos. fi&teriales y vfveres.

En el Departamento de putumayo

manera masiva en la ocupación del

de nueva población del Valle del

Leguizamo, la Tagua y a lo largo

rlo Caquetá.

este fenómeno opera de

Piedemonte en las zonas

Guamezr €n el eje puerto

del eje colonizador del

La Rentabilidad de estos cultivos para el personal que se

ocupa en las distintas tare¿sr €s mas alta que la de la
producción de alimentos, lo que ha atraldo la población

hacia los sitios de cultivo y manejo de la coca.
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TA BLA 7. Excedenle Ag ropecuario Depa rtamenta I comercia lización Ma
llocoa - Pasto

1978 - 1995

IIAJZ PLATA¡IO

Tos¡8

YUCA

TOr¡8

BOVtr{O$

CAEEZAS

PORCTNOS

CABEZAS
1978

1979

1980

1981

1SB2

1983

1984

1985

1980 s
1995

7V37

11652

20145

27165

079

3500

4639

. 
'EE

2000

10s6

4115

8977

15661

zmm

20

2619

4916

3084

1950

2244

518

1ffi2

3366

w7
776

512

940

1ffi
1316

ffi49

3il0
7810

n54
8807

10315

1I4dÉ 1t

p$ffi
5519

10840

2510

3225

5n0
6278

6365

8680

69S

6620

153

6n8

1/ Datos reteni. de h Tsbai& y Sartiago 1gS9

Z Ddos reten. ds b Tebdda y Safngo 1985

3 Ddos reten. de SarÉago

FUENTE : cARlvloNA, Hernan Estudio sobre la cuenca baja def rfo
Guamue, cuporación Autónoma Regionarde putumayo igg0.



En los años 1984

y 12.330 cabezas

v

de
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1985 se han comercializado unos 11.400

ganado vacuno.

Por el reten de santiago al interior del pals y par¿ 1995

un total de 1.840 cabezas comercializadas en la Tebaida.
solo en el año 1986 fueron evacuados 5.519 cabezas. de

acuerdo con el registro que efectúa el Departamento de

tránsito del putumayo. El descenso notorio del número de

bovinos comercial izados puede significar un crecimiento del
consumo interno o la comercial ización sin control por
sitios distintos a los retenes de santiago v la Tebaida¡ o

a la baja en la crfa y levante de ganado o a varias razones
de éstas al mismo tiempo.

En los años anteriores a la irrupción de la economla en la
coca. se destaca como los ciclos ]'las fluctuaciones de los
excedentes comercial izados al interior del pafs de los
principales cult ivos, esté en una relación inversa con el
comportamiento de los precios del cultivo de Ia coca.

En el año 1981 cuando los excedentes comercializados del
maiz y pl6tano fueron mayores en la región. los precios de

la coca se encontraban en un perfodo de receso. y no

presentaban en e I Departamento de I putumayo un pape I

conpet it ivo fuerte a los cul t ivos tradicionales. Este
comportamiento nos puede indicar que éstas dos actividades

UnrversrCad Ailt5¡nna d¡ fccidgnta

stccl0ft Dl3'iJii0A



compiten por el uso del suelo cultivable de

fluctuaciones del mercado.
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acuerdo con las

EL comportamiento de los excedentes ganaderos que salen por
el reten de la Tebaida son crecientes o relativamente
constantes a lo largo del tiempo, lo que significa que la
producción ganadera no está afectado por el cultivo de la
coca en términos de competitividadr en el sentido de que el
productor o la comercial ización sin control por sit ios
dist intos a los retenes de Sant iago

baja en la crfa y levante de ganado

éstas al mismo tiempo.

En los años anteriores a la irrupción de Ia economfa en la
coca. se destaca cono los ciclos y las fluctuaciones de los
excedentes comerc ial i zados al interior de I paí s de los
principales cultivos. está en una relación inversa con el
comportamiento de los precios del cultivo de la coca.

En el año 198l cuando los excedentes comercializados del
malz y plátano fueron mayores en la región, los precios de

la coca se encontraban en un perrodo de recesor y no

presentaban en e I Departamento de I putumayo un pape I

compet i t ivo frente & los cult ivos tradicionales. Este
comportamiento nos puede indicar que éstas dos actividades
compiten por el uso del suelo cultivable de acuerdo con las
fluctuaciones del mercado.

v

o

laTebaida;oala

a varias razones de
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El comportamiento de los excedentes ganaderos que salen por
el reten de la Tebaida son crecientes o relativamente
constantes a. ro largo del tiempo, lo que significa que la
producción ganadera no está afectado por el cultivo de la
coca en términos de competitividadr €n €l sentido de que el
productor de I a coca busca capi ta I i zar parte de los
excedentes monetarios de su producción aI rededor de

actividades como la ganaderfa y valorizar sus predios.
Esta última actividad hace un bajo uso de mano de obra y no

compite por este factor con la coca.

sobre la base de los datos de los censos rgTJ proyectado y
1985 proyectado y 1g9s del DANE del Municipio de Mocoa se
puede aceptar una incidencia del cultivo de la coca donde

la población rural puede ser atrafda hacia zonas rurales y

urbanas de otros municipios productores de coca y con mayor

movimiento agropecuario y comercial.

La superficie dedicada a los pastos representa la mayor
proporción y cant idad de Hectáreas dedicadas al sector
agropecuario del Municipio de Mocoa. esto implica que a
nivel interdepartamental Mocoa aporta una importante 6tea
para la producción ganadera del putumayo al representar el
17.9% de lo existente en pastos.
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TABLA L Forma de Aprwechamlento de la Tlena
llunlclplo de tlocoa 1900

FUEI{TE : MlNagiadtura. Diagnóstico veredd ctel Deportanrnto del prÍumayo.

1990

Enuo aglooh
Enpadm
En booq¡ss

Enzcnubcn
Enúoa t¡oe
rúd

HOCOA

SUPERFIGIE %
{HECTAREA8}

0.il0 0,4

21.7n 1,¡S

1.450.7ffi S,t

5m
1.179.il0 t00

PUruflAYO

SUPERFIC|E U)

HECTAnE SI

20.m 1.0

tn.ta 5.0

2.288.0m 92.0

50.000 2.0

t.m
2.fi.192 tm

PARNqPACNSI

mco . runHAYo

n,1
17,9

03,4

50,7

59,4
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EL lr{unicipio de Mocoa posee 21 .790 Hectóreas de pasto o sea

el 1.45% del área municipar y el g5.g% del área destinada
al sector Agropecuario. esto implica que la ganaderfa est6
participando en el 58.3% del p.I.B. agropecuario. el 4% del
total de I área en pastos son naturares y el 66%

artificiales9{.

La Agricultura tiene una participación en el p.I.B, de

Mocoa como va se describió del 41.4%. donde el 0.4% o sea

6.300 Hectáreas se declican a cul t ivos tradicionales y el
área cubierta por bosques es del gg.r% del total de la
superficie de Mocoa. A nivel regional es importante el
recurso forestal de Mocoa ya que representa el 63.4% de la
superficie cubierta de bosques del departamento. Los

cultivos más importantes por su contribución al p.I.B. de

Mocoa son La caña panelera. el plÉtÉLflor el maiz. €tc. El
malz es el que ocupa mayor superficie de cosechas en er

Municipio.

5-14-5. Tenencia de l¿ tierra. EI desarrollo del Agro en

Mocoa está demarcado por factores como la tenencia de la
tierra. la fragmentación de la tierra adquiere importancia
en áreas de cultivos tradicionales y en aguellas zonas de

asentamientos humanos situados a orillas de las vfas de

conunicación. En Mocoa la distribución de la tierra se

94Fuen t e
Departamento

: Minagricul tura.
del Putumayo. 1990

diagnóst ico veredal det
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realiza de acuerdo al sistema de tenencia y a la relación
entre el productor y su explotación ya sea propiedad,
aparcerfa. colonato (arrendamiento). La mitad de las
explotaciones se rigen por el sistema de propiedad', €l
colonato corresponde a un zg.6yü un poco más de la cuart&
parte ya que existen migraciones de campesinos de zonas con

graves problemas y adquieren con relativa facitidad la
tierra en el pie de Monte Amazónico. las reservas indlgenas
signif ican el 9.3% y la aparcerf a el 7.4%.

5-14.6. comportamiento del crédito. El avance económico

de un Municipio depende de ra disponibitidad de Recursos

Financ i eros en donde e r créd i to es un importante
instrumento para los programas de producción.

En Mocoa. este es indispensable. donde la caracterfstica
que presenta su economfa es la de subsistencia m&s el
proceso de colonización que se vive aun en la mayorfa de su

terri tor io.

El informe de corponariño en 1990 considera que existe en

Mocoa una estrechez credit icia. EL crédito agrfcola
otorgado por la caja Agraria correspondió al 5s.4%r por

otras entid¿des el 
'26.r%, 

por el INcoRA l5.g%, y por el
Fondo Financiero Agropecuario (FFA) el 2.7%95.

95pl"r, de Desarrol lo Municipio de Mocoa. 19g0
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TABLA 9. Sirtcrnar de Tcnerrch dc Tlerra
ifunicipio de Hocoa

TEHENCtiA EXPLOTACIOI{ES

ftopiedad
Cobneb
Rccna Indigona
Apoceda
Otra¡ Fronras
Totel

1.650
976
245
n7
1n

3.3m

50
29,6
9,3
7,1
3,7
1m

FUENTE: Enü¡€des con¡undm oepertamento Nadonaü de planedón
coRPof.lARlñ0 r9g0
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EL crédito para ganaderfa fue otorgado por la caja Agraria
con un 60.5%, por el INcoRA con un zo.s%. por el FFA con el
1.6%. otr&s entidades96 con el 16.Z%91 ,

La construcción de vivienda popular se financló con la caja
Agraria en un 68,8% por el INSCREDIAL-(otras entidades) con

el 2l%, el INCORA con el 4.7%' €r fondo f inanciero
agropecuario con el s.s%98.

La reforestación fue financiada por la caja Agraria con el
46%, el TNCORA con el 36.2%, el FFA con un 3%, por otras
entidades99 con el 16.2%100.

En general estos créditos no son subsidiados. su trámite es

complej<l y selectivor s€ requiere demasiada supervisión y

control en su utilización, las tasas de interés son altas
especialmente en Ios créditos a corto plazo (corponariño).

5 .14 .7

Mocoa.

968.n"o
Putumayo

97P I rn
98P 

I r'
998"r,.o

Putumayo

loop l.r,

Ganadero,

de Desarrol

de Desarrol

Ganadero.

situación actual de la economfa en el Hunicipio de

La economfa de Mocoa ha llegado a un momento de

Banco Popular. Fondo Ganadero del

lo Municipio de Mocoa. lg90

lo Municipio de Mocoa. 1990

Banco Popular, Fondo Ganadero del

de Desarrollo de Mocoa. 1990



177

estancamiento, afectado a su vez por una recesión nacional
que trae problemas cle inflación en algunos sectores de la
economfa y escasez de puestos de trabajo como consecuencia

también de la violencia que azota el pafs y ha estas
regiones de I suroriente en especial . Mocoa t iene une

estrecha interdependencia económica ccn el alto putumayol0l.

con el bajo Putumavol02 y con el caquetá. tiene una escasez

de ahorre interno que se ¿grava con el aumento de la
poblaclón en la cabecera', la cual demanda servicios
ptlbl icos. dif í ci t de suministrar por la escase z de

recursos.

Al analizar la oferta de producción de Mocoa. ésta es

principalmente agropecuaria. corponariño ha escontrado una

tendencia decreciente en Ios excedentes de sus productos

comercializados con base en los registros del reten de la
Tebaida. entre el los estuvo el maí2. plátano. yuca y fécuta
de plátano en 1990. Entre los que mostr&ron crecimiento en

comercialización en el mismo año se hayan el ganado vacuno
y los productos de la industria licorera como el anizado.
el vino caimaron y el ron siendo este último el que mostró
un mayor incremento relativo. con la misma base de datos
se mostró una tendencia continua de crecimiento de los
productos de importación hacia Mocoa a través del mismo

lolvu I

l02va 
I

le

le

de Sibundov

de I Guamuéz
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reten. entre los que se havan los alimentos y bebidas.
materiales de construcción I¡ los insumos agropecuarios.

Los registros del transporte de bienes por el reten de la
Tebaida. suministrados por circulación y tránsito del
Putumavo a corponariño. muestran que las estadísticas del
transporte son disientes de una baja en la proclucción que

colabora para certif icar lo que anteriormente se expresó en

la producción v comercialización del sector agropecuario de

Mocoa.

De otra parte es conocido la dificultad que tienen los
productos alimenticios tradicionales de Mocoa y en general

del Putumayo para competir en precios en el interior del
paÍs con los producidos en áreas más cercanas a los centros
de consumo. se tiene en Mocoa una situación de desventaja
en éste aspecto debido en parte a las distancias largas
hasta las ciudades grandes der interior, a los malos

caminos y en general a las condiciones arln incipientes en

que está la act ividad agropecuaria en comparación con

regiones del país industrializados con alta tecnoloefa v de

grandes rendimientos.

corponariño estudió para el plan de Desarrollo de Mocoa

1990 el valor de la producción y el valor agregado por
sectores de la economía. podemos observar de éste estudio
que el 61.4% del valor bruto de la producción correspondió
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al sector primario. el 3l% al secundario y el 7.7% al
terciario. El valor agregado se distribuyó en un 67.2% en

el sector primario. el lg.r% en el terciario y el 13.7% en

el secundario. El producto interno bruto percápita fue de

$23.115 que es bajo en relación con otras regionu"l03. La

relación entre el valor agregado y el valor bruto de la
producción fue de $o.Bl en el secundario. de $0.19 en el
primario y $o.27 en el terciario con un promedio municipal
de $O.45 . La industria de t¡ansformación y la
¿rgroindustria tuvieron la mayor densidad monetaria. En la
relación entre el valor agregado y la población

económicamente activa por sectores. el secundario presenta

el lndice mós alto $136.414, después el primario con

$60.044 y el terciario con un valor de $43.9g4; el valor
promedio municipal es de 60.526.

La procluct ividad dada por la re lación entre e I valor
agregado y los jornal es por sector económi co segrln e I orden
de importanc i a es como s i gue : Pr imar io con 562.4 .

secundario 328.2. el terciario z4s y el promedio municipal
con 482-l en general, la mayor productividad se dá en el
sector primario, las mayores utilidades lo generan el
proceso product lvo de bienes primarios. Este sector
contribuye altamente a la generación del p. I.B. de la
estructura económica del Municipio.

Un¡rÉrst.J¿,f A rrÓ.t":1. il: C:"cid¡ntl

StCOl0N 0ll-lL;01 ECA

l0lpL,r, de DesarroI Io de Mocoa. 1990



El sector primario muestra

el principal generador de

Mocoa.

su importancia

empleo para

180

colocóndo.se cono

e I Municlpio de



6. DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Y FINAHCIERA DEL MUNICIPIO

6. I . ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

se presenta la actual estructura organizacional del

Municipio de Mocoa-Putumayo. 1a cual nos muestra el número

de funcionarios adscritos a cada dependencia.

consecuencialmente se presenta la propuesta de modificación
a dicha est ructura que propone un nuevo s istema

organizacional, en planeación munlcipal y en la Secretarfa
de Inversión social. con el objetivo de apoyo técnico a la

administración pública y al ciudadano en su participación
como ente vigilante en la función de proyectos y en 1a

función de proyectar e integrar el desarrollo del municipio
con el de la comunidad.
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6.2. ANALISIS DOFA DEL MT'NICIPIO DE HOCOA

6-2.1. Area urbana.

6.2.1 .1 - Oportunidades.

0 La pez como objetivo prioritario

I campaña anticorrupción laboral y administrativa

t Apoyo a la auténtica carrera administrativa

O Apoyo a la pequeña empresa y al comercio

intermunicipal

O Agua potable en la zona urbana

t Ampliación de puestos de venta en la plaza de mercado

y acondicionamiento de mercado campesino.

0 Creación de oficina de servicios públicos.

0 Máxima gestión para la continuación de la central
hidroeléctrica

I Creación de un nuevo colegio
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0 Brindar espacios dignos pare estudios universitarios

0 Servicios ptibl icos en los barrios de invasión

0 Iniciación proyecto terminal de transporte.

0 ordenamiento de calles en puerto Limón. pepino. la
Tebaida y Yunquillo.

0 construcción de relleno sanitario y descontaminación

del Rfo Mocoa.

o construcción de caminos y mantenimiento de vfas de

pene t rac i ón .

0 Tratamiento al tráfico vehicular en la zona urbana

0 construcción de un parque típico indfgena en el barrio
José Romero.

0 Arreglo calles y amoblamiento urbano.

6.2.I.2. Amen¿zas.

t Existencia de zonas de alto riesgo

I Inseguridad
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t Presencia de guerri I la

o Presencia de del incuencia con el narcotráfico

I No hay generación de empleo a nivel profesional

0 Destrucción de la zon& hidráulica del rfo Mocoa.

ocasionando contaminación con aguas residuales

0 Incomunicación víal en época de invierno con el sector
rural ocasionando traumatismo con el mercado agrfcola,

0 Alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales y

epidérmicas por esc&so trat¿miento de I agua para

consumo.

0 Personal públ ico administrat ivo con bajo perfi I e

insuficiente

0 Falta de polfticas agropecuarias

t Ineficientes polfticas de praneación para el
desarrollo socio económico en er Municipio de Mocoa.

6.2.1.3- DebiIidades

0 Problemas de inseguridad
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0 problemas incipientes de organización

0 Bajas oportunidades laborales

t Ausencia de educación superior

0 No tratamiento de asuas residuales

t No tener central de ACOPIO apropiado

0 Deficiencia infraestructura vial intermunicipal

t Deficiente y mal estado de alcantari I lado

0 No existe fluido eléctrico adecuado eficiente y de

ampl ia cobertura

t Baja cobertura de vivienda de interés social

0 crecimiento y ocupación desordenada y acererada zona

urbana

t Regular cobertura y cal idad de los servicios médicos

0 Deficiencia en prestación de servicios públicos.

0 Monicultivo {plátano. malz. arroz. yuca)
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t Inadecuada disposición final de basuras

0 Falta de equipo de infraestructura vial

t Inadecuada estructura y operatividad polftico-
administrat iva

0 No hay organización comunitaria y capacitación para

elaboración de proyectos

0 Carencia de espacio de recreación infantil

I Crisis de inst ituciones deport ivas

t Falta control de precios y medidas

I Problemas de comercialización

I Desforestación y creciente deterioro de las
microcuencas abastecedoras de acueducto.

6.2.1.4. Fortalezas

I variedad de ecosistemas y de formas de vida y por lo
tanto de potencialidades



Zonificación municipal para

participación comunitaria en la
necesidades sentidas de la población

189

garantizar la

detecc ión de

0 Ingreso a la región de

empreses industriales
inversionistas a establecer

Respond i endo a or ientaciones de polftica

macroeconómica. se moviliza la acción de los
dirigentes locales y de las inst ituciones oficiales
hacia los proyectos que despierten entusiasmo y

garant icen la seguridad de los inversionistas.

Favorec ida s i tuac ión hidrográf i ca además de I rí o

Putumayo están los rlos Mocoa, Rumiyaco, Mulato...

un crecimiento relativo en sus ingresos tributarios

Educación escolar relativamente aceptable

Interés general administrativo en real izat el cambio

de modernización del gobierno municipal

Gestión administrativa para conseguir inversionistas
para el sector industrial casi inexistente

I tr,rr.,re i,,1, tl,l6:::ij-l tlccid¡ntr 
I

0 Impulso a la hidroeléctrica de Mocoa
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0 Impulso a la infraestructura vial

t Impulso a saneamiento (agua potable)

6.2.2. Area rural.

6.2.2.1. Oportunidades

t La paz como objetivo prioritario

t Conservación de culturas indfgenas y autóctonas

0 Creación de la casa campesina

I Horario exclusivo para atención a indígenas campesinos

t Gestión INURBE para solución vivienda rural

0 Apoyo a grupos de socorro y atención de desastres

0 creación de puestos de salud en ras principales
cabeceras del campo

t Agua potable y acueductos en el campo

0 Acondicionamiento del mercado campesino
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6.2.2.2. Amenazas

0 Pocas fuentes de empleo. vías de acceso a las zonas

rurales deficientes

I Presencia de suerrilla

0 Presencia del narcotráfico

0 En épocas de invierno la incomunicación vial trae
dificultades de mercadeo a los productos agrícolas con

aumento de costos transaccionales.

0 Falta de pollticas agropecuarias

0 Falta de subsidios en vivienda. educación y salud

0 Se presentan diversas epidemias por falta de

alcantari I lados r afü8s tratadas y ra disposición de

basura

+ Erosión y desestabilización de terrenos produce ruina
de la economl a fami I iar.

6.2.2.3. Debilidades
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0 Fal ta de programas de asesoramiento técnico y

capacitación en la explotación de t ierra por

deficiencia en las polfticas agrlcolas y ganaderas

0 Bajo nivel alimenticio

I Cos tos t ransacc iona I es a I tos

0 Ausencia de información con las inst ituciones
municipales

0 Dificultades económicas y deficiencias en los
proyectos sociales para el sector rural. (salud.

educac ión, saneami ento ) .

0 Deficiencias de infraestructura vial

6.2.2.4. Fortalezas

I Paz como objetivo prioritario

t zonificación del Municipio de Mocoa para garantizar la
part icipación comunitaria en la detección de

necesidades sentidas de la población

0 Motivación por la educación escolar
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Búsqueda de nuevas formas de empleo para la generación

de ingresos {sistema plante) y polrticas de desarrollo
rural. con programas de capacitación promoción y

organización de empresas sol idarias.

Interés de crear organizaciones par¿r el progreso de

las veredas v corregimientos bajo estrategias directas
que solucionen los problemas de hacinamiento y

deplorable condición de la vivienda e insuficíente
cobertura de los servicios pribl icos.

6.3. ANALISIS FINANCIERO

6.3.1. Ingresos. De acuerdo al comportamiento de Ios

ingresos totales en el año 199s ejecutado y el año 1996

presupuestado se presenta una tasa media de crecimiento
anual del 0.68% y para el año Lgg4 ejecutado el año 199s

ejecutado el ingreso total decreció a una tasa de -7%

aproximadamente (Ver tabla 14). Esto nos permite observar
un crecimiento promedio por año nada importante y si
preocupante para falta de rebustecimiento financiero del
Municipio de Mocoa. por ese motivo el Municipio ve con

inquietud este panorama para presentar un presupuesto para

el año 1996 en los ingresos totales con una tasa de

crecimiento del 9% (Ver tabla l2l.
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casi el 5o% de los ingresos totares corresponde al grupo de

las transferencias ( INCI (ver tabla lg ) , lo que hace

claridad a que este municipio viva exclusivamente de los
ingresos corrientes de la nación para poder presupuestar

las lnveIs lones necesar 1 as para su desarrol lo
soc ioeconómi co.

A pesar de esta situación se presenta otra característica
y es que las transferencias han ido disminuyendo por año

paulatinamente con una tasa media de crecimiento de -z%,

mientras que los ingresos propios crecen con una tasa media

de crec imiento de | 30% ( Ver tab I a l9 ) .

Este crecimiento en los ingresos propios es lo mas

rescatable en Ia intención del Municipio por obtener una

mayor autonomla financiera y una menor dependencia de las
transferencias. es un buen comíenzo en la gest ión
administrativa del Municipio de Mocoa.

En la composición de los ingresos propios encontramos que

los componentes mas importantes para el año lggs son en su

orden indu-stria y comercio con una part icipación deI l7%,

predial unificado con un !3%, circulación v tránsito con un

7% y dequello y ganado con un s% (Ver tabla 17). Los

componentes "tasas" y "otros tributarios" & pesar que

aparentemente participan con tasas altas en la composición

de los ingresos propios su raz6n se debe tan solo para

facilitar la composición expricativa en las tablas y en la
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graficación de estos ingresosr por tal motivo se detalla
estos dos grupos por separado en la tabla (17Al.

Para e I año 7994 ejecutado los ingresos totales de I

Municipio estaban compuestos por ingresos no tributarios en

un 94% (ver figura 10 y su tabla), y para el año Lggs

bajaron a un 7I% (Ver figura ll y su tabla).

Esto se vé reflejado en ra tabla media de crecimiento de

los ingresos tributarios que muestran un crecimiento
relativo del orden de 42% (ver tabla 1g). De todas formas

en el Balance General la diferencia de participación en el
ingreso total ent¡e los ingresos "No tributarios" y los

"Tributarios" sigue siendo abismal. Indican estas cifras
en general que el Municipio de Mocoa se encuentra en un

proceso de descentral i zaei6n financiera tratando de

aumentar los recursos propios y de fortalecer sus ingresos
tributarios y se ha observado además un cierto dinamismo

con respecto a los grupos de industria y comercio y predial
unificado en un ascenso entre los perfodos comprendidos

entre en año 7994 ejecutado y 1gg6 presupuestado descrito
¿r cont inuac ión:

INDUSTRTA Y coHERcIo: (1994 - 1995) ejecutado con tasa de

crecimiento del 42%. (t99S - tg96) con tasa de crecimiento
del 76%; con tasa media de crecimiento del sg% (ver tabla
1s).



PREDIAL TJNIFICADO:

crecimiento del 60trA. (199S

del 24% y con tasa media de

15 ) .

t96
(1994 - 1995) ejecutado con tasa de

- 1996) con tasa de crecimiento

crecimiento de 4l% (Ver tabl¿

Esto se debe sobre todo a la apertura de la carretera Mocoa

- Pitalito (nuila) en el año l99o aproximadamente en eI que

se conectó a Mocoa con el centro del pafs permitiendo una

apertura comercial que se ve reflejado en los dos grupos

anteriormente mencionados. en sl es esta una situación sana

que refleja una tasa media de crecimiento det 5g% por

encima de una tasa media de crecimiento del predial
unificado que fue del 4t%.

si analizamos los íngresos propios vs las transferencias
(INC) vemos una tasa medla de crecimiento de los ingresos
propios del orclen del 30% (ver tabla tg), mientras que la
tasa de crecimiento de las transferencias es de -4,s%, pero
preocupa que para 1996 presupuestado se plantee un

crecimiento de los ingresos propios de tan solo un 3%

dentro de su polftica de crecimiento o fortalecimiento
tributario (Ver tabla 19).

Los ingresos de capi tal se incrementaron en su

participación con respecto a Ios ingresos totales de un z%

en 1994 ejecutado al 24% en l99s ejecutado (ver tabla l3A),
debido a la aparición o participación del crédito interno
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que f ue para 1995 de un valor de 9447'222.000 mi I lones de

pesos (Ver tabla 11).

comparando los ingresos tributarios vs transferencias
observamos como la tasa de crecimiento de los ingresos
tributarios para 1995 ejecutado fue de un 2s% y para 1996

presupuestado es de un 62% mientras las transferencias
presentan una tasa de crecimiento de I -s% para 1995

ejecutado y de un -4% para 1996 presupuestado (ver tabla t6
y tasa de crecimiento ) ,

Lo anterior nos permite afirmar el interés de incrementar
Ios ingresos tributarios del Municipio en beneficio al
proceso de descentralización aumentando por ende el nivel
de capitalización de los recursos propios y esto implica un

mejoramiento en el manejo administrat ivo y de hacienda
prlb I i ca.

se espera que para lg96 el crecimiento de los ingresos
totales estén por encima del nivel presupuestado del 9%,

fundamentado no solo por un recaudo eficiente de impuestos
y tasas sino en reestructuración administración bajo la
colaboración de planeación y sus proyectos de polo de

desarrol lo en coo¡dinación de un Banco de proyectos que

permiten de ésta herramienta básica la mejor util ización de

los recursos y la capacidad en inversión de proyectos para
un desarrollo socioeconómico del Municipio de Mocoa.
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6.3-2. Egresos. Los egresos totales presentan una tasa de

crecimiento del -2% aproximadamente entre el perfodo rgg4
ejecutado y 1996 presupuestado (ver tabla 22). para 1995

la inversién social participó en un 66% y el gasto de

funcionamiento en un 30% y el servicio deuda en un 4% (ver
tabla 20') lo que permite observar e I deseo de comenzar a
sacar adelante el compromiso del pacto social a través de

la opción de la descentralización, con un incremento de la
participación de la inversión social que coinciden con las
polfticas macroeconómicas y gubernamentales. La tasa media

de crecimiento entre los perrodos Lgg4 ejecutado y lgg6
presupuestado de los egresos totales fue del -z%

aproximadamente para un gasto de funcionamiento deI . llyl.
inversión social del orden de zo% y servicio deuda de un

16% (Ver tabla 2t y figura 26).

Anal izando los ingresos totales vs los egresos totales
vemos que los ingresos totales entre los perfodos lgg4
ejecutado y 1996 presupuestado tuvo una tasa media de

crecimiento de I -0.68% mientras la tasa medía de los
egresos totales fue det -z% aproximado siendo el déficit
de 1 período 1994 de $98' 629.000 .y para tggs e jecutado de

cero (0).

comparando Ios ingresos vs egreso observamos

primeros tienen una tasa de crecimiento pare el
ejecutado de -7% mientras que los egresos tienen

que los

año 1995

una tasa
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para ese mismo año del -ll% (ver tabla z3l que arroja un

Superávit y/o déficit de cero (0) para el año |996
presupuestado los ingresos presentan una tasa de

crecimiento del g% y los egresos una tasa igual de

crecimiento siendo el Superávit y/o déficit correspondiente
de cero (0). podemos observar que tanto pare el año lg95
ejecutado como para el año 1996 presupuestado el Balance
contable es ideal como también el manejo adecuado en Ia
función administrat iva ya que no generó perfodos

deficitarios.

La tasa de crecimiento para 1995 ejecutado de los egresos

totales fue del -11% para gastos de funcionamiento fue del
-50%, para inversión social del orden det 74% y servicio
deuda del 7l% (ver tabla zr), compatible con las polfticas
de pacto social por el camino de la descentralización.
Para 1996 presupuestado por el Municipio de Mocoa espera un

crecimiento del g% en los egresos totales con una tasa de

crecimiento en gastos de funcionamiento del orden del 36%.

para una inversión social del -tr% y en servicio deuda una

tasa de crecimiento del l4z% (ver tabla 2l), lo que permite
ver en su presupuesto las dificultades que afrontan en

recursos para disminuir la inversión social con una tas&
alta en servicio deuda.



u95 Constantes año base 1

ÍIúGRESOS trrof,t rVALEs 1994
EJECUTADO

1995
EJECUTADO

199€
PPTO

I TOTAL TNGRESOS NOMTNALES
I Ingresos üibutarios

I tnOustria y comercio

I Predial unificado

I Avisos y tableros

I Circulación y bansito

I Deguello Ganado M y N
¡ Guías Movilización Ganado

I extracción de Matenales

I Regisfo Marcas y Henetes

I Licencia Construcción

I Patentes Licencia de Funcionamiento

I Ocupación Lugares Públicos

I Espectáculos Públ¡cos

I Juegos Permitidos

I Oros

I Ingresos No Tributarios

I Aseo y Recolección de Basura

I Servicio Matadero
I Venta Paz y Salvo F.CC.
I Delineación Urbana
I Adjudicaciones

I AprovechamientosRecargosReintegros
I Venta de Bienes

I Intereses
I Multas
I Arrendamientos
I Servicios Públicos

Obos No úibutarios
Ingresos Corrientes Nación
Regalías Peholíferas
Participación Departa menro
Participación Minera Oro Plaüno
Participación Ecosalud
Participaciones y Ofos
Vigencias Expiradas

Ingresos de Capital
Recursos del Crédito

Créd¡to lntemo
Recursos del Balance
Obos Fondos

Vigencias Anteriores
Venta de Acüvos

EGRESOS
Total Egrcsos
Funcionamiento

Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias

Subtotal
Inversión
Selvicio Deuda

SUPERAVIT O DEFICIT

1.603.415.84!
62.,f 96.20€
17.582.98t
11.535.04f
2.616.28a

1 1.115.695
9.452.900

238.800
0

25.000
2.413.928
3.452.975

640.800
2.766.800

0
655.000

1.501 .561 .008
1.,+18.400

356. tO0
3.483.500

4.000
1.103.866

11.133.752
0

2.566.028
1.385.667
5.5,f6.603

0

0
807.521 .498
229.O87.746

3.841.850
3.378.572

-1 9?9 el?
422.903.493

39.359.628
0

39.359.628
0

39.359.628
0

457.288.
350.497.
105.789.771
913.576.095
561 .242.807
'195.946.508

€7.348.&

1.822.081.m0
95.763.000
30.650.000
22.613.000

3.100.000
13.100.000
9.06't.706

96.000
0

11.800
5.1 19.529
1.521 .895
2.197.'t05
6.861 .700

5.000
1.425.65

1 .280.515.000
't.660.830

356.1 00
2.783.680

2.360
640.818

7.606.316
0l

5.oool
2.271.8961
6.270.0001

10.000.0001
5.000.0001

e36.e70.0001
230.000.0001

1s 96s.1271
576.8s51

e.e62.e781
0l

46.440.0001
444.803.0001
374.788.0001
374.788.0001

70.015.0001
1.000.0001

0l
0l
0l

1.822.081.0o0 
|

0l
382.003.0001

94.090.0001
78.513.0001

554.606.0001
1.197.47s.0001

70.000.0001
0l

2.3ffi.qt2
185.365
64.40'l
33.437

8.587
35.51 1

1 1 .919
't41

5

17
7.181
4.834
3.403
8.419
6.500
1 .010

2.091 .937
0

5.960
4.246
1.000
r.106

1 1.1 34
0
0

3.2241
6.8401

6001

1 o5l
r 078.1301

370.9101
40.2001

s.5001
26.1661

536 8161

86 6031
39 021 1

33 3311
12 5741

ol

2.363.so:l
ol

654.7671
18s.0001
13s.e031
s7e 6701

1181.7901
202.4421
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TABLA 10 ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE MOCOA EJECUCION'1994 - 1995

Fuente. Elaboración de los autores con base en datos de la Secretaria Oe náé¡eñG
Municipal de Mocoa
*: Se utilizo el índice de precios al consumidor (lpC).
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Precaos Constantes , Base 1996
IA'GRESOS REAI-ES 1994

EJECUTADO
1995

EJECUTADO
1996

PPTO
I TOTALTNGRESOS REALES

I Ingresos Tributarios

I Industria y Comercio
I Predial Unificadot^
I AVTSOS y taDleros

I Circulación y Transito

I Deguello Ganado M y N

I Guías Movilización Ganado

I Extracción de Materiales

I Registros Marcas y Herretes

I Licencia Consfucción

I Patentes Licencia de funcionamiento

I Ocupación Lugares Públicos

I Espectáculos Públicos

I Juegos Permiüdos
I Otros

I Ingresos No Tributarios I

I Aseo y Recolección de Basura
I Servicio Matadero
I Venta Paz y Salvo F.CC.
I Delineación Urbana

I Adjudicaciones

I Aprovechamientos Recargos Reintegros
I Venta de Bienes
I Int"r""".
I Muttas
I Arrendamientos

Servicios Públicos
Otros No Tribdarios
Ingresos Conientes Nación
Regalías Petroliferas
Participación Departamento
Participación Minera Oro Platino
Participación Ecosalud
Participaciones y otros
Vigencias Expiradas

Ingresos de Capital
Recursos del Crédito

Crédito intemo
Recursos del Balance
Otros Fondos

Vigencias Anteriores
Venta de Acüvos

EGRESOS
Total Egresos
Funcionamiento

Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias

Subtotal
lnversión
Servicio Deuda

SUPERAVIT O DEFICIT

2.348.140
91 .523
25.750
16.893
3.831

't6.278
13 843
0.350
0.000
0.037
3.535
5.057
0.938
1.052
0.000
0.959

2.198.976
2 077
0.521
5.10 r
0.006
1.617

16.305
0.000
2 7Ae

2.02e)
8.1 23 

1

0.000i
0.0001

1 .182.ss31
335.4901

5.6261
4.e4sl

11.4671
61e.325 

|

0 0001
57.6411

0.0001
0.0001

57.64r 
I

0.0001
57.6411

0.0001

I

2.44s.7691
0.oool

66s 681 
|

5r 3.2901
154.e251

1.337.8e61
821.e18|
286.es61
-98.529t

2.176.65E
111.398
36.614
27.013

3.703
15.649
10.825

0.1'15
0.000
0.014
6 116
1 .818
¿-o¿t
8.t97
0.006
I./UJ

1 .529.703
1.984
0.425
3.325
0.003
u./oo
9.087
0.000
0.006
2.718
7.4s0)

11.e461
s. s73 

|

1.119 3041

274.7581
23.8501

0.66e1
11.e021

0.0001
55.4771

s31.3621
447.7221
417 7221
83.6401

1 .1s51
0.0001
o.0ool

I

2.r76.6s81
0.0001

456 341 
|

112.4001
e3.7e2l

662.5321
1.430.5041

83.6221
o.0{x}l

2.363.902
185.365
64.401
33.437
8.587

35.511
11 919

141

17
7.181
4.834
3.403
8.¡+19
6.500
r .010

2.091.937
0

5.960
4.246
1.000
'I .106

11.134
0
0

3.224
6.840

600
105

1.078.130
370.910

40.2001
5 5ool

m.1661
536.8161

0l
86.6001
3s.0211
3e.0211
3s.0051
12.5741

0l

654
189
135.903
979.670

1.18r.790
202.44

Fuente: Elaboración de los autores con base en dat os de la Secretaria de Hacienda
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TABLA 11 ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE MOCOA EJECUCION
Y PRESUPUESTO

' : Se uülizo el índice de precios al consumidor (lpC)
Municipal de Mocoa



2o2

TABLA 12 AT{¡I¡JS]S FfiI¡AñCIERO DEL TUilICIPIO DE rc@I

COIiPORTATJ{TO DE LOS II¡CREAOS REAIES'OTALB

COilFORTAIEIMO DE LOs H€RESG RE,ü.ES TOTALES

Figrra : 5 A¡nlÉ¡fra¡i¡lo,Corpqan¡errbrbb¡hgn¡6R*Toi*i üUoo1
Fucnfie : Ebbracin dc ¡os nrbr€s cdr base cn düe dc h ¡ccfltrh dc llr¡ailh urn¡cba*:'Se u&o,el irücc de pctit¡s d cotrsrnirbtFC).
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TABLA 13 Af,IIJSI9 FNAffiRODELM'|ilCIPIO DETOCOA

Fi¡n¡a : 6 &d*sFimmiemdebotrgesosR*porg:rpcdeMocoa,
Fuel& : Ebboncion delos a¡brG conbae en dt& ¿ ¡sccrra¡a ¿e riac¡en¿e rru¡ipc
': Se u&o d irdce dc precb d conrrr*br (lpC).

COilPORTAffitrfO D€ LGNGNE9OS REAI"EFFOR GNUFOS

{.II|GRESGTOTAIfS

-€-$GRESOA
TRI4.|TARtcS

.#}€RESOSTOTALES

-+neREsOS0Ee¿prrAl



COTPARACTOTI HGRESG REALES FOR GRUPG
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COTPARACIO¡I ITCñESOS REAI.ES FOR GRUFOS

+-hregEsosIRtS{rTARps
+FIIiIGRESOS ilO TRIBI'TARIG
*|¡IGRESOS Df CiApfIAL

FrSra : 7 AmE*s Frpm&ro , Comparactoin enüe lnglcsm R* p6 gnf dc Mocoa.
Fuenüe : Ebboracim de b6 a¡br€s coo bce en dab de b secreta¡b de Ha&nda n¡**¡4.
': Se t&o d ixtce de praÍos d coturmidor (FC)-



CilPARACPT ITGRESG REALES FOR GRUPOS

20s

COHPARACIOI* ilreRESOS REAIES

EllrEF
ElrErtco t{o Treüiib
Bhgr€$óC?ld

Fignna : S A¡nt¡ir Flwr*m, Conpatio kUrcec ¡ahs por grWc de Mom
FuenE : E|abúac¡on de he a¡bres cs¡ bce en ffia de h scqa& de tl¡r¡ixt& ffir¡Upd,
i: Se r& ¡* itdcc de prcdos al csts¡¡mftlor flPC).
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TABTA 13* TOMOSCIO¡I Y PARNCPACK}II OE LOS FIGRESOS RETLEIE FONGRITSS

Frgra : 9 Amltús Fnanciero dd lrt¡t¡t*pb de Mocm, Compoddm y Palieilat*n & b hgrcsoü
Realespor grrpos.

Fueúe ; Effiadm de bs aubr6 con bce en ffidc h ssetair t|e Flat*m*r i*#.
': Se ufu d iúe & predm d cans.rn¡dtr tlPC).

COFOSrc|OilYPARNC|PACION DE LOs IGRESOAREAI.ES FOR CRIFOO

10

o

1C)4

--.Hr{G¡nEgoS TRrEt TARlos
+r¡GREsos r¡o rd¡a¡r¡nns
+rlreREsoÉioE
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TABI¡II A¡IAIJ8]B FIIITCERO DEL HU}I¡CIPIO DE NOCq.

TASAS DECRECffi¡ITO NFRESG REALES POR GRUPIO

TASA DE CRECIIIIENTO MEDK) DE LOS |I¡IGRESOS TOTALES : 0.6996

TASADECRECIIIIETIÍTOMEDIODELOSINGRESOSTRT,TJTARIOS ..1?A

TASADE CREcllllCt{TO MEDIO DE LoS ING¡RESOS No TRBUTAffi}$ : 296

TASA DE cREcllffiNTO MEDIo DE Los hqRESOs DE cAPffAL : {6eL

Fuentc : Ebonr*n dcloc a¡¡tores con baae cn dabs & h ecsciei¡ dc fürelrü lAr*ilc
*: Se ¡¡& d hdce de paic al mnwnidor {lPC}.
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PARNC|PACIOX FORCETITUAL PIOR GRUFOS DE ITIGRESOA TñO TSO4

Ntos 1904
ItlÉcÍl - (intnt 9É

rnresoTrihúarb
mrüsolloTdh¡tub 9¡
mrcsodeCatild

PARNCilPACPI FORCEXTUAL DEL NCNESO REIL FOR CRUFOS ARO IST

lr¡gr@doCq,ld
2%

lr{f&!&Trtr¡tr'b
94!r

F¡gra : 1 0 Anah$s Finniem, Parti{tadtn porcatd por gn"c de bgñG t S4, trlocoa
Fuer*e : Elabo¡atim de los a.¡ües eon ba en dalos d¿ b scc¡cüalb de llaicn& ffu*hd.



PARNC|PACIO¡I FONCENNTL F¡OR GRUPOS DE IIIGRESG REAI.E8AñO T.CO5

Frgtfi¡ : 11 Ara¡iB Fhamiqo.Hril*ionporenpf d1krgrm. Mocoa.
Fuente : Ebcsio dcloea¡brreco¡r bas€ orrd.bsd.bs.crüb e Hadmdr feni$d.
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lhlnaldad Aut6noma de Ocdlrlb
sEccrot{ srBL¡oTEcA

corPo€rcrcrHcffisosnÉAtE3 Foi GRuproE rño r¡¡¡

lng[GoT¡iblrb
5CólngrFoüCqiH

21X

ku¡cot{oT¡obrEb
71¡X



CffiPARACNOTI TGRESOA.TRBI¡|iARIq9 Y ¡IO TRIBUTAFIOS

FElra : 12 An¡ftb Fin¡xiero de irlocoa- Conpendtn hgtcac Trür¡údb rc llo Tlü¡ü¡rb.
Frcntp : Ehboncftndebe¡¡tureconbcen&dcbdcctüb&ltckda f*r¡cil¡.
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TABI¡ 15 AII*IJSISFilATCERO DEL TUT{ICIPIO DENOCOA

II{ORE3OA REALES TOTALES V3 ¡IID, Y SOGRCIO . 
'f,EgAL 

I'ÜIGTDO

Tr$Irü.d.:oldü¡|5ft

IngraeoeTdc :0F896
lnd.yComcrdo :5816
Prcddtfficú :41Cl6

*:Taa geomefkn prunedo arud (T.G.P"A.¡
T.G.PA= SQTRtt{Xt - Xo) - I
(SQTR n=Raizahn)

Xt= Vadabb en d alto 1.996
Xo = Vaiabb en cl dio 1,994
n=2

UffiICADO

/

'/a:

.f..

.z:..

'4

:::j::::,::: ::]t], :t i : ,: ::: ::::: ::::::::::::::t t]l't:::::::,:::::
:+n= ' .ffi' .'':,iH€, 1.,,:,,,,, 

,,,,,,,...,,.,,

IIGRESOS TOTAI.ES Yg ND, Y CffiRCIO . PREDIAL

lgÁb
Anoe

lSSp

F¡gr¡ra
Fu€nle

: 13 Antlsb F¡sri¿m. lryresc Tülcsvs hú. y Comscb - P¡crIC tllfrcaó. noce
: Ehboracim de bs a,¡brcs con bse en dürd¡b sccrc{ah de }kicnd¡ Muici¡O
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cotPAR tctox NdrSTRu Y cOtERclO vS PREDü|L UWICIDO

comAR^cptr rt{DusTRnY coffiRclo vE PREDIAL IRmCADO

Fp¡ra: 14 Anaf,¡ir Finncicro. Core¡¡¡Ctn erüc los ftgresc h¡d. y Cmtqtio s P¡¡dC tfiúfieado.
Mom

Fuenüe: Elaboracirn de bs abres con bese en 6bo de h seorctaia dc Hacbnda úl [eñ$b
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TABI.A 16 ATAIJSF FfrI¡IGERO DEL TU}IEIP¡O DE TOGOA

TASAS DE CRECffiETITO

COTPARACIOII INGRESOS TR|BI'TARN9 Y DE CAI'ITAL VS
TRANSEREI{C¡AS (¡Ctú}

Frgnra: 15 Anáe¡¡s F¡tan€irm Comparacion lngresoo Trü¡úabs y & C#l w Trirferentb.
Mocoa.

F¡¡ente : El¡bqacim & los ar&res con base de la sccrebb dc lls*nde tAnlhel

IffiUfARO Y DE CAPTTAL VS

$to tsl tSD
mrosoTriüüb 259f, &H
mrccoóeGeoitú wfi {09(
lrdclsrcfr -5% 49{
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COTPARACIOT ITIGRESOA IRFT'TARPS Y DE CAPÍTAL YS (rcrl

Figura: 16 ArÉh*s Fn¡cicm. Compaa ¡n kqrcis T¡ü¡ürb6 y dc Capiüd vs Tra*cnr*rs.
Mo6a.

Fuentc : E¡abqafui de bs a¡¡ilores con bac en daüe de h secrcterh de thdenda ¡Ancbaf

COTPARACIOI{ IT€RESOE TREUTARIOS Y DE CAPTTAL \'s

I2fXXnO

l(xxxx)o

8üXnO

6üXx)0

4flHX)

M

0

lSX tggt

AftOS

rsgQ

+II{GRESC'TREil,'TARF
+rreRESO DEc/rFr,{
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TABLA I7 ATAIJSF FUAilGCRO DEL rurc|Pp DE TOGOA

cotPttsctol{ lilGRE8oa PRO?IG
Eil ilLES DE PE308 DEt rflO l9e6

cotPosEtox nGnESoe PRoPlog

.IT¡GRESOSPROPIG

EIIITX'STRNY@IERCr)

trPREOIAL UilIFIC,ADO

octRcurrcKn YTMilslTo

EDEGI'ELLOYGAI{ADO

rofRosmarTARm

CUPffiCHAn|ETTO
YRÍTG¡C)

EIVIGE|Tp|ASEXP|R tt lS

oolRos IO rRrB,rTARrOS

rtAsAs

Figun :

Fucr¡b :

17 Amlrb Flrncbro. Compo¡liqr hE ¡¡6 Pt¡pbc. Maco¡
Elaborac*n dcbs a¡¡bres con base en dabe dc b sscr¡taÉ dc tla*tnb l¡ür*ipd.
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TABLA I7A .ATAIJSIB HtArcERO DELNilrcF|o DE TOOOA

comogctoft DEL oRupo TAAIS QUE COilFOTüt Ut LOE nGRESOS pROptO

cotrFoslclol{ DEL cRUPo orROS rRFlrT m OUE COXFOiltt tO8 ttcig808 Fnoms

Fucntre : Elaborado por los auturc con bme en &s dc b sccrcüsb & H.{*rnda ¡rui*c

Fuerüc : Ehboado por loe aubrcs con bac en düc rb b ¡ccrrffi¡ rb Hadcn¡le t,illdpd
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cotPogcpil FoRcEmrAL |trcREsos pRoptos poR AnoS

18 Am&¡&¡ Fh¡rxiso . Corno¡¡im pqccnüd ds h¡ ktílc 6 P¡opbo po ¡tr"€ .
Alto 1,904.

Ehffin dc loo A¡bras con bace cn d¡bc dc h ¡ccrülh dc H#t6 trUnlcbc.

Fr$¡re :

Fuente :

cor?o6rcNor n|oiEs0e pRoppg Affo teor

APROI'. RECGOSY
RETGRO

12rL

PREDIAL Y
UilIFrcADO

13t
OTROS TRIBI'TARIOS

11?É OEGUELLO Y
CrAll¡ADO

11t

ctRcurActcst Y
TRAIISTTO

12*.
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cotPqilc|oil HcRESog PROPpS AnO tS05

COTPq$cIq HGRESG FROHOE AflO rOO5

otRos t{o
TRIB'TARIOS

3*

TASAS
13!6

lfrlfXrSTRl¡AY
@$ERCIO

17!¡

APROE/. RECC,OS Y
RETGRO

1cÁ

o-fM IR]8ITTAR|OS
1116

DEGUELLO Y
GANADO

596

Fura : lg Ana&*s Fisrcirvo. compos¡r*¡n polcenü¡dFrqruscprq*nporgnpc{to lgOs.
Mocoe.

Fuerie : Ebbor¡c*n de b a¡bres cqr base esr des de b sccnülh dc lhr¡knda ffr¡c¡p*.
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TABIA IE AIIIIJS]B FITAIGERO DELUT'TIICIPIO DE HOCOA

IITGRESOS TOTALES Y PROPPS V3 TRATSFEREIICIAS COI{sI'8 REEPBSI¡II8
TASAS DE CRECNETTO

: 20 Aralr¡s Fitandrrc - lngrescTotahsy Hoftc ys Trasñrcnd¡¡. tlocoa
: Elasboracixt de loe ¡ubrcs cqr base en & dc h scq¿0rb dc ifaicrlür mu¡c¡p*.

FrCr¡ra

Fucre

UniYraid¡d Autónom¡ de Occitl¡lh
sEcctoN E|BUoTE0A

I]IGRESOS TOTALES Y PROrc VS

5üXnO

2fxxxm

o 15üIffi
üo
J

St*

sfim

o

fssf

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '

.+FI}IGRESGPROPOS

+TRANSFERET{CN S (p8{)

tsb
A*Og
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COilPARACPÜ NGNESOS TOTAT.ES Y PROFIOS Vg IRATSFERErcIS
A PRECPS CORRElffES DE 1¡S

c*mt€¡ox ¡lloREsoB ToTaLB y pRoHoa

tffir
ED¡GRESOSTOTf,[-ES

g|TGRESGPRCFB

srRAlrsFEREñCnS (lcf0

Fig[¡. : 21 A¡trsisFis¡rfep. |ngrcsTdÉyPtropbsrsTcrtutnab -Hom
Fuenüs : Effioncin dc loe a¡brus cm b c en ffi & h scann¡h'*fheinth ndehü
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CffiFORTANEilTO ITGRESOS PROPIOS If8 TRA¡ISFERE¡|CUS ET TEffi(F
PORCET{TUAI.ES COtr RESPECTO A LOS I]{GRESOS TOTALCIS REAT¡s

COFOSICCIX FORCETTUAL COr RESPECTO A LOS HCRESOS RE^][ES
TOTAES

60

5()

¡f0

l¡¡¡Etá 3t)

EI
a

10

o

:::::::r::::::r:::::::r:::::::::::::::::::.::l.:l:::::::::::::'l::::::::::.:.:::::::::::::::::::::,i:::::.,,,:l--t-

:::::.r_..::::_:_t:ii::::i::;.:;;:;+::::+it;i:::::::;+:it ;:::;-;r:¡.;::*;+:+;i::;:.:::_iii::;;

1*f 1S5

AflOE

lSSS
.+.IIIGRESSPROPG

-E-TRA}6FERE!|ChS (E||}

Fqura :2&Él*sFirwcir¡ro._corportami:nb rurcscPrropbeysTransúeruncb¡amrépcút
a los lngrcsc Tühs reabs.

Fuente : Ebboracim t|c bs aúorcs con base en rhs de b sccrcüab dc Fffi;fir*i¡d
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TAELA 19 .ATAI¡8]3 FNATCERO DEL TUIIEIPIO DE reOA

coilrFoRTAffi¡tTo DE LO8 tf,cRESOg pROpüOg lrS IRttSFEtREilCtAS octl

TAEA DE CRECf,ET{TO

TASA MEDIA DE CRECIMIET.TTO INGRESOS PROPIOS :3096
TASA MEt)lA tlE CRECIMIENTO INGRESOS FOR TRANSF'. (FN) : - 4,5%

FUENTE : Elaboracion & los a¡.*ore con bse an dtu de h secroülh de t}aderda itrf¡+d
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COMOSrc|oT FORCE|ÍTUAL ¿IOT RESPECTO A LOS II{GRESOg TOTAIS iE¡I¡S

cffiosctQf aoRcEtfn¡Al

lSQ
E¡II'ERESG PROptG

rrRAlrsFERE¡tc¡As {cil}

Fgra: 23 AmiÉsFiarirm Conpc*Omporccrnld. Moc€.
FuenÉ: E$ore*n de loe a¡brcs eqr bae cn rhe dc h sesffi dc ¡hr*rda fü¡lcbC,

.f
.ti
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TABLA ¿O ATAIJS}3 FHATGROOELtrUTICIPIO DE K'COA

COTPORTAreIÍÍO Y COFOSCPX EGRESOS REALES FOR oRUFOS

cotPoR'TAttEt{To y composEtolt EeRESos REATES pOR *tFO.

19!¡6D

EGRESOÍ}

Frg¡ra : 24 Ana[*s Firancbro .compcri*n y comporlanriuto Egrcsc etsEs psgrüpe- Mocoa
Fuente : Ehboracion de bs a¡üores colr bac cn düs de n sccretaa ¿c Hrchtrü iftii#
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COTFOqCPT FORCEflT¡'AL DE LOS EGRESOS REATES FOR GRUFOS

1L03 fiq le0fl lge0t
FUrCpilAilElf?O 5¿19{ iltq 11'i,
¡üERSt 3¡l9( 6dx 5{}x

SERTNC|o DEUDA 1& 104 9q

COFGETOT FORCETN.|AL DE LOg EGRESOS REN..ES POR CRI.|FOA

o
Ho
Jf

{n¡

f)*

ñ*

10t6

Fgrra: 25 &talÉs Fha¡cbro . conpe*irn porccnü¡J Egrr¡os RG.lGs Fr $upos . lloo¡
Fueile: Ehüoracim de los aftr€s con base en & da h sc¡etaft de ltacend! kicbd.
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TABLA 2I ATUT.F]B FüIATCERO S'refb DE NOGOA

COTPORTANEilÍO Y DFINH'CPT DE LOS BBRESOS FM GR|FOS

fo|rl EorccG 21
lgSD

21ft76r
fase deCreclnienüo -11

TúO ts¡7
-5(

97967(
ls¡deC¡¡cininto 3
¡ñlCtl¡Fn ufstt l¡f:t{}5ll¡ tiSt
ta¡üeGncünlento 11
lervicio De¡dt 28695€ wz ñ2|i¡
fas¡daCncinir¡ú -71 112

TA¡A EqA¡E GNGCffi'T

TOTALECñESO8 : -1,50i6

[IYER€ilOt : 2(}S
¡ERlrlClO DEUOA : -t$t6

':Taa gmmeüi:a promer$o a:xnl ff.G.P.A.)
T.€.PÁ.= SQTRIXI-Xo) - I
(SQTR n=Rizahn)

Xt = VadaUe cn d año f ,986
Xo = Vañ& en el año 1,99f
n=2

DT$IRIUCIOT D€ LOA EORES€ FOR GRUFOS

.+.TOTAIEGNESOE

+FrJtE¡OXl¡trtfIo
-#¡YrrEffitofl
+SERI'ICIOD€UOA

Frgwa : 26 A¡üúcFi ndcro. D*Sr¡r*on dclooEgrcscpcerpo. liloo
Fuede : Ehborat*n de los aúores con bae ds b scseilalb r|l t|adrrda f*¡i*¡d.
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TABLA 22 AIIIJEF FHAreEROELTUTICIPK} DE HSOA

cotpoRTAtEffToycotpARAc|ot reRE8O8 E tES ur8 E(ffi3O8REAt¡s

Ta¡a meüa dc .rqÍ]n¡1rtF heEsc
R* :0.68t6

Tc¡ mcde dcct¡ulmhrO Egnss
Rehs :-1,5Só

COüPARAC|o¡I INGRESOS REAI-ESY EGRESOS REALES

2¡f(t0000

2¿(XlqX)

23s(XX¡o

23{F000

2250üX)

22oqx¡0

2150000

21(Nm

z)5{xt00

2üXXn0

Rod6
R€*

Frg¡ra : 27 A¡¡aI$s FFs¡reúero, Corparabn lngrcs Rcdcslrs hqr€sosR!¡b.
Fuefib : Ehbrado por los ar¡brcs eqr bre en dabe de h sccrcfirrb-rb thdrnde r¡ftd*d
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COI|PARACIOT IXGRES REATE]S IIs EGRESo8 RE¡tEs

CONPARACIOÍiI INGRESOS REAIES I's EcREss REALES

lees

l6.re.Rf.lrllaÉgxRr* |

Fi$sa : 28 Anak*¡ Flnn<icro. conparacbn lngrcec Rcelcs s E¡re Rcdcc dc Mocq
Fucrüe : Ehboredo por bs aubrcs wr bae en ffic dc h scercbrá rk th&r& l.ftrr¡*d.

l

I



TABITA23 ATAI.F]8 FHACIERO DEL N'IüCPIO DE rcCOA

EVOLUCPil DELSUPERAVTTY¡O DEFECITA PRECIOS CORRIEIITES DE ISOO

CotPlo{ilCrcil $rPBtytT yro DEFECIr

229

J
lh¡y.c¡dad Autdnqn¡ de 0ccid¡lü

sEcfloN 8r8uoTEcA

Flgua:
Fucrür

29 Ar¡asbb Fhwrtcro, Cmpodcbn Srpenu[].o ftlbclt
Ehbofi.ciontblosatuescon be en d#dc hsccrcldb rhlffil¡riri¡d
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EVOLUCIOII DEL 3I'PERAYIÍ Y,o DERCIÍ

EI'OLUCP'I ST.|PERAVIT Y'O DEFICIT

0

-rqx,o

-2txF0

€üx,0

ü 4{XXt0

5 -5oooo

3 €nm
-70qx)

€{X¡(tr

-9{Xr00

-100m0

Ofrcl
AflOS

Frgura:
Fueflt€:

30 A¡ns¡ú¡ Fimnticro , Compq*jrm Aperanylo Drfucil
Ehbo¡adm de bs ar¡üoles con b¡ec en dss dcÉ scsersi¡ rr Hacien& ttn¡üd



B¿¡c
I'VGRESOS REAIES 1994

EJECUTADO
1996

EJECUTADO
1998

PRESPTO
1997

PROYEC
I ToTAL|NGRESOS REALES
I Ingresos Tributarios

I Industria y Comercio
I Predial Unificado

I Aüsos y Tableros

I Circulación y Transilo

I Deguello Ganado M y N
I Gufa6 Movlllzación Ganado

I Exbacción de Materiales

I Regisbos Marcas y Herretes

I Licencia Construcción

I Patentes Licencia de funcionamiento

I Ocupación Lugares Públicos

I Espectáculos Públicos

I Juegos Permiüdos

I Otros

I Ingresos No Tributarios

I Aseo y Recolección de Basura

I Servicio Matadero

I Venta Paz y Satuo F.CC.

I Delineación Urbana

I Adjudicaciones

I Aprovechamientos Recargos Reintegros
I Venta de Bienes

I Intereses
I Muhas

I Anendamientos
I Servicios Públicos

Ohos No Tributarios
I Ingresos Conientes Nación

Regalfas Petrolfferas
Participación Departa mento
Participación Minera Oro platino
Participación Ecosalud
Participaciones y otros
Mgencias Expiradas

Ingresos de Capital
Recursos del Crédito

Crédito ¡nterno
Recursos del Balance
Otros Fondos

Mgencias Anteriores
Venta de Acüvos

EGRESOS
Total Egresos
Funcionamiento

Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias

Subtotat
Inversión
Servicio Deuda

SUPERAVIT O DEFICfT

2.318.110
91.523
25.750
16.893
3.831

16.278
r 3.843
0.350
0.000
0.037
3.535
5.057
0.938
4.O52
0.000
0.959

2.198.976
2.077
0.521
5.101
0.006
1.617

16.30s
0.000
3.7581
2.02s1
8.1 23 

i

0.0001
0.0001

1.182.5831
335.4s01

5.6261
4.e481

11.1671
619.3251

57.641
n ñnñ

0.000
57.641
0.000

57.641
0.000

669.681
51 3.
154.

1.337.
821.918
286.956
-98.629

2.176.658
r 11.398
36.614
27.013

3.703
15.649
10.825

0.1 15
0.000
0.014
6.t16
1 .818
2.625
8.1 97
0.006
1.703

1.529.703
1.984
0.425
3.325
0.003
0.766
9.087
0.000
0.006
2.718
7.490

11.946
5.973

1.119.304
274.758

23.8s0
0.689

11.902
0.000

aE taal

s31.362i
447.7221
447.7221
83.6401

1.1e51
0.0ool
0.0001

2.176.5581
o.oool

456.34r 
I

112.400l|
e3.7e2l

662.5321
1.430.50,f 

1

83.6221
ol

| 2.3€3.e02

| 18s.365
| 64.,001

I rr.+rz
| 8.587

| 35.51 1

| 1r.ere
I 141

ls
117
| 7.181

| 4.834

| 3.403

I 8.41e

| 6.500

I f .010

| 2.0e1.937

l0
| 5.e60

| 1.216

| 1.000

| 1.106
| 11.13¡f

3.224
6.840

600
105

1.078.1301
370.9101
4o.2ool

5.5001
26.166 

|

536.8161
0l

86.6001
?o ntl I

3e.o2r 
I

3s.00sl
12.574|

0l
0l

I

2.363.e021
ol

654.7671
189.000 

|
r 35.e031
e7e.6701

1 .r 81 .7e01
202.1421

0l

U

0

2.976.098
292.335
102.397
41.471
r 5.628
63.919
15.017

207
6

22
9.335
9.,126
4.628

1 0.1 87
7.800
9.292

2.579.844
0

7.152
5.732
1.200
1.592

't 4.696
0
0

4.1er 
l

7.7s7)
7201
1 261

1.261.1121
515.5621
62.3101

6.6001
45.s751

611.1 7el

103.e1 ;l
46.8251

i3 3631
1 s 0881

0l
I

3.1s2.2s21
0l

e41.1701
294.0971
1e6.3sel

1.431.6261
1.372.6841

377.s821
0l

I

uenre: EtaDoracton de los autores con base en da tos de la Secretaria de Hacienda l,tun¡c¡pal Oe

23r

TABLA 24 ANALISIB FINANCIERO DEL MUNtClpto DE MOCOA EJECUCIoN, PRESUPUESTO

' : Se utilizo el fndice de precios al consumidor (lpC).
Crecimiento proyectado 14,62%
lnflación 20o/o

Tasa de crecimiento 31.620/0
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6.4. ANALISIS PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE I{OCOA

Las posibles alternativas de desarrollo para el Municipio
de Mocoa se hayan estrechamente ligadas a sus condiciones
existentes en cuanto a los sistemas geográficos. ffsicos v

biológicos. a las transformaciones operadas en ellos por

sus pobladores y la dinámica de las relaciones
socioeconómicas que se dan al interior del territorio
municipal y entre éste y las regiones que lo circundan.

El proyecto de asistencia municipal elaborado por la UMATA

y con base al diagnóstico agropecuario municipal. han

detectado la necesidad de priorizar 4 sistemas agrlcolas y
tres (3) sistemas pecuarios en pro de mejorar y hacer

económicamente más eficiente estos sistemas de producción.

Este proyecto prestará el servicio de asistencia técnica en

forma gratuita además que se complementará con una asesorfa
para eI trámite de sol icitudes de crédito a través del
fondo para e I f inanc iamiento de I sector agropecuar io
(FLNAGRO) ante Ias entidades bancarias, y en que se dará
capacitación a los sistemas de producción que permitirá asf
bajo estas condiciones de corto plazo una proyección.

agropecuaria en malz. plátano. yuca y caña panelera. tanto
en el sector primario como secundario.

En el programa de producción de malz

para los próximos 4 años 167 pequeños

se espera incorporar

productores y :¡n área
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de 271 Hectáreas. con el sistema de producción de caña

panelera se espera incorporar 229 pequeños productores y un

área total de 2.095 Hectáreas. El prog:rama de caña

pa.nelera en el Piedemonte del Municipio de Mocoa vemos que

se puede convertir en los próximos tres (3) años en una

estrategia regional de desarrollo para proveer empleos,

fomentar la agroindustria y propiciar de un valor agregado

regional.

con respecto al sistema de producción de yuca se espera

incorporar a corto plazo a r2o pequeños productores y un

área total de t'7 3 Hectáreas . con e I plátano se espera

incorporar en los cuatro (4) años 142 productores y un á,rea

total de 156,3 Hectáreas. EI pl átano cuyo valor
nutricional es la dieta de nuestro productor, tendrá un

significado para el mercado municipal por las posibilidades
de incrementar su comercialización al centro del país; y

fomentará el desarrol lo industrial como alternativa para

establecer factorfas en el proceso de obtención de harinas
de plátano que generen un incremento en el empleo para el
Municipio de Mocoa.

Es indudable que este programa de desarrol lo agropecu¿rio

tiene la posibilidad para los próximos tres (3) años de

convert ir el excedente agrícola y pecuario en una

mercancía. con un valor intrlnseco y agregado más alto y

con mercados locales y nacionales asegurados.
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En cuanto a 1a proyección pecuaria se hará en bovinos de

doble propósito y en porcinos. En el primero se esperará
en cuatro (4) años incorporar 269 pequeños productores y

una población animal de 3.516 cabezasr para obtener un

rendimiento de 403 terneros de levante y r.6tz litros de

leche. este incremento se logrará mediante un mejoramiento

en la al imentación animal especialmente en cuanto a

suplementos proteínicos y minerales; manejo de praderas y

prevención y control de enfermedades.

En cuanto a los porcinos la unidad de producto será
lechones. cerdos cebados y cerdos de crfa, al cuarto (4)

año e I volrlmen de producción ascenderá a g.640 Ki logramos

de lechón; 33.600 Kilogramos de cerdo cebado y 5.400 en pie
de cría. se espera incorporar 205 productores y una

población animal de r.256 en ros próximos cuatro (4) años.

consideramos que un proyecto de pisicultura serfa de gran

importancia para el desarrollo futuro del sector rural del
Municipio de Mocoa, príncipalmente en las zonas de Rumiyaco

y la tebaida que tienen como fuentes de ingresos económicos

la comercialización de "cachama" y gue un proyecto de esta
naturareza y de esta magnitud además impulsaría la
planificación de la producción agrlcola en forma tal que

parte importante de los excedentes de pl6tano se conviertan
en materia prima para la alimentación de estos peces.
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colombia es uno de los países con el consumo de pescado

percápita mas bajo en el mundo lo que se hace que la
potencialidad de los mercados sea muy alta. sin embargo el
círculo vicioso del consumo está determinado por los altos
precios, el desestimulo a la oferta que no se expande

debido a la baja demanda¡ la forma de romper tal clrculo es

incrementar la oferta a precios más bajos. Lo fundamental

es que después de lograr incrementos en la demanda la
oferta sea persistente. tal persistencia solo se Iogra con

alternativas de producción como la pisicultura.

A través de las obras civi les de la microcentral
hidroeléctrica. que const ituye el ICEL con recursos propios
y con crédito externor s€ financia el equipamiento y
montaje de ésta inversión a corto plazo con el fin de

proporcionar en su etapa final 25.000 Kilovatios, permitirá
ésta disponibilidad de energfa para el futuro del
Municipio. el desarrollo general de la economfa en todos

sus sectores. a través de la instalación de industrias
pequeñas y median&s como procesadoras de aI imentos,
metalmecánicas, maderas. almacenamiento de al imentos y
turismo ampliando asf la diversificación de sus productos
y permitiendo ampl iar sus mercados segmentarios.

La importancia adquirida a través de la instalación de la
nueva central de teléfonos (Telecom) con su ampliación y

tecnificación de lfneas permitirá alternativas de
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desarrollo futuro al involucrar al Municipio de Mocoa en

las técnicas actuales. de la informát ica. básica para el
crecimiento económico a corto y largo plazo conectando a

Mocoa con el resto del pafs y el mundo a las posibilidades
de conocimiento tecnológico y cientf fico.

La vfa Mocoa - pital ito permitirá no solamente el
desarrollo económico a través de facilitar o de generar una

apertura en la ampliación de las comunicaciones viales y en

la disminución de los costos transaccionales si no que

también permitirá la incorporación del Municipio de Mocoa

hacia el centro del paísr p€rmitiendo asf una ampliación
comercial y una mejor integración. Esta vla generará en

los próximos tres años un desarrollo urbanlstico
proporcionando un crecimiento de la ciudad hacia el norte
sobre las vlas de pitalíto y san Antonio con una tendencia
de crecimíento I ineal donde se acrecentará las áreas
actuales de mayor pobtación incrementándose los barrios
nuevos y acentuando la disminución en el centro del
Municipio.

En el centro se ha ido ocupando las casas y los edificios
con actividades institucionales y comerciales. las
tendencias son hacia el aumento de las densidades en las
urban izac iones de reciente construcción y aque I los en

proyecto lo que en parte se debe a Ia disminución
progresiva del tamaño de los lotes para vivienda.
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se distingue el sector de la salida a pitallto como la
tendencia para convertirse en un nuevo centro de servicios
a corto plazo. & donde se han ido algunas de las
act ividades que eran propias del centro tradicional
conformando un núcleo de instituciones y servicios tales
como el FER. la guarderf a del IcBF,, €l Hospital. la cruz
Roja, el colegio pio xII. ra central Hidroeléctrica (en

construcción).

La via a Pitalito traerá un número considerado de pasajeros
ante el acortamiento de las distancias con el centro del
país. La estación terminal de busesr macroproyecto del
Municipio podrfa situarse hacia el norte de la ciudad donde

una parte responderá a esa tendencia de crecimiento de los
flujos de tránsito que entra y sale de Mocoa y de otra
protejerá del desgaste al resto de las calles urbanas.

La zona situada al norte de 1a ciudad recibe la influencia
de las expectativas de la carretera a pitalito. la variante
Mocoa san Francisco y la Microcentral Hidroeléctrica.
pues de una forma inducida aparecerán en los próximos tres
(3) años usos comerciales. industriales y de servicios.

La plaza actual de mercado,, € I proyecto de terminal de

transporte. el matadero industrial, la nueva sede de la
comercial i zadora de I icores buscarán su local ización fuera
del centro del casco urbano.
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El sector sur de la ciudad ofrece sus posibilidades de

desarrollo (corto pLazo) de vivienda popular en el área del
barrio Pablo vr , el cual en la actuat idad presenta un

incipiente núcleo habitacional. El área antigüa de la
ciudad está prácticamente saturada de construcciones y su

uso tiende a ser administrativo. comercial y de vivienda.

La via Pitalito puede incidir sobre la población de Mocoa

por la cercanfa de esta ciudad al nuevo frente de

colonización en la dirección norte a lo largo de la
carretera" €l impacto regional capez de influir a corto
plazo en el crecimiento poblacional es la construcción de

la microcentral de Mocoa que dará servicio además del
Municipio a una importante región del departamento. La

actividad industrial tendrá abiertas posibi I idades de

desarrollo en un futuro inmediato que en la actualidad
están negados por la carencia de fluido eléctrico. una

industria que tendrá un impulso a corto y mediano plazo es

el procesamiento de la madera que en la actual ldad se

extrae en cierta cantidad y se comercialíza sin ningún
tratamiento. pero dado ese gran potencial forestal
permitirá extraerla en grandes cantidades que generará un

valor agregado importante y podrá reportar beneficios a los
comerciantes e intermediarios y como polo de desarrollo a

la población económicamente activa.
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por lo tanto la disponibilidad de energía eléctrica abre

prespectivas de desarrol lo industrial que traerfa efectos
directos en el aumento del empleo y la atracción de

inmigrantes.

Los impactos descritos, pueden causar un nuevo movimiento

económico en el Departamento y proporcionar importantes
acomodos de población flotante en la nedida en que se vaya

general i zando la prestación de los servicios bá.s icos
urbanos y la mejora de las comunicaciones intraregionales.
Es de esperarse que a mediano y rargo plazo (s 10) años

la tasa de crecimiento poblacional del Municipio pueda

aumentar en alguna proporción. cerca a la del Departamento

en 3.9%, áctualmente es de aproximadamente del 3.5%.

En la dinámica del desarrollo normalmente tiende en el
casco urbano a sentir un avance acelerado del sector
comercial y de servicios cuya clientela ea tanto urbana

como rural. Ese sector (Municipal ) se convierte en la
fuente principal de tributos directos para el Hunicipio
( tndustria y comercio', p€sas y medidas, deguel la. tránsito
y transporte). los que a su yez se aplican casi siempre en

mayor proporción en el casco urbano. por lo general las
obras públ icas que se adelantan por el sistema de

valorizacíón son urbanas pues la rentabilidad económica de

tales inversiones parece ser más alta en la ciudad que en

Las tendencias del desarrol Io demoeráficoel campo

I Univcrsidad Aulónoma ds Occidrntc I| <rcr,r,N ar.er rnrr¡ Á |
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dinámica en los centros urbanos

rurales, con lo cual. se da una

grueso de los recursos se quede

En el caso de Mocoa, el casco urbano no había desarrollado
una estructura propia y ha mantenido un carácter más bien
parasitario f rente al sector rural. rlnico creador neto de

r iqueza bajo la forma de Mercancf a en e I terr i tor io
tn¡municipal'" lo que replanteó la necesidad de hoy dfa en

generar una inversión de infraestructura en el casco urbano

en: comunicación vial. electrificación, telecomunicaciones
(Telecom). terminal de buses, plaza de mercado. etc., para

lograr en los próx imos cuatro ( 4 ) años un desarrol lo
demográfico y convertir a Mocoa en una fuente principal de

tributos directos. además de robustecer dentro del proceso

de descentralizacíón una mayor autonomía fiscal en el corto
y mediano plazo.

lo{P l.n de Desar ro I I o Municipal de Mocoa. 199S



7. JUSTIFICACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION

El estudio real izado sobre el diseño de un banco de

proyectos de inversión en el Municipio de Mocoa - putumayoi

dadas las grandes limitaciones de información. el estado de

desorganización del aparato administrativo y sus entes. nos

ha hecho reflexionar sobre la presentación de un diseño de

Banco de Proyectos como objetivo general para apoyar las
condiciones necesarias para llegar a ser una realidad en un

futuro inmediato.

Porque constituye sin duda alguna una herramienta para la
real ización de la inversión prlbl ica municipal, ya que ésta

se ha venido manejando bajo la cultura del clientelismo y

reparto, lo cual no tiene el conocimiento definido de las

necesidades ni las condiciones para resolver los problemas

que afectan en prioridad a la región. y consecuencialmente

no reúne los elementos para concertar con la comunidad las
posibles soluciones.

El sistema contable registrado para conocer el flujo
ingresos y egresos de la adninistración pública carece

de

de
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métodos administrativosr organízativos y estadfsticos para

codificar y ordenar sistemát icamente los diferentes
perlodos causados en las administraciones pasadasr p€ro

solo a partir del 94 se han registrado los ingresos totales
debidamente del igenciados sin hacer la codificación
necesario en los egresos que aparecen sin desglosar la
inversión social.

En términos generales. el sistema actual de inversiones
públicas municipales carece de métodos y recursos adecuados

para el manejo administrativo - técnico cuya falencia se

hace notoria como herramienta que permita la organización
de sus proyectos de inversión en forma sectorial con la
meta de una distribución equitativa de los recursos de

inversión así como de las transferencias que se reciben a

nivel departamental y nacional; de ésta forma se hace

necesario el Banco de Proyectos. pués permite establecer el
estado de proyectos de inversión en cada una de sus etapas

desde la identificación. formu I ac i ón . ejecución,

seguimiento y evaluaci6n de los proyectos

Es menester considerar no solo el desarrollo jurfdico que

se ade lanta en e I paí s en administración prlbl ica; donde se

ven obl igados al montaje del Banco de proyectos de

inversión los Municipios; si no en el ordenamiento que en

el caso particular de llocoa requiere para tener una fuente

de información actual izada para sus necesidades que
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permitan construir el Banco de proyectos, ierarquizar o

priorizar la programación cle inversiones y efectuar un

seguimiento. ffsico, financiero y presupuestal.

sin duda alguna et Banco de proyectos constituye un

instrumento administrat ivo municipal de los recursos de

inversión dentro del concepto de estructuración del gasto

ptlblico que permita el equilibrio en ra asignación de

Recursos y en la ejecución de proyectos como una

transparencia en la consecución de sus programas. pu€s esta
herramienta técnica entre otras lo que permite ident i ficar
son los sectores de la población que tienen más necesidades

básicas insat isfechas y asf dest inar los recursos con la
certeza eficiencia y eficacia. además se requiere que los
proyectos sean viables en lo técnico, económico, social e

institucional generando en lo posible un beneficio social
con una debida concertación de la población en el proceso

institucional del Municipio por la vfa de la
descentral ización, haciendo más eficiente Ia labor
gerencial en la toma de decisiones y dar mayor posibilidad
de acceder a los recursos de cofinanciación de I

Departamento y la nación. garantizando por lo tanto la
racional ización de los recursos del gasto prlbl ico y

mejorando la gest ión de I gobernante en este caso de I

alcalde como cabeza de la Administración Municipal.



8. ''HATRI Z DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION'

con el objeto de estudiar detalladamente la inversión del
Municipio, tanto a nivel urbano como rural. se dió a Ia

elaboración cle las matrices de t ipif icación de proyectos,
las cuales proporcionan información importante para el
análisis posterior sobre la inversión destinada a proyectos

en e I Municipio. además . soo soporte esencial para e I

diseño del Banco de proyectos.

8.1. DEFINICION DE HATRIZ

Es un ordenamiento distribuido en filas y columnas

En el caso de las matrices de tipif icación de proyectos. es

un arreglo de partidas presupuestales distribuidas en un

orden definido de filas y corumnas, y que están
representadas por programas. subprogramas y proyectos y

típo de proyectos que relacionan la inversión a cada sector
para la ejecucíón de sus proyectos. Las mat r i ces de

t ipificación cumpl irán con las siguientes funciones:
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presupuesto de inversión

sectores sociales del

2.

3.

Identificar el srado

los proyectos que se

de estructuración y cuantla

realizan en el Municipio.

de

Determinar qué t ipo de

es su part icipación

invers ión.

proyectos más se manejan y cuál

dent ro de I presupuesto de

4. Definir errores técnicos que esté manejando la
administración en la elaboración del presupuesto de

inversión r ¿rsl como establecer las recomendaciones

pertinentes, para cuando el Municipio haga el montaje

de Banco de proyectos. éstas matrices sean un

instrumento técnico de propuesta.

8.2. CONSTRUCCION DE HATRICBS DE TIPIFICACION

Estas matrices fueron construidas con base a la definición
presentada anteriormente y en su construcción, se tomó el
presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Mocoa de

1996 tomando la parte correspondiente al presupuesto de

inversión. En él se consideran: EL sector y subsector
I istando uno a uno los programas con su respect ivos
subprogramas y el nombre los proyectos, especificando su
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correspond i ente ,

la inversión del

Este procedimiento

los sectores.

Las matrices obtenidas del

Ios siguientes sectores:

se hizo de la misma manera para todos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Municipio de Mocoa pertenecen a

Sector educación.

Sector salud y sanidad

Sector agua potable y saneamiento básico

Sector recreación. deporte y cultura
Sector infraestructura
Desarrol lo institucional
Sector recursos naturales renovables

Otros sectores

La realización de éste trabajo permite detectar errores y

falencias que se originan desde el mismo plan de

inversiones y que dificulta la transparencia en la
inversiónr ya que no permiten determinar de una manera

veraz y precisa el valor de la inversión destinada, donde

agrupan en programas los sectores y los proyectos quedan

sujetos a los subprogramas creando confusión total. además.
presentan un monto total sin establecer cuánto se asigna
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por actiyidades, lo que no permite evaluar en sí el gasto

de la inversión.

8.3. PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE TIPIFICACION CO}IO

INSTRUMENTO PARA EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 1996

con el objetivo de dar un& eficiente transparencia a la
organización de las matrices de tipificación fue importante
generar una propuesta de tal manera que permita desagregar

las diversas actividades por tipo de proyecto y a su vez

contenga una sola actividad por columna, bajo ésta forma se

puede diferenciar cuando un proyecto está contenido dentro
de un programa o subprograma y además se tiene una columna

para e I número de proyectos. e I valor en pesos y e I

porcentaje de part icipación dentro de la inversión.
contiene también la diferencia por zonas, urbana y rural en

forma sectorial y el origen de su financiación por

transferencias (INC) regalías petrollferasr recursos
Ecosalud... 

"tcloJ

105p. R. I . proyecto anual de invers iones.

I.9.N. Ingresos corrientes de la nación. La noinformación sobre gastos generales t materiales ysuministros, gastos generales de estudio, invest igación-,diseño en los proyectos maquinaria y equipo en ialores(pesos). permitieron introducir estos items básicos en laconformación de la.s matrices de t ipif icación propuesta.
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MUMCIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIF'ICACION

Sector : Educativo Urbano

Subsector : Fomento y Desarrollo a la Educación

Tipos de Pr.oyectos

Tipos Programas y Subprogmmas

Total Yo Costo Parcial

Convenios educativos

Convenio U. Nariño

Convenio U. Tolima

Convenio U. Amazonia

( regalias petrolíferas )

11.700.000

78.63

r7.09

4.27

9.200.000

2.000.000

500.000

Ampliación construcción y/o dotación instalaciones

educativas(regalías petrolíferas)

Adecuacion escuela Ciudad Jardin

Adecuación escuela La Reserva

Construcción escuela Los Sauces

Cofinanciación construcción colegio San Agustín

Dotación colegio ciudad Mocoa

Dotación Gimnasio Preescolar Pio XII J. mazana

Adecuación escenario deportivo escuela Rumiyaco

23.300.000

4.29

16.30

17.16

42.91

10.72

4.29

4.29

1.000.000

3.800.000

4.000.000

10.000.000

2.500.000

1.000.000

1.000.000

Servicios personales y trasferencias docentes (ICN) 84.957.456 100

Prestaciones sociales y trasferencias (ICN) 5.101.912 100

Dotación docentes (lCN) 4.335.749 100

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.99ó.



Sector: Educativo Rura

Subsector: Fomento y Desarrollo a la Educación

MUMCIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPMCACION
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Tipos de Proyectos

Tipos de Programas y Subprogramas

Total Vo Costo Parcial

Prestaciones sociales y trasferencias pendientes 8.549.954 100

Dotación docentes 8.645.535 100

Servicios personales y trasferencias docentes 124.519.864 100

Atención a la educación formas, primari4 secundaria

(regalías petrolíferas) 7.000.000 100

[ 
- u,,,';'"^ .::.'o::li,l,.,l^"'c"t. I
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector: Educación Urbano

Subsector: Fomento y Desarrollo a la Educación

Programa: Ampliación, Construcción y/o Dotación Instalaciones Educativas

Tipos de Proyectos

Tipos de programas y Subprogramas

Total o/s Costo Parcial

Materiales y suministros

Adecuación escuela ciudad jardín

Adecuación escuela la reserva

Dotación colegio ciudad Mocoa

Dotación Gmnasio Preescolar J.Manzana

Construccion Colegio San Agustin

Adecuación escenario deportivo Escuela Rumiyaco

Construccion escuela Los Sauces

17,660.000

4.86

20.38

13.00

5.70

40.20

5.70

10.19

860.000

3.600.000

2.300.000

1.000.000

7.100.000

1.000.000

1.800.000

Gastos Generales

Dotación docentes

1.240.000

100 1.240.000

Maquinaria y equipo

Equipo comunicaciones Colegio San Agustin

Construcción escuela Los Sauces

Construcción colegio San Agustín

4.400.000

22.70

22.70

54 55

1.000.000

1.000.000

2.400.000

Formas de financiación

Convenios Empresa

Confinanciación

ICN

Regalías petrolíferas

Recursos Ecosalud

23.300.000

100 23 300 000

Fuente: Elabor¡ción de los autores con base en el PAI 1.99ó
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPIFICACION

Sector: Salud y Sanidad Urbano

Subsector: Atención, Servicios y Mantenimiento

Tipos de Proyectos

Tipos de Programas y Subprogramas

Total o/o Costo Parciel

Seryicios personales-infraestructura l0% (ICN)

Servicios personales y Trasferencias sector salud

Desarrollo institucional

Programa üür

51.157.2ó8

81.56

2.93

15.50

4r.727 321

1.500.00

7.929.947

Régimen subsidiado (ley 100/93) (ICN) 76.735.903 100

Promoción de la salud y/o prevención de la enfermedad

(recurso ECOSALIID) 8.007.654 100

Dotación y atención a la salud (recurso

ECOSALUD)

Dotación puesto de salud las Américas

Programa medio ambiente y sanidad (relleno)

Atención salud personas escasos recursos

9.000.000

44.44

44.44

ll.ll

4 000.000

4.000.000

1.000.000

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.99ó
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Salud y Sanidad Rural

Subsector: Atención, servicios y Mantenimiento

Tipos de Proyectos

Tipos Programas y Subprogramas

Total o/o Costo Parcial

Servicios personales-trasferencies l0%(ICN)

Servicios personales y trasferencias sector salud

Programa reüvir

27.546.222

81.28

t8.72

22.390.892

5.155.330

Construcción puesto de salud t restaurante (ICN)

Puesto de salud (san Jose del pepino)

Puesto de salud Caliyaco

Puesto de Salud San Joaquin

Puesto de salud Medio Afán

Restaurante escolar las Planadas

5.000.000

20.00

20 00

20.00

20.00

20.00

1.000.000

r.000.000

1.000 000

1.000.000

1.000.000

Régimen subsidiario (ICN) 41.319.332 100

Promoción de la salud ylo prevención de la

enfermedad

4.157.967 t00

Mantenimiento y/o dotación Puesto de salud

(recurso ECOSALUD)

Mantenimiento puesto salud Pto. Limón

Mantenimiento dotación puesto salud Yunguillo

Mantenimiento dotación Monclar

Mantenimiento dotación Toldas

Mantenimiento dotación La Tebaida

5.000.000

40.00

20.00

10.00

20.00

10.00

2.000.000

1.000.000

500.000

1.000 000

500.000
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector: Salud y Sanidad

Subsector. Atenciór¡ Servicios y Mantenimiento

Programa: Dotación y Atención a la Salud

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.996

Tipos de Proyectos

Tipos Programas y Subprogramas

Totel o/o Costo Parciel

Gastos Generales 1.210.000 100 1.210.000

Materiales y suministros

Dotación puesto de salud de las Américas

1.710.000

100 1.710.000

Infraestructura

Programa medio ambiente y sanidad (relleno)

Dotación puesto salud las Américas

2.730.000

63.37

36 63

1.730.000

1.000.000

Obres por contrato

Atención salud personas escasos recursos

Dotación puesto salud las Américas

Programa medio ambiente y sanidad (relleno)

3.3ó0.000

29.76

23.80

46.43

1.000.000

800.000

1.560 000

Formes de financiación

Convenios con empresas

Confinanciación

Regalias petrolíferas

Recursos Ecosalud

ICN

9.000.000

100 9.000.000
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Agua Potable y Saneamiento Urbano

Subsector: Reforestación Acueducto y Alcantarillado

Tipos de Proyectos

Tipos progras y subprogramas

Total o/o Costo

P¡rcial

Tratamiento, operación y disposición final, basuras y

residuos (lCN)

3.500.000 100

Conservación de cuencas. reforestación v tratamiento

de residuos (ICN)

Cofinanciación reforestación y conservación río Mocoa

Cofinanciación reforestacion y conservacion río Mulato

Cofinan. reforestacion y conservacion rio Sangoyaco

3.900.000

JJ.JJ

JJ.JJ

JJ.JJ

1.300.000

1.300 000

L300.000

Cofinancieción y construcción colectores principales

de alcantarilledo (ICN)

Construcción colector principal la reserva

to.420.241

100 10.420.241

Cofinanciaci 6n y / o construcción colectores principales

de Mocoa (regalias petroleras)

Cofinan.colector barrios Pablo \¡I, fundación san Miguel

Cofinanciación colector barrios Av. Colombia

urbanización el Carmen

20.500.000

48.79

215l 10.500.000

10.000.000

Cofinanciación y/o construcción y remodelación

acueducto y alcantarillado de Mocoa (ICN) 8.709.674 t00

Estudio de preinversión para la construcción de

acueducto alcantarillado v relleno sanitario (ICN) 4.000.000 100

Ampliación y/o remodelacion alcantarillado

Construc.alcantarillado cll. 7 entre cras.3-3a san Acustín

Reconstrucción alcantarillado Rumipamba

Construcción alcantarillado- independencia

Construc. alcan. las vegas

14.500.000

20.69

27.57

20.69

3.000.000

4.000 000

3.000 000

2.500.000

2.000 000

Servicio Deuda 71.784.622 100

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.996
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MUMCIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Agua Potable y Saneamiento Rural

Subsector. Reforestación Acueducto y Alcantarillado

Tipos de Programas

Tipo de programas y subprogramas

Total Yo Costo

Parcial

Divulgación programas de conservación de microcuencas

refores. y tratamientos de residuos (ICN) 2.020.085 100

Conservación de cuencas reforestación y tratamiento de

residuos (ICN)

Cofinanciacion y conservación rio Afan

Cofinanciacion y conservacion río Rumiyaco

Cofinanciacion y conservacion rio Almorzadero

4.480.570

44 64

22.32

33.04

2.000.000

1.000.000

1.480 570

Mantenimiento acueducto y alcantarillado veredas (ICN)

Construccion alcantarillado urbanizacion Versalles

Construccion alcantarillado inspeccion el pepino

Ampliación acueducto Fuerto Limón

5.719.530

44.05

34.96

29.99

2.5 I 9.530

2.000.000

1.200.000

Ampliación y remodelacion de ¡cueductos de Mocoa

(regalias petrol.)

Cofinanciacion ampliacion acueducto bajo afan

Cofi nanciacion terminacion acueducto Villanueva

Cofi nanciacion terminacion acueducto caliyaco

Cofinanciacion ampliacion acueducto alto afán

Cofi nanciacion ampliacion acueducto Pto. Limón

Cofinanciacion ampliacion acueducto La M

19.000.000

10 53

26.31

10.53

28.9s

13.15

10.53

2.000.000

5.000.000

2.000.000

5 500.000

2.500.000

2.000.000

Servicio deuda 38 6s3.258 100
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRZ DE TIPMCACION

Sector: Agua Potable y Saneamiento Urbano

Subsector: Acueducto y Alcantarillado

Programa: Ampliacion y remodelacion de alcantarillado

Tipo de Proyectos

Tipo de programa y subprograma

Total o/o Costo

Parcial

Adquisición de terrenos 2.310.000 100

Gastos generales

servicios públicos 790.000 r00

Materiales y suministros

Herramientas menores

Otros materiales

1.410.000

56.73

43.26

800 000

610.000

Obras por contrato

Construcción alc. cll.7 entre cras.3-3a. san Agustín

Reconstrucción alcantarillado cll. I I a entre cras. l4 y 1 7

Construcción alcantarillado barrio Rumipamba

Construccion alcantarillado las Vegas

Construccion alcantarillado barrio Independencia

9.990.000

20.92

27.83

2r.22

12.02

18.01

2.090.000

2.780.000

2.t20.ooo

1.200.000

r.E00.000

Formas de Financiación Trasferencias Capital:

Regalias petroleras ICN (trasferencias nacionales) 100 14.500 000
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Recreación Deporte y Cultura Urbana

Subsector: Recreación Deporte y Cultura

Tipos de proyectos

Tipos de programas y subprogramas

Total Vo Costo

Parcial

Cof. y/o construccion liceo cubierto de Mocoa por:

(rcN)

(regalías petrolíferas)

( recursos ley del deporte )

31.000.000

6.000.000

7.000.000

18.000.000

19.3 5

22.58

58.07

Coordinación-administrativa de eventos recreativos y

deportivos (ICN) 3.0s l . 176 100

Adecuación y dotación para la asistenci¡ e la

cultura municipal (ICN)

Cof. y termin.parque recreacional barrio Huasipanga

Cost. polideportivo el progreso

Dotación biblioteca colegio san agustíon

Mant. teatro casa de la cultura Marcelino de Castelvy

Dotación banda de paz colegio Santa Maria Goretti

E.700.000

28.74

28.74

t9.54

11.49

t1.49

2.500.00

2.500.00

l 700.00

1.000.000

1.000.000

Fomento y preservación de los eventos cívicos

culturales y popular.

(regalías petrolíferas)

(ICN)

17.433.293

12.000.000

5.433.293

68.83

31.17

Capacitación fomento y apoyo al deporte

competitivo

(rcN)

(recursos ley del deporte)

r5.459.45t

7 827.458

7.632.000

50.63

49.37

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.996
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sestor. Recreación Deporte y Cultura Rural

Subsector. Recreación Deporte y Cultura

Tipos de proyectos

Tipos de programas y Subprogramas

Total Vo Costo Parcial

Const. adecu¡ción de instalaciones deportivas

recreativas (ICN)

Const. adecuación y ampliación cancha de football-

Pto. Limón

Adecuación polideportivo el Monclar

Adecuación polideportivo Pueblo Viejo

Adecuación polideportivo Rumiyaco

E.339.Err

46.04

17.99

23.98

11.99

3.839.818

1.500.000

2.000 000

1.000 000

Fomento y apoyo al deporte competitivo, recreativo y

eventos culturales rurales (ICN) 5.433.293 100

Fomento y asistencia al desarrollo comunidades

indigenas y bonificacion gobierno (regalías

petrolíferas) 8.500.358 100

Fomento y preservacion de las actiüdades culturales

indígenas (regalías petrolíferas) 3.000.000 100

Conmemoración y fomento del día del campesino

(regalías petroliferas) 3 000.000 t00

Adecuación de instalaciones deportivas (recuruos

ley del deporte)

Adecuación cancha de football vereda Rumiyaco

Construcción polideportivo vereda las toldas

Terminación polideportivo vereda Campucana

Adecuación cancha de football vereda las Planadas

Adquisición de terrenos para canchas de fooltball

9.500.000

31.58

2t.05

10.53

10.53

26.31

3.000.000

2.000.000

1.000.000

r.000 000

2.500.000
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPIFICACION

Sestor: Recreación Deporte y Cultura Urbana

Subsector: Difusión Cultura

Programa: Adecuación y Dotación para la Cultura Municipal

Tipo de proyecto

Tipo de programas y subprogrames

Total Vo Costo

Parcial

Gastos generales

Gastos implementacion estudio colegio San Agustin

450.000

100 450.000

Materiales y suministros

Dotación biblioteca colegio San Agustín

Dotación banda de paz colegio Santa María Goretti

2.250.000

55.55

44.44

1.250.000

1.000 000

Maquinaria y equipo

Terminación parque recreacional barrio Huasipanga

Construcción polideportivo el progreso

Mantenimiento teatro Casa de la cultura

1.E40.000

40.76

46.20

13.04

750.000

850.000

240.000

Adquisición de inmuebles 920.000 100

Infreestructura:

Terminacion parque recreacional B.Huasipanga

Mantenimiento teatro casa de la cultura de Mocoa

Construcción polideportivo el progreso

3.240.000

32.40

16.67

50.92

1.050.000

540.000

1.650.000

Formas de financiación:

Convenios empresas

Cofinanciación

ICN

Regalías petrolíferas

Recursos Ecosalud

Recursos ley del deporte

E.700.000

100 8.700.000

I uniw'sioao,:,lto:Tij,'rff''o*" I
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIT'ICACION

Sector: lnfreestructura Urbana

Subsector: Vial

Tipos de proyectos

Tipos de prognamas y subprogramas

Total Yo Costo

Perciel

Mantenimiento y manejo operacional infraestructura

vial urbana (regalías petrolíferas) 15.000 000 100

Paümentación Av. San Francisco (regalías

petrolíferas) 12.000.000 100

Pavimentación vías urbanas (regalías petrolíferas)

Pavimentación cll.Fray Placido

Paümentacion respaldo Colegio Goretti

Paümentación cll barrio Kennedy-Miraflores

paümentación cra. 3a. entre cll. 9 y I I

Construcción muro de contención para habilitar cll.

7a. entre cras. 3 y 3a. Naranjito

Pavimentación cll. barrio Naraniito Puente río Mulato

rt.500.000

16.22

10.81

8.10

21 62

27.03

16.22

3.000.000

2.000.000

1.500.000

4.000.000

5 000.000

3.000.000

Adquisición predios mejoramiento üal urbano

(regalias petrolíferas) 5.000.000 t00

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.996
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Infraestructura Rural

Subsector: Vial

Tipos de proyectos

Tipos de programas y subprogramas

Total Vo Costo

Percial

Mantenimiento y manejo operacional infraestructura

rural (regalías petrolíferas) t5.000.000 100

Atención a la gestión medio ambiente (regalias

petrolíferas) 2.500.000 100

Construcción y mantenimiento de caminos y

puentes rurales (regalías petrolíferas)

Mantenimiento puente quebrada Honoy aco-Zarzal

Mantenimiento puente mono, rio Mocoa-medio afán

Mantenimiento camino vereda San Isidro

Mantenimiento camino San Antonio-Monclart

Mantenimiento camino en Luis-Chontayaco

Mantenimiento camino Mocoa-Libano río Mulato

Manten.carretera Mocoa-San Antonio-Campucana

E.500.000

23.54

17.66

11.76

rt.76

tt.76

1r.76

rt.76

2.000.000

1.500.000

r.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000 000

1.000.000
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPMCAION

Sector. Infraestructura Urbana

Subsector: Otras Infraestructuras

Tipos de proyectos

Tipos de programas y subprogremas

Total Vo Costo

Parcial

Adecuación escenarios culturales y de participación

ciudadana (regalías petrolíferas)

Terminación casa comunal-teatro barrios san Agustín

Terminación casa comunal banio independencia

8.000.000

62.50

37 50

5.000.000

3.000.000

Cofinanciación o construcción ancianato de Mocoa

(regalías petrolíferas) 10.000 000 t00

Servicios personales trabajadores de obras municipales

(regalias petrolíferas) 77.791.186 100
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector: Infraestructura Urbana

Subsector: Vial

Programa: Paümentación Vial Urbanas

Tipos de proyectos

Tipos de programas y subprogramas

Total o/o Costo Percial

Gastos generales

Combustibles y lubricantes

Herramientas menores

Materiales de construccion

Llantas

Libros

Calcomanías

1.500.000

12.00

14.67

43.33

T J-JJ

6.67

10.00

180 000

220.000

650.000

200.000

100.000

150 000

Maquinaria y equipo

Maquinaria y equipo de construccion

Equipo de oficina

Equipo automotriz

Herramientas mayores

3.420.000

60.96

2.48

13.45

23.10

2.085.000

85.000

460.000

790.000

Infraestructuras:

Paümentación cll.fray placido

Pavimentación respaldo Colegio Goretti

Pavimentación cll. barrio Kennedy-Mirafl ores

Paümentación cra.3a. entre clls. 9 y I I

Const. muro contención para habilitar clls. 7a entre

cras.3y3a.Naranjito

Paümentación cll. barrio Naranjito puente río mulato

13.5E0.000

17.30

10.90

7.95

20.99

28.13

t4.72

2.350 000

l 480.000

1.080.000

2.850 000

3.820 000

2 000 000

Form¡s de financiación:

Convenio empresa

Cofinanciacion

ICN

Regalias petroliferas

Recursos Ecosalud

18.500.000

100 18.500 000

Fuente. Elaboración de loa autores con base en el PAI I 996
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPIFICACION

Sector: lnversión Otros sectores urbanos

Subsector: Otros sectores

füente. Elaboración de los autores con base en el pAI 1.996

Tipos de proyectos

Tipos de progmmas y subprogremas

Total e/o Costo Parcial

Servicio Deuda (ICN) 48.756.702 100

Servicios personales y trasferencias Funcionarios

UMATA (ICN) 35.143 410 100

Fnndo de üüenda (lCN) 18.414.425 100
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPIFICACION

Sector. Inversión Sectores rural

Subsector. Otros Sectores

Tipos de proyectos

Tipos de programes y subprogramas

Total o/o Costo Percial

Servicio de la deuda publica (lCN) 19.220.766 100

Servicios personales funcionarios (ICN) 13.060.617 100

Parcelas demostrativas (ICN) 8.857.033 100

Fondo de vivienda (ICN) 13.954.027 t00
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector: Inversión Otros Sectores

Subsector. Otros Sectores

Programa: Servicio Deuda

Tipos de proyectos

Tipos de programrs y subprogramas

Total o/o Costo Parcial

Servicios personales 1.950.000 100

Gastos generales

Infraestructura

Salud

Educación

Agua Potable y Saneamiento

r7.270.766

12.27

26.O5

42.27

19.40

2.120.000

4.500.000

7.300.766

3.350.000

Formas de finencieción:

ICN ( Trasferencias Nacionales)

Regalías petrolíferas

19.220.766

t00 19.220.766

Fuente: Elaboración de los autores con base en el PAI 1.996
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRTZ DE TIPIFICACION

Sector: Desarrollo Institucional

Subsector: Desarrollo Institucional

Tipos de Proyectos

Tipos de Programas y Subprogramas

Total Vo Costo Parcial

Asesorías estudios, diseños, preinversion administrativa

civiles yjurídicas (regalías petrolíferas ) 13.000.000 100

Fortalecimiento finanzas des¿rrollo institucional v

capacitación Municipal (regalías petrolíferas) 9.637.560 100

Señalización üal urbana (regalías petrolíferas) s.000.000 100

Desplazamiento funcionarios para el desarrollo social y

planifi cación Municipal (regalias petroliferas) 6.000.000 100

Equipamento, apoyo logístico y sistematización

Municipal (regalias petrolíferas) 7.000.000 100

Equipamiento y apoyo logistico y sistematización consejo

Municipal (regalías petrolíferas) 6.500.000 100

Fuente: Elaboración de los autores con base en el P.A.I 1.996
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MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFICACION

Sector. Desarrollo lnstitucional

Subsector: Desarrollo Institucional

Programa: Asesorias, Estudios, Diseño Pre inversión administrativa, Civiles y Jurídica

Fuente: Elaboración de los autores con base en el (pAI)

Tipo de Proyectos

Tipos de Programas y Subprogramas

Total o/o Costo Parcial

Servicio Personal 1.754.000 t00

Materiales y suministros

Material Técnico

Papelearía y Útiles de Oficina

Otros Materiales

1.E26.000

74.48

15.33

10.19

1.360.000

280.000

186.000

Maquinaria y Equipo

Equipo Tecnico y Computadoras

Equipo Oficina Muebles y Enseres

3.EE0.000

64.43

35 57

2.s00.000

1.380.000

Infraestructura

Programas

Diseños Técnicos

Evaluación

5.540.000

47.83

33.75

l8 4l

2.650.000

r.870.000

r.020.000

Formas de Financiación

ICN ( Trasferencias Nacionales )

Recursos Regalías Petroliferas

13.000.000

100 13.000.000



Sector: Recursos Naturales Renovables

Subsector: Medio Ambiente

Fuente. Elaboración de los autores con base en el p.A.I 1.99t

MUNICIPIO DE MOCOA

MATRIZ DE TIPIFTCACION
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iJnrers¡dad Arltónome de ".jc¡dontl
SICCION BIBLIOI!.üA

Tipos de Proyectos

Tipos de Programas y Subprogramas

Total o/o Costo Parcial

Protección de los recursos naturales renovables

(recursos impuesto al oro y platino )

Fomento y capacitación a mineros para conservación y

manejo del medio ambiente

Asistencia Técnica a pequeños productores

5.500.000

54.54

45.46

3.000.000

2.500.000



9. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

9.1. DEFINICION Y @NCEPTOS

El banco de proyectos de inversión del Municipio de Mocoa

es un instrumento para que el sistema de información que

registra proyectos de ínversión sean seleccionados como

viables, sucept ibles de ser financiados con recursos
propios y crédito interno o externo deI presupuesto

Municipal o pera ser presentados para cofinanciación
Departamental o Nacional; previamente evaluado técnica.
social. e conóm i ca , financiera. ambiental e

institucionalmente y administrado por la secretarla de

Planeación Municipal. que servirá de base para la
formulación del Plan operativo anual de inversiones (poAI).

A su vez debe cumplir otros requisitos para registrarse en

el Banco de Proyectos:

Ser remitidos al Banco de proyectos Municipal.
Realizat un perfil de proyectos con base a formatos.

T

2
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A su vez la evaluación de proyectos se hace teniendo en

cuenta tres fases:

1. Evaluación previa. su viabi I idad está dada si está de

acuerdo al plan de Desarrollo Municipal.

2. control y seguimiento. eue cumpla el cronograma

entregado o pactado en el proyecto.

3. Evaluación de impacto o evaluación final del proyecto.

se mira si el proyecto cumplió los objetivos y se

corrigen polfticas.

9.2. OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS

Et Baneo de Proyectos del Municipio de Mocoa tendrá como

objet ivos los siguientes:

1. Mejorar e I proceso de toma de decisiones para la
asignación de recursos mediante la oferta de proyectos

formulados técnicamente.

2- coordinar la toma de decisiones de inversión.
prineipalmente en las entidades sectoriales.

3. Dimens ionar demandas efect ivas y potenciales, de

recursos de inversión de las entidades sectoriales.
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de

6.

Mayor integración de los

asignación de recursos.

Facilitar la concertación

ptiblicas y privados.

272

procesos de planificación y

y coordinación de los entes

proyectos I /o

los atrasos, si

Conocer el estado de &vance de

programas públicos y de las causas

los hubiera.

B.

sistemat ízar la experiencia de los proyectos

ejecutados y/o en ejecución, pera evaluar la
eficiencia y la eficacia de las etapas de

planificaci6n 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 munlcipal.

9 . 3 . PROYECTO DE IN\rERS ION

se ent iende por proyectos de invers ión e I conjunto de

acciones que requieren la ut i I ización de recursos para

satísfacer una necesidad identificadar por los cuales
compite con otros proyectos. Los proyectos de inversión
pueden ser:
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Proyectos que generan beneficios directos o indirectos
bajo la forma de bienes o servicios, como por ejemplo

construcción de vfas.

,,

3.

Proyectos que cumplen una función de

la capacidad generadora de beneficios

recuperación de

directos ¡ como

alfabetización,por ejemplo, act ividades de

capacitación. nutrición. etc.

Proyectos que no generan beneficios directos ni
indirectos. pero permi ten ident i ficar futuros
proyectos, por eJemplo estudios básicos o de

investigación.

9.4. ORIGEN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de

Proyectos de inversión Municipal pueden serlo a iniciativa
de Ias secretarfas y entidades descentralizadas del orden

municipal del alcalde. los organismos no gubernamentales,

organizaciones comunitarias y miembros de corporaciones
prib I i cas de e I ecc ión popu I ar .

9.5. PLAN FINANCIERO

Es un instrumento de planificación y gestión financiera de

corto plazo del sector público municipal. que tiene como
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base las operaciones efectivas de ra administración central
y sus ent i dades descent ra I i zadas cuyas operac iones

financieras sean de tal magnitud que ameriten incluirlas en

e I Plan. Tomará en cons ideración de ingresos. gastos,
déficit y financiación compatibles con el programa anual de

caja de Ias pol I t icas fiscales Municipales.

9.6. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INYERSIONES Y EL BANCO DE

PROYECTOS

En el plan operativo anual de inversiones. no se podrá

incluir proyectos que no hagan parte del Banco de proyectos

de Inversión Municipal. EL Municipio sólo podrá

cofinanciar proyectos de inversión que previamente hayan

sido evaluados, y debidamente registrados en el Banco de

Proyectos Municipal (Ver Anexo B).

9.7. RELACION ENTRE EL PLAH OPERATIVO ANUAL Y EL BANCO DE

PROYECTOS

Le corresponde a la secretaria de planeación Municipal la
preparación del Plan operativo anual de inversiones, coD

base en el estimativo presupuestal fijado en el plan

Financiero preparado por ra secretarfa de Hacienda

Municipal.
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anual de

para su

9.8. REQUERIHTENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS

En primera instancia para el funcionamiento del Banco de

Proyectos de inversión en el Municipio de Mocoa se necesita
que 1a secretarla de planeación Municipal sea el eje
central de proceso. (compuesta por dos personas r un

calificador y un recepcionista) que de tal forma coordine
e instale los mecanismos de funcionamiento al interior y

exterior de la administración Municipal.

se necesita hacer un estudio para determinar cuál es la
estructura administrat iva de su unidad dependiendo de I

número de proyectos. valor del monto de las inversiones
municipales. número de funcionarios y del perfil de ellos.
etc.. para determinar el recurso logfstico del Banco de

Proyectos.

Para el respectivo ditigenciamiento de los proyectos en el
Banco, es necesario que cada secretarla sea una oficina de

recepción de proyectos. conformada por un analista que

reciba y emita conceptos de acuerdo a sus diversos
programast además de tener a su disposición las
metodologfas necesarias para formular ,los proyectosr con
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sus diversas fichas y formatos de ident ificación y

cal ificación de proyectos. para posteriormente ser envlados
al Banco de Proyectos con el respectivo visto bueno del
Secretario de despacho o quien corresponda.

9.9. II'IANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE

INVERS ION MUNICI PAL_FIPIM

La f i cha de ident i f i cac ión de proyectos de invers ión
municipal (FIpIM) es un instrumento fundamental para la
inscripción de proyectos que contribuyan a solucionar los
problemas o necesidades propias del municipio y que

requieran financiación o cofinanciación de I presupuesto

municipal. en el Banco de proyectos de rnversión prlblica
Municipal (BPIM) (ver Anexo c).

La ficha es un formulario que resume los aspectos mas

importantes del perfil de un proyecto, el cual a su vez

recoge los resultados del proceso de ident ificación,
selección. formulación y evalu¿ción de proyectos de

inversión.

A continuación se describen cada uno de los componentes de

la ficha y una gufa práctica para su diligenciamiento.
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IDENTIFICACION

PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO PROYECTO PARA AETUALIZACION

MDICO FIPIM MDIM BPIH

I$TBRE DEL PROYECIT)

PROKINEI{IES:

ENTIDAD E.IECUIICRA:

REGrsrRo: Hace referencia a los proyectos que por primera

vez se van a registrar en el Banco de proyectos de

Inversión Municipal, los cuales aspiran a ser financiados
o confirmados con recursos del presupuesto municipal.
Marque esta casilla con una x. si es ese el caso.

ACTUALIZACTON: Marque esta casilla, con una X. cuando se

requiera hacer cambios V/o actua lizar información de

proyectos que ya se encuentran inscritos en el Banco de

Proyectos de Inversión Municipal.

CODIGO BPIM: Es el código con el
adelante el proyecto. significa
Proyectos de Invers ión Municipal

casi I las corresponden al número

cual se identificará en

cócl i go de I Banco de

. Las pr imeras c inco

consecut ivo que cada
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losent idad ejecutora

siguientes rangios:

ENTIDAD EJECUTORA

as igna al proyecto de acuerdo a

RANGO

Sec¡etar fa

Secretar ía

Secretarfa

Secretar ía

{.'MATA

IMVIR

de Obras Públicas

de Salud

de Educación

Bienestar Social

00001

10.001

20.001

30.001

40.001

50.001

a 10.000

a 20.000

a 30.000

a 40.000

a 50.000

a 60.000

Las cuat ro cas i I I as

presupuesto en el cual

finales corresponden al año

se ejecutará el proyecto.

del

NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representat ivo de la
natura leza y caracterf st i ca de I proyecto. Este debe

mantenerse durante toda la vida del proyecto de modo que

permita identificar de manera rinica. Existen tres partes
esenciales en el nombre de un proyecto:

T. PROCESO

Es Ia acción que caracterlza
responde a la pregunta l,eué se

de proyecto.

ident ifica al proyecto

a hacer?, o sea el tipo

e

va
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adecuac ión.Ejenplo: Construcción. dotación.
pavimentac ión, vacunac ión. etc.

2. OBJETO

Se ref iere a aque I

procesot es decir.
proceso. Responde a

lo sobre lo

aque I lo que

la pregunta

cual será

es mater ia

¿,Sobre qué?

apl icado e I

o mot ivo de

Ejemplo: Reparación de la "Escuela anexa".

3. LOCALIZACION

Indica la ubicación precisa del proyecto responde

pregunta ¿Dónde se va a real izar?.
laa

Ejemplo: Reparación

Municipio de Mocoa.

escuela anexa en la cabecera de I

jurídíca

empezó e I

Es quien

para que

tal fin.
proye c t o

PROPoNENTE: Entidad. personal natural o persona

que generó la idea del proyecto desde cuando se

proceso de identificación y selección del mismo.

presenta e I proyecto a la ent idad ejecutorar
siguiendo parámetros y normas establecidos para

revise o elabore la formulación técnica del
(perfil).

I unrve,srdad Atrtjr^n¡ Cj Lrccidontt I
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ejecutora.
el proponent e ES
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misma ent idadla

ENTIDAD EJEcuroRA: Es aquella entidad del Municipio de

Mocoa, encargada de ejecutar el presupuesto asignado y

realizando el proyecto en cuestión, bien sea con recursos
presupuestales propios o con traslados presupuestales.

La entidad ejecutora es ra responsable de la evaluación del
proyecto' para lo cual debe verificar o real izar los
estudios de mercado. técnicos, económicos, financieros.
jurídicos. de impacto social, y de impacto ambiental.

La entidad ejecutora es la responsable de realizar el
proyecto y llevarlo a su feliz término. para el Municipio
de Mocoa las entidades ejecutoras son: Las secretarías de

obras Públicas, Bienestar social. Educación. salud, UMATA

e IMVIR.

2. LOCALIZACION

BáRRIO CORRMIHIENID DEPARTA¡iCTüO

VEREDA-

MT]NICIPIO DIRECCION
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Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda

según sea el caso. además del Departamento y Municipio

donde se va ha realizar el proyecto.

DIRECCION: Corresponde a la dirección precisa y exacta

donde se ejecutará el proyecto.

3. CLAS I F ICACION

PROGRAIIA Y SUBPROGRAHA: Dejar este espacio en blanco. Son

los instrumentos económicos-administrativos en los cuales

se establecen y cuant ifican los objet ivos que se han

propuesto en eI plan de desarrollo del Municipio de Mocoa

y se señala los recursos humanos, materiales y financieros

para alcanzar tales objet ivos.

SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco.

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

el que se ubica el proyecto como se encuentra en el anexo

B (fotocopia).

PR(ERAMA

STBPRffiRAMA

SEC'IW.

STBSECTOR

TIFO PROYECIO

PROXIHA ETAPA



ETAPA ACTUAL

cons iderados

Y PROXIMA ETAPA:

en el Banco son

Las etapas de

las siguientes:
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Ios proyectos

CODIGO

01

o2

03

o4

05

06

07

08

09

ESTUDTO DE LOS PROYECTOS

Pre-Inversión

ETAPA

Idea

Perf i I

Prefact ibi I idad

Fact ibi I idad

Diseño definitivo

E j ecuc ión

Terminado

Abandonado

Pos t ergado

Inversión

Para un proyecto que solo se evalúe a nivel de perfil

siguiendo la presente metodología y que pase ejecución. la
etapa actual es OZ y la próxima etapa 06 (Ejecución).

4. DESCRIPCION
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En este espacio. describe el proyecto, los obiet ivos

generales y especfficos que se persiguen. las actividades

requeridas para llevarlo a cabo. la población que se busca

atender y las metas flsicas. logros o resultados que se

buscan obtener.

5. JUSTIFICACIOH

De manera breve, p€ro con mucha claridad. enuncie el

problema o necesidad a resolver y sus consecuencias más

importantes.

En segunda instancia mencione Ios pasos seguidos para

identificar, priorizar. anal izar y definir el problema. Es

indispensable presentar la forma como la comunidad,, €l

grupo, la institución y las demás instancias participan en

esta etapa del proceso.

Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará

solucionar o al iviar el problema planteado.
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Se debe tener presente. que la justificación debe convencer

a qulenes se le presente el proyecto de que es viable

inst itucional y jurldicamente. expl icando por qué hay

seguridad de éxito. sustentando la existencía de los

elementos mfnimos necesarios para l levar a cabo el

proyecto, es decir, una ventaja comparativa.

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A:

PCIBI.ACIOT.¡ BENEFICIADA PC'R EL PROYECIO TIABITAI{1TS

%

Í

üBERTURA DEL PROYECIO

TEFICIT ACTüAL

POBLACION

aprox i mada

número de

BENEFICIADA POR

del 6rea donde

personas ).

EL PROYECTO:

se real izará

Es la población

el proyecto (en

Es la población que

beneficios directos.

al terminar el proyecto

expresado en porcentaje

recibi
(%l .

rá los

Para el cálculo,

beneficiada) se toma

I a informac ión

como el IOO%.

anterior (población

a población del área

y/o problemas que el

DEFICIT ACTUAL: Es la proporción de I

que padece actualmente las necesidades

proyecto busca resolver.
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Ejemplos: Vacunación contra la poliomielitis en niños de

la vereda San José del Pepino.

Población beneficiada por el proyecto:

Si se toma solamente la población infantil de la vereda

ésta serla por ejemplo 50 niños. cifra que se vuelve el

100% para efectos de los cálculos.

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

que al terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha

cantidad de niños.

DEFICIT ACTUAL: 70% (35 niños) es decir. que de los 50

niños que viven actualmente en la vereda, faltan por

recibir la vacuna en cuest ión. 35 niños.

7. COSTOS E INGR_ESOS ANUALES DE OPBRACION DEL PROYECTO

COSTOS ANUALES DE OPER.ACION DEL PROYBCTO

COSTOS ANUALES DE OPERACIOTI DEL PROYECTO

r1El{ (ACTTVTDADBS) HILES IE PESOS EI¡TIDAD FII{A}ICIATNA

1.

1

TOTAL COSTGS
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En este espacio se debe indica¡ los costos iniciales de

operación del proyecto. es decir el valor de aquel las

actividades que participan en la reaLización del mismo, la

entidad que las financiará.

Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles de pesos

corr ientes .

INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO

INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO

TTüRESOS HILAS DE PESqS ENTIDAD FIIüI{CIAMA

TU}AL ITffiESOS

Son los ingresos generados por e I

operación considerados por perfodos

fuente o concepto del ingreso, la

pesos y la entidad que lo recauda.

proyecto

anuales.

cant idad

durante

Escr i ba

en miles

su

la

de
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8. FINANCIACION DE LA INVERSION

PREST]PUE STO DBPARTAIIEHTAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CIFRA EN HILBS DE PESOS IE IX}RACIG{ IE I,A
HES - AÑO ETAPA IffSES

ENTIDAI) E rcUTAIn 93
AÑO 1

94
AÑO 2

95
AÑO 3

TOTAL

PRESUPT'ESTO
NACIONAL

30.000 50.000 r 20.000 1 30.000 330.000

Presupuesto

Entidad Ejecutora

10.000 5.000 2.000 I .000 18.000
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OTROS

Si e I proyecto no genera ingresos, deje el espacio en

b I anco.

Realízada la evaluación en la casiIla "Cifra en miles de

pesos de" indique de la siguiente forma:

MES: 01 al I2

eño: Los dos últimos dfeitos

Para un proyecto evaluado en Enero de 1996 incluirse los

dfeitos 0196.

DURACION DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecución

de la etapa establecido en la instrucción número 3.

En La primera columna del cuadro "presupuesto nacional"

escriba el nombre de 1a entidad del orden nacional que

cofinancia parte del proyecto. Deberá indicar bajo la fi la

recursos del "presupuesto departamental" el nombre de la

Fundenar-Putumayo 70.000 60.000 100.000 90.000 320.000

Total 1 10.000 15 .000 222.O00 221.000 668.000
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entidad que financiará o cofinanciará el proyecto. Bajo la

fila "presupuesto municipal" coloque el nombre de la

entidad que financiará o cofinanciará el proyecto. Debajo

de la fiIa "otros" deberá colocar todos Ios recursos que

provienen de una fuente de financiación diferente al

Presupuesto Nacional. Departamental y Municipal; deberá

incluir al lí los recursos que sean aportados por la

comunidad o una entidad privada.

Por ejemplo. si el terreno donde se constituirá un proyecto

es donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se

financiarán con recursos del presupuesto departamental,

siga el síguiente procedimiento: En la casilla

correspondiente a presupuesto departamental indique e I

nombre de la entidad que recibirá las obras. En la casilla

correspondiente a otrosr escriba Junta de Acción Comunal.

En 1a columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar

un va lor aproximado de lo que hasta e I momento de

di I igenciar 1a FIPIM se ha invert ido en el proyecto segrln

la financiación. En las siguientes columnas se debe

indicar el valor de la inversión que se hará en cada año,

dependiendo del origen de los recursos.

Para i lustrar el procedimiento. cuando el proyecto dura

varios años. y tiene varias fuentes de financiación se

presenta e l s iguiente ejemplo hipotét ico:

ffi
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PROYECTO: Dotación de equipo de laboratorio del colegio

Santa María Goretti del Municipio de Mocoa.

DATOS: Costo total del proyecto $668 millones (6680 dado

en mi I es de pesos corr ientes ) .

Empezó en febrero de 1992 y se ha gastado 110 millones

hasta el momento, termina en noviembre de t996.

Ent idades financieras de la inversión:

Presupuesto Nacional. Municipio de Mocoa.

FunderPutumayo.

FT.IENTE EJECUTADO 9493 95

FundePutumayo

Presu. Nacional

l,tuni. Ir4ocoa de

70 Mi il.

30 Mill.

10 Mill.

60 Milt.

50 Mill.

5 Mill.

100 Milt.

120 Mill.

2 Mill.

90 Milt.

30 Mill.

1 Miil.

9. INDICADORES ECONOHICOS, FINANCIEROS, SOCIALES: Hace

referencia al acto de meclir cuantitativa o cualitativamente

los objetivos específicos y las metas físicas del proyecto,

éstos indicadores deben ser claros y objetivamente

verificables. son preestableeidos, deben ser especf ficos.
explícitos y pertinentes.

con el objetivo de medir y evaluar el grado de cumplimiento

de los objetivos y resultados del proyecto. es decir para
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respect ivo control.

o de impacto, estos

J

3.

S i tuac ión s in proyecto,

Reflejará los problemas

nada al respecto.

Las dos primeras mediciones se hacen

y cuando se formula. por lo tanto

perfi I del mismo. el indicador real

el proyecto ya ha sido realizado.

se refiere al estado actual.

que se derivan de no hacer

inicio del proyecto

di I igenc iará con e I

di I igenciará cuando

Situación con proyecto, refleja la situación deseada

( con 1a ejecución ) .

Situación rea.l, es la verificación que se hace una vez

culminado el proyecto. para comparar lo propuesto en

e I proyecto y los beneficios reales generados por

éste. Que se alcanz6 con la ejecución del proyecto.

al

SE

SE

FUENTES DE INFORMACION: Señalar específicamente la fuente

de información donde se encuentra o se podrá obtener los

datos o la evidencia cle la situación expresada en los

indicadores (informes, registrosr €stadlsticas. reportes.

estud ios ) .



SUPUESTOS:

292

Ident ificar aquel los aspectos externos que

influyen directamente o indirectamente en el proyecto, pero

que éste no puede controlar, s€ refíere a los factores

externos que pueden tener decisiva influencia en la

realización del proyecto.

VARIABLE.S
USADAS TX{IDAI)

CIFRA,/VAI-OR.
FT]ENTES DE
INF]ORHACIO}¡

K.;ITÍKE UÉL
TI'IDICAM. SIN

PROY
cG{

PROY
REAL

SI]PI]E.SIOS

Los indicadores deben agruparse segrln su t ipo o

caracterfstica, asl: Económicosr financierosr sociales,

etc.

Inicialmente deben registrarse el nombre del indicador,

luego las variables usadas para su cálculo.

En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida

en la cual está dado el respectivo indicador, por ejemplo:

Nrlmero de personas , ntlmero de camas , número de met ros

I ineales. número de metros cuadrados. número de citas

médicas. porcentaje (%)., metro cuadrado, pasajerosi
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estudiantes, fami I ias, unidades por habitante. ki lowat ios.

Kw/hora, vis itantes semanales, etc.

En la cuarta columna, se registra la cifra indicadora

representado por un ntlmero segrln sea la situación. es

decir. sin proyecto, con proyecto o reaI.

Si el espacio del formato es pequeño, s€ debe elaborar un

cuadro de indicadores con sus respect ivas variables y

adjuntar a la ficha.

Los siguientes son los indicadores financieros más usados:

I Valor Presente Neto - VPN

t Valor Futuro de Flu.ios de Efectivo - VFFE

a Tasa Interna de Retorno TIR

0 Costo Anual Equivalente - CAE

0 Verdadera Rentab i I idad VR

I Costo Presente Neto - CPN



H^mflt tccl0t 0 ffi[f0 TIP(} PMilSItIDI|} IffiITM HMOI(lI IffiIA

Bl suelo

El ai¡e

El apa

[a fauna

La Flora

L¿ cultura

tl paiaaje

0cupación

Son i dos

Uto

Presión

Pres ión

t{ireI Educaciór

0cupación

lleutral

lleut r¡ I

Pos i t ivo

l{egat ito

lfegat ivo

Posit iro

lleutral

Seguro

$eguro

Seguro

Xuy Proba.

Iuy Proba.

Seguro

Probable

Ioderado

Ioder¿do

,tlto

Ioderado

Ioderado

Ioderado

hde¡¡do

Pe lra¡ente

Penanente

Perr¿nent e

Penanente

Per¡ane¡te

Peru¡ente

Perr¡nente

Estab Ie

Estable

Estable

Creciente

Creciente

Estab Ie

Estab Ie
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El estudio de impacto ambiental. permite evaluar la

incidencia producida en desarrollo del proyecto, sobre

elementos fundamentales de su entorno. B€tl€rtl y especffico

y las caracterfsticas de dicha incidencia.

Los indicadores de efecto ambiental. aqul solicitado no son

de carácter cuant i tat ivo s ino cual i tat ivo.

En la primera columna se deben escribir los elementos

esenciales del ambiente que resulten más afectados en el

desarrol lo del proyecto. a saber: El suelo. el aire' aguar

la fauna, la flora, la culturar el paisaje y el espacio

público. En la segunda columna se debe registrar la acción

o efecto más significativo producido por el proyecto sobre

cada uno de los estados elementos ambientales.

En la tercera columna. aparece el tipo de efectos el cual

se refiere a la calidad o caracterfstica del efecto. segrln
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sea beneficioso o dañino. El t ipo de efecto se clasifica

como pos i t ivo. negat ivo o neut ra I .

La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia.

indica el grado de posibilidad de que presente la acción o

efecto en cuestión. La probabilidad se clasifica de la

siguiente manera: Seguro, fluy probable. probable. poco

probable e improbable.

La quinta columna contiene la magnitud del efecto. Se

refiere al grado de afectación o incidencia del efecto, y

se clasifica como baja, moderada o alta.

la siguiente columna presenta la duración que se refiere a

la permanencia del efecto a lo largo del tiempo. puede ser

temporal o permanente.

La última columna muestra la tendencia del efecto, l¿ cual

permite estimar la situación del efecto a través del

t iempo. puede ser crecienter €stable o clecreciente.

Ejemplo: La construcción de una escuela en zan& rural.

A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o

efectos que suelen producirse.
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ELEilENrc DEL A¡BIENIE ACCIO{ O EFEClCIS MAS FRECT'ENIES

BL SUELO Broeióu. estudio. ebono. uao. mviriento.
ocupación. etc.

EL AIRB Producción dc sonidoe. producción de olorea.
cenbio de huaedad. cg^abio do terpereture. ectudio,
cs¡bio de la deneidad, co¡bio de la purcze.

EL AGUA Treta¡iento, uso. el¡acenanicnto, canslizsción,
búequeda. estado. ca¡bio de lB pureza, etc.

LA FAÜHA (Loe aninElea con fénero) Deñoe. extinclón. canblo del hábltet, protección.
e.renezar coneerveción, prorcción. preslón.

LA FLORA (Les pla¡rtaa com género) Lo ¡isrc que pÉra le Peuns.

LA CULTTIRA Ca¡bio dc las costutbrcs. ca¡bio cn el nivel de
vids. ce¡bio cn cl nivel de e¡lubridad, ca¡bio cn
el nivel dc educación. ca^¡bio en el trado de
recreación, ce¡bio en laa prócticse artfstlcas,
ca¡bioe en las sreencies. etc.

BL PAISAJ¿ Ca¡bios visuales. ocupación. pérdidg creeción.
ca¡bio en la seneación,

BL BSPACIO PUBLICO Equipariento. austitución. creciriento, etc.

AREA DE INFLUENCIA

BARRIO CORREGIIIIENTO VEREDA CIUDAI)

A diferencia de la "localización" (Módulo ) v de la

"población benef iciada" (t¡óclulo ), en ésta parte de la

FIPfM se registra la información del área que recibirá loe

beneficios del proyecto, es decir. el área donde vive la

poblac ión benef iciada.
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delEjemplo: Fr¡migación contra el mosquito transmisor

dengue e-r e I barr io Ciudad Jardí n.

Localización:

Pob lación benef iciada:

Area de influencia:

Call€ 3, Carrera 42 - 24

1.000 personas

Barrio Ciudad Jardfn

IO. ESTTJDIOS OUE RESPALDAN EL PROYECTO

Para los proyectos que tengan o requieran de pre-inversión,

debe cons ignarse e I nombre de I es tud io . I a fecha de

real ización (mes y año) v las ent idades que lo real izaron.

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos

deberán registrarse como mínimo en la etapa de perfil (2),

y deben tener su estudio correspondienter rlo se registran

proyectos sin los estudios o soportes del mismo.

NCXÍBRE DEL ASTUDIO HES AÑO E¡¡TIDAD REALIZAINRA

l.

)

J.

4.
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1 1. DILIGENCIAMIENTO

Escriba claramente el nombre, car8io., institución y teléfono

de quien deligencia la FIPIM, la ciudad y la fecha en la

cual fue di I igenciada.

Indique si el proyecto (con estudios completos ) fue

propuesto anteriormente y los motivos por los cuales no fue

incluido en el presupuesto si los conoce.

T2. CONCBPTO FILTRO TECNICO

CTJMPLB COH LA UETODOLOGIA Y BVALUACION 8T T{O

PUHCTONAN,IO RESPOI{sABLE FIRT¡A

CATGO INSTITUCION TELEPONO PBCHA

CIUDAD

DIA MEs AfrO

Este espacio debe

emite el concepto

estudio. la viabi

ser utilizado
técnico y anal

I idad técnica.

por el funcionario que

iza 1a metodologla del

económica, soc i al y

PUHCTONABIO RIEPONSABLB

CA-R,GO

TBLEPOI{O

Prn¡¡

IHSTITUCIOI{

PECHA CIUDA.D
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ambiental del proyecto y si el proyecto realmente va ha

sat isfacer la necesidad prevista.

Los proyectos que presentan las Juntas Administrat ivas

Locales deben tener el visto bueno de la dependencia

respectiva que tiene que ver con la ejecución de la obra.

indicar el nombre. firma. sello. cargo, institución y

te I éfono y la fecha en la cual fue di I igenciada y la

c iudad .

13. EJEHPLO DE CALIFICACION SECTORIAL (EN DESARROLLO)

14. CALIFICACION INTERSECTORIAL

15. REVISION Y REGISTRO EN EL D.A.P.H.

T6. CONCEPTO EVALUACION Y REGISTRO

8E AUTORIZA EL REOISTRO DEL PNOYECTO 8I

POR OUE?

PU}¡CIOHARIO RE8PONSABLE FIRIIA

CARCO INSTITUCION

TBLEFOXO FECHA CIUDAD

DINECTOR D.A.P.U.

ADI|ISION AL BAT{CO DB PBOYECTOS

PECHA DE ADi¡T8ION RESPOHSABLB

DIA I¡ES AÑO

m
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Espacio pala uso exclusivo del Departamento Administrativo

de Planeación Municipal, no di I igenciar este espacio.

Si al revisar 1a documentación del proyecto, el concepto

dado por el Departamento Administrat ivo de Planeación

Municipal es negat ivo, se devolverá a la dependencia

respectiva para que se ajuste y complemente la informaciÓn.

El Departamento Administrat ivo de Planeación Municipal

brindará la asesorla y capacitación que se requiera en

relación con la metodologfa para la preparación y

evaluación de los proyectos. Si el concepto es positivo el

proyecto se incluirá en el Banco de Proyectos de inversión

municipal y asl se le comunicará a la entidad respectiva.

Finalmente, para incluir el proyecto al Banco de Proyectos

de inversión municipal, la ficha debe estar firmada.

sellada por el director del Departamento Administrativo de

Planeación Municipal.

La información de la ficha se transfiere al programa del

Banco de Proyectos de inversión municipal. indicar la fecha

y el nombre del funcionario responsable que realizó dicha

I abor .
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I7. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

En ésta parte se deben resumi r las act ividades más

importantes requeridas para eiecutar el proyecto durante el

desarrollo de su fase de inversión. Por lo tanto, se deben

incluir las actividades necesarias desde el momento en que

decide invertir en el proyecto. hasta el momento de la

iniciación de la fase operacional del mismo.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO INICIACION TERHINACION

DIA HES AÑO DIA MES año

1.

2.

3.

4.
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18. FICHA DE SEGI'ilIENTOY A/ALUACPT{

P = PffillETO

E = EFECIWflf,I{lE

cotlGo Fn
NüffiEfE[ FY:
güTDAD E.ECI.'fOf,A

@i{IRATO }lo :

ü.Rtct0{;
FFCIh tsüc :

FECft IERtf,t Ctoil

Vfl'OR TOTA :

ffitA FFlt ib, :

Tfl(|MEIOOOA

TPIf,TIETMT
n¡c rtHlcfr.

HCTNT'FCIGIITOY
ulLuAcnx

l|(rilro tE tE6a30tg)
A II FEGTIA :

mrTo rcTt At Fm
ÍESEHISH :

FECtf, fE ¡irc|o RE|ü fE-
PRO¡TECTO:

RIZO A0nllt IE lllEECL[U'|

VlGgtUA PREflPtESrfl.;rcn-

VreB$A PREtPiE¡¡Tf- Fltfl. :-

PRilCP¡TE8

AG'TIYDADES

LhMAI)
TFTA

FSrcA

PREOO

t.$ÍTAf,H)

VAOR

TOTÁT

TEIPO

EN TESES

hDICE
l¡EIAs
FFrcAS

hDICE

FTTIAI{CERO

hDICE

TEIPO

TOTAT

GtgTos
ffrril-fln8

IPORIES
tücmñutEs

PORIES DFTO.

It.¡t coil.
OIROS

03tfiinfl0rcr:



303

OPEMCIfl Y IIflIEffiTO

ntlfEtGfroE Pv

TCRrcUIH-Ff

FoYOTOIRü¡Ffs

A: ACEPTS.E

ll= llll0
B= tIlO

EV rUlCrcilDEtO8oAEIWO8
Fnr ¡am¡q

nErrúE-Fmllcfo

troü."E¡
TrcTDM

ürurffircntt
¡atnolEcto

¡mtüElrEflr-
cilE ti0rElcfo

gfllffirofllor
¡mEttmlEgto

crDo
dlr-Hfo0c
L¡il.fltú
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Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar

varios aspectos del proYecto como:

I

0

0

0

0

Valor de las actividades (resumidas) del proyecto

Tiempo de ejecución de cada gran actividad

Precio promedio de las actividades

Desembolso esperado y

El cálculo de fndices de

ejecutado

lo programado versus lo

La ficha contiene dos caras. el inverso. en el cual se

consigna la información sobre las metas ffsicas del

proyecto, principales actividades con sus respectivas metas

físicasr costos y tiempo de ejecución. el gasto acumulado.

aportes o cofinanciación con relación al. costo total del

proyecto y los desfases de obra de costo y de tiempo. En

general se refiere a las act iviclades. recursos financieros

y el tiempo necesario para la consecución de los resultados

de I proyecto.

Al reverso se pregunta por el obietivo del proyecto y los

efectos e impactos alcanzados en la comunidad por la

uti lización de los resultados o la meta ffsica del mismo.

A su vez se evalúa el mantenímiento v funcionamiento en

general del proyecto.
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FTCHADESYEREVERSO

Objet ivos, efectos

mantenimiento.

impactos operac ión EFICACIA

FICHADESYEADVERSO

Principales act ividades. costo por act ividad y EFICIENCIA

total, cronograma de la ejecución, aporte.

La f icha tle seguimiento y evaluación cont iene a su vez lo

programado y lo ejecutado, de tal forma que en una sola

f icha se tenclrán no solo la sf ntesis del f inal, lo cual

permite el contraste continuo y el análisis integral y

rápido del estado del proyecto.

Como la ficha es una sfntes is de la formulación de I

proyecto. los aiustes que se realicen con respecto a la

meta ff sica, costos y tiempo, €rl el proceso de licitación

o contratación. nct deben ser mayores al 75%, de lo

contrario se estarfa indicado que el proyecto estaba mal

formulado y por tanto amerita una nueva formulación y

evaluación por parte de las instancias correspondientes.

La f i cha se d i I igenc iará, en períodos no menores a un

trimestre, haciéndose. 1a salvedad para aquel los proyectos

de corta duración que ameritan perfodos más cortos de



control y de entrega,

alertas o desfases. las

tiempo. dependiendo de

oportunamente.

Con la información del reverso

indicadores sobre los resultados

del proyecto. el grado de real

puntos básicos para 1a posterior

programa.
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lo mismo que para el informe de

cuales deben enviarse en cualquier

I a urgenc ia. para poder corregi r los

de la ficha, s€ obt ienen

obteniclos con la ejecución

ización de los objet ivos.

evaluación del impacto del

Con 1a información periódica se tendrá un registro del

proyecto, y sobre todo sus desfases con respecto al tiempo'

costos de obra. aportes. etc. Lo cual permite a su vez

establecimiento de un tablero de alertas para orientar las

actividades y mejorar la gestión del proyecto.

Con respecto a los desfases o grados de eficiencia en la

ejecución de las metas y resultado final del proyecto

(adverso de la ficha) ' el sistema de seguimiento y

evaluación proporcionará información suficiente y oportuna

para conformar los siguientes indicadores:

lleta física losrada hasta el ¡notnentlINDICE FII'IANCIERO

Meta ffsica programada
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ÍNDICE FISICO Recursos financieros desembolsados en la actividad/py

Recursos financieros progranados para la actividad/py

INDICE DE TIEMPO Tienpo invertido en la actividad/pv

Tiempo programado para la actividad/py

H

T

R

L

Tr

Rr

Metas previstas

Tiempo previsto

Recursos previstos para

Meta lograda

Tiempo efectivamente ut

Recursos efect ivamente

la realización de la meta

ilizado
utilizado

:1 meta altamente eficiente

meta eficiente

eficiente

si

Si

Si

E (eficiencia) es

E es > O.70 y

Ees

Con el indicador de eficiencia y la complementación de los

otros indicadores, se llevará con control oportuno a la

ejecución de las di ferentes act ividades y al proyecto

mi smo .

PRINCIPALES ACTMDADES: Se refiere a las principales

act ividades que técnicamente y metodológicamente son

indispensables para la realizaci6n de las metas ffsicas
previstas con el proyecto. En sentido general se trata de

una slntesis agrupada de actividad del presupuesto de obra



308

la planilla o acta depara la fase

obra para la

de presupuestación y de

fase de ejecución.

UNIDADES: Para cada componente referenciado es necesario

identificar la unidad en la cual se medirá la meta ffsica
(Km. m. m'. Lt, eventos. informes. etc. ).

El total de la sumatoria de

ffsica y la suma de las

resultados del proyecto.

las unidades debe dar la meta

met as ff s i cas nos darán I os

9.1O. SISTE}IA DE CALIFICACION

Este sistema de calificación de proyectosr v8 dirigido a

las personas encargadas de recibir y evaluar los proyectos

que lleguen a las diferentes unidades; deberán actualizarla

bajo la supervisión del Banco de Proyectos ¡ toda la

información está incluida en la Ficha de Identificación de

Proyectos Municipales (FIPIM), siendo este material de gufa

a los funcionarios, para real izar algunos ajustes que

consideren correspondientes para dicho trabajo.

9.T1. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICACION

Se asigna una calificación entre I y 5 puntos a cada uno de

los indicadorest para priorizar los proyectos formulados
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por los diferentes agentes como: El Consejo, Secretarlas.

Presidentes de las J.A.C. y la Comunidad en general.

9. 12. ASPECTOS MBTODOLOGICOS GENERALES

Este propósito cle prior ización consiste en asignar un valor

entre uno (1) y ciento cincuenta puntos (150) a cada

proyecto. Este valor es el Indicador Agregado de

Priorización de Proyectos (IAP). y resulta de totalizar la

calificación máxima de cada uno de los indicadores que

cont ienen los criterios (se señalan más adelante).

aplicándole la importancia que tiene cada uno dentro de ese

total calculado. Dado que son seis indicadores y que Ia

máxima calificación que puede obtener cada uno es cinco

puntos, el total serla treinta (30) puntos. para establecer

el grado de importancia ponderado se divide treinta entre

cada uno de los criterios (treinta dividido entre cuatro

sería igual a 7.5). se efectúa el mismo procedimiento para

establecer el grado de importancia de cada indicador dentro

de I cr i ter io al cual pertenece.

Para hallar entonces el puntaje total ponderado de cada

indicador la calificación obtenida por este se multiplicará
por su grado de importancia ponderado (rabla No. L7\. De

tal manera que cada criterio podrá obtener un máximo total
ponderado de 37.5 puntos (5*7.5) con 1o cual sumarfamos 150

puntos máximo para un proyecto.

[-lttfttrsf¿rC Aut6nome de fccidlntr I| ..ncrnN ArRt lollca I



9. 13. CRITERIOS

PROYECTO }II S}IO

ASOCIADOS A

310

LAS CARACTERISTICAS DEL

9. I 3. 1 . Evaluación de la formulación (cPl ) . Tiene como

objetivo. darle importancia a como se ha elaborado Ia

propuesta. es decir. a la sustentación y coherencia. Se

analiza. teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Identificación de la demanda. la formulación técnica.

evaluación y la formulación económica financiera,

evaluación ambiental y sostenibilidad.

O IDENTIFICACION DE LA DEHANDA: Pretende identificar qué

población del Municipio se beneficiará o será usuaria del

proyecto propuesto. esa información se encontrará en la
parte de descripción y justificación del proyecto

consignados en la FIPIM.

la

la

O FOR}IULACION TECNICA:

sobre las caracterfst icas

en la FIPIM en el punto

anexos.

Para esto se requiere información

del proyecto la cual se encuentra

10 de la misma y en los estudios

O FORHULACION Y EVALUACION ECONOHICA_FINANCIERA: Se deben

revisar los cuadros relativos a los costos y los análisis
beneficio-costo, si son pertinentes.



O EVALUACION AIIIBIENTAL:

obras de infraestructura.
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Esta se tiene en cuenta para

I SOSTENIBILIDAD: Se evalúa si el proyecto requiere una

estructura administrativa y operativa para funcionar y si

ésta se ha previsto.

Si un proyecto t iene un cal ificación de 5. significa que

está bien formulador y8 que para cada uno de los aspectos

anteriores se les asigna un valor de 1. no obstante existen

proyectos que necesariamente no requieren cumplir con los

cinco aspectos. para este caso la calificación máxima sigue

siendo cinco puntos, pero distribuido entre el número de

aspectos que requiere

EVALUACION DE LA FORHULACION CALIFICACION

Ident ificación de 1a demanda

Formulación

Formulación y eval. econ. financiera

Evaluación ambiental

Sostenibi I idad

9.13.2. Proyectos inconclusos (CP2). Son proyectos que

comienzan su ejecución y se encuentran detenidos por falta

I

1

1

1

1

de as ignación de sus recursos económicos Se dará
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priorización a aquel los que faltan poco para su

culminación, que aquellos que están en su etapa inicial.

Para ésta calificación, se recomienda leer los campos de

descripción y just i ficación, e l campo de etapa actual .

próxirna etapa, €n la clasificación de la ficha de

ident ificación de proyectos.

De acuerdo al porcentaje de ejecución del prc.vecto se le

asignará un valor de calificación:

9.13.3. Estado de formulación (Cp3). Se refiere a la
etapa de formulaciónr €n la que se encuenrra un proyecto.

teniendo en cuenta que la etapa máxima a que puede I legar
un proyecto será la factibilidad. ya que el Municipio para

aquel los proyectos que requieran diseños, estudios, etc. .

contratará personal cal ificado externo.

PORCENTÁJE DE EJECUCION CALIFICACION

0-20

2L-40
4t-60

6L_BO

81 - 100

1

2

J

4

5
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Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación
son: idea, p€rfi l, fact ibi I idad y diseño para prüyectos

que lo requieran.

t rDEA: La idea será presentada por la comunidad. el
Alcalde. otras dependencias de la misma Administración,
líderes comunitarios, Juntas cte Acción Comunal, además

otras formas de organización de la comunidad ante el
coordinaclor de Desarrol lo comunítario. quien será el

encargado de dicha función. Este se calificará en un rango

de t-2 puntos para lo cual se tendrá en cuenta la
coherencia y sustentación que presente la idea. De tal
forma que una idea que cumpla estos requisitos obtendrá una

calificación máxima de 2.

0 PERFIL: Toma en cuenta el grado de elaboración. es

decir, si éste determina aspectos como: población

beneficiada. justificación, información economr co

financiera. sostenibi I idad y evaluación ambiental .

aclarando que Ios tres últimos aspectos no se exigen para

todos los proyectos, sino para los que Io reguieran. El

perfil se calificará en un rango de l-4 puntos. es decir.
que si este t iene en cuenta todos los aspectos que

inicialmente se nombraron obtendrá una calificación de 4 de

lo contrario ésta disminuirá, de iguar forma la
factibilidad se califícará de 5 puntos.



ESTAI}O DE FORMULACION CALIFICACION

I dea

Perf i I

Fact ibi I idad

| -2,

3-4

5
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Los proyectos s imples solo requieren de I perfi I para pasar

a Ia ejecución.

9.14. CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL

PROYECTO

9. 14. 1. Población beneficiada (SEl ) . Tiene como objet ivo

dar importancia a quienes y cuantos serán los beneficiarios

y usuarios del proyecto. es decir. establecer qué nivel de

cobertura alcanza e I mi smo. s in embargo. saber con

exactitud qué población puede llegar a beneficiarse con la

ejecución del proyecto. dada su dificultad se requiere que

el analista conozca información relacionada con el

Municipio ( por ejemplo población segrln zonas r

corregimientos. veredas. etc). A pesar de la dificultad de

conocer exactamente cuantas personas se benefician con un

proyecto. se hace la siguiente sugerencia:

Tener en cuenta la población total del Municipio y

clasificarla en urbana y rural. asignando una calificación
de 1-5 puntos dependiendo de la población que beneficie



determinado proyecto para

siguientes rangos:

ZONA URBANA

POBLACION BENEFICIADA

315

lo cual se pueden utilizat los

CALIFICACION

50
101
301
501
Más de

100 Hab
300 Hab
500 Hab

tantes
tantes
tantes

1000 Habitantes
1000 Habitantes

t
2
3
4
J

1

2
3

4
5

o ZONA RURAL

POBLACION BENBFI

20 70 Habi
7l 150 Habi

151 - 300 Habi
301 - 500 Habi
Más de 500 Habi

CIADA

tantes
tantes
tantes
tantes
tantes

CALIFICACION

9.15. CRITERIO VINCULADOS A LA PARTICIPACION CIUDADANA

9.1s.1 Indice de participación comunitaria (Pcl). Por

ser un lndice diffcil de medir. se sugiere tener en cuenta

1a participación que tenga en 1a identificación,
formulación, ejecución y veedurfa de proyectos, ya sea

directamente o mediante JAC. Líderes Comunitarios.

asociacionesr comités u otras formas de organización. La

cal ificación es de 1-5 puntos. y se obtendrá e I mayor

puntaje donde la eomunidad participe más activamente.
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No part icipa

identificación

Formu I ac ión

Ejecución

Veedur f a

PARTI CI PACION COMUNITARIA CALIFICACION

1

2

3

4

5

CALIFICACION

I

J

f

9.16. CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION

9.16.1. Relación con los planes de desarrollo (ppl). Esta

calificación. estará asociada a la forma. como eI proyecto

cumple el proceso, con los criterios de planificación
municipal. Para asignar este puntaje, se sugiere tener en

cuenta el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro

del Plan de Desarrollo Municipal y directamente relacionado

con el programa de eobierno presentado por el alcalde en su

campaña.

TIPO DE PRIORIDAD

No prioritario

Mediamente Pr ior itar io
Prioritario

9-16-2- Ejemplo para calificar un proyecto. En el cuadro

siguiente se observar €n la tercera columna (n), la

calificación entre 1-5 que obtuvo el proyecto en cada
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indicador. Esta columna se multiplica por la cuarta

columna (B) que es la que establece la importancia dentro

del total. entonces la columna A * B será el puntaje para

cada indicador y su sumatoria refleja la cal ificación total
del proyecto. o sear el IAp.

MI.JNICIPIO DE MOCOA
OFICINA DE PLANEACION IIUNICIPAL

BANCO DE PROYECTOS
TABLA DE CALIFICACION

ffi)IGO DEL PROY. FECTIA DE CáLIFICACIG.¡

IüIBRE DEL FT]T{CIONARIO

TABIA hb. I7

CRITER.IO INDICAINR CALIFIC.
DE (1-5)

A

GRAIN DE
IHF(RTAT.ICIA
EN EL TOTAL
FONDERAIp

B

REST'L'TAM
FG{DERATN

cPl J 2.5 t.)

Q2 ¿ 2.5 5.0

CP3 2.5 5.0

TOTAL CP 7.5 17.5

SEl 3 /.f 22.5

TOTAL SE 7.5 22.5

PC1 4 7.5 30.0

TOTAL PC 7.5 30.0

PPl 5 7.5 37 .5

TOTAL PP 7.5 37.5

IAP 107.5



10. SOFTWARE

Los Bancos de Proyectos requieren utilízar computador.

impresora. red. €tc., por el volumen de información que

deben almacenar y procesar rápidamente y por la información
que deben adquirir o necesitar para actualizar los
proyectos y suministrar información eficaz y eficientemente
complementando con programas que manejen esa información
para su almacenamiento. procesamiento

suministro de información y apl icación.
como SOFTWARE.

. ütilización,
etc.. conocidos

complementando estor se requiere personal preparado para el
manejo, mantenimiento y desarrol lo de ambos elementos,
además debe tener condiciones para elaborar programas o

SOFTWARE de acuerdo con las necesidades y objetivos det

Banco de Proyectos.

El Munic

SOFTWARE

paque t e s

Windows )

ipio de Mocoa debe contar con un sistema de

básico que esté conectado al Departamento y
aplicativos como procesador de palabras (world

para la presentación de documentos. informes.
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tablas, gráficos o cualquier otro sOFTWARE que tenga mayor

actual ización de uso.

Para que tenga aplicación mantener un sistema soFTwARE en

I ínea conectado al Departamento es vital que éste
(soFTwARE) sea compatible con los equipos y el sOFTWARE del
Banco de Proyectos de l Departamento, de tal forma que

cumpla con eI objetivo de intercambio de información.

Univcrsidad Autónoma dc Occidlnta



11. INSTITUCIONALIZACION Y CAPACITACION

La Institucionalízación en primera instancia se observa por
el apoyo decidido que se debe brindar a la estructura
Administrat íva de la Alcaldfa para la conformación e

implementación del Banco de proyectos Municipal.

En segunda instancia a través de la
Administración Municipal de Mocoa

propuesta del Bando de proyectos.

inst itucional ización la
pretende adecuarse a la

En otras palabras. la Institucionarización es

lograr dotar de una herramienta técnica Admini

Gest ión Gerencial del Municipio y

el medio para

strat iva a la
sus entes

a la Técnicaconsecuentemente con los planes Nacionales y

moderna de la Administración.

Los entes Administrat ivos en cabeza de las ctiferentes
secretarías Municipales deben formular, calificar y

priorizar proyectos con sus respectivos procedimientos y
seguimientos dentro del ciclo de vida de cada uno de ellos.
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utilizando la información consignada con anterioridad en

los Bancos de Proyectos de Inversión pribl ica Municipal.

En síntesis, el objetivo Administrativo es agilizar los

trámites, mermar la burocracia, capacitando el personal

existente para una mayor eficiencia Administrat iva y

suprimir todo aquel lo que se interponga al desarrol lo
product ivo.

Bajo ésta visión se derivará un beneficio en la
presentación de verdaderos proyectos de Inversión gue

cumplan con todos los requisitos a nivel Departamental y

Nacional para cofinanciación de estos proyectos.

como técnica de planeación de proyectos cumplírá con el
objet ivo de satisfacer prioridades a la pobtación con

necesidades bás icas insat isfechas.

El proceso de capacitacíón a desarrol lar tendrá como

objetívo familiarizar a los usuarios clel sistema en los

conceptos básicos de gest ión de proyectos. identificación,
formulación y evaluación de los mismos y en la presentación

de los proyectos por parte de los funcionarios y de la
comunidad part icipat iva.

Esta capacitación se harla a un funcionario por secretarla
y tres (3) funcionarios de la secretaria de planeación. a
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los consejales, los representantes de las Juntas comunales.

agremiaciones y demás personas que la Adminístración

cons idere, pert inente.

La capacidad 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 proyectosr €s decir, a los funcionarios de

planeación y al promotor de Desarrollo Comunitario.



12. PROYECTO

DE HOCOA

DE ACUERI}O CONCEJO IIT'NICIPAL HTINICIPIO

PROYECTO DE ACUERDO No. 07 DE 1996

"Por eI cual

Municipal de

se crea el Banco de

Mocoa".

Proyectos de Inversión

sus atribucionesdeEt Consejo de Mocoa en uso

constitucionales y legales Vr

CONSIDERANDO

Que I a Le.v 38 de 1989 Normat ivo de I presupues to de I a

Nación decreta que todas las disposiciones en materia
presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas
en este estatuto gue regula el sistema presupuestal. y los
decretos reglamentarios Nos. 3o77 de l9g9 por el cual se

determina los procedimientos y la ley normat iva de I

Presupuesto general de la Nación, y el decreto No. lll de

1996 por el cual se compilan las normas de las leyes 3g de

1989, 179 de 1994 y zzs de 1995, eu€ conforman el estaruto
orgánico del presupuesto establecen normas en Io referente



al PIan Operat ivo

Proyectos de Invers

Anual de

ión Naciona

Inversiones

l.
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Banco deeI

Que la Ley No.

orgánica del p

152 de 1994 "por lo cual

lan de Desarro I lo" .

se establece la Ley

ACUERDA

COBERTURA Y DEFINICIONES

ARTrcuLo 1o. El presente proyecto de acuerdo establece el
procedimiento que debe seguirse en relación con los
proyectos de invers ión que hayan de ser financiados 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 especlficas que se hagan del presupuesto de

inversiones para proyectos ejecutados por la Alcaldfa y

terceras personas públ icas o privadas.

ARTrcuLo 2o. proyectos de rnversión. se entienden por
proyectos de invers ión e I conjunto de acciones que

requieren de la utilización de recursos para satisfacer una

necesidad ident ificadar por los cuales se compite con orros
proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser de tres
c I ases:
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Proyectos que generan beneficios directos o indirectos
bajo la forma de bienes o servicios. Ejemplo: La

construcción de vlas, infraestructura de salud. €tc.

Proyectos que mejoren I a capacidad generadora de

beneficios directos. Ejemplo: Act ividades de

alfabet ización. capacitación. nutrición. erradicación
de enfermedades. vacunación, atención a la mujer, a la
niñez o a la tercera edad. etc.

ARTICULO 3o.

recursos de I

ord inar ios o

Para que un proyecto

Presupuesto General del

de crédito se requiere:

Proyectos que no generan benefic
indirectos, como estudios básicos o

de prefact ibi I idad, fact ibi I idad y

también estudios de impacto ambiental

análisis e inventarios, etc.

ios directos ni

de invest igación

diseño r osí como

, sostenibi I idad.

de inversión obtenga

Municipio. bien sea

0 Esté contemplado dentro de los objetivos y propósitos
generales del plan de Desarrollo y pueda ajustarse a

algunos de los programas señalados en el plan.

sea inscrito en el Banco de proyectos de Inversión
Municipal.
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Sea evaluado y calificado en cuanto

impacto y viabilidad por los sistemas
presente proyecto de acuerdo.

Existen recursos en el

Programa de Inversiones
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a su prioridad

previstos en el

Plan de Financiamiento del
que haya adoptado el Gobierno.

ARTrcuLo 4o- Banco de proyectos de Inversión Municipar.
EL Banco de proyectos de Inversión Municipal es un sistema
dinámico y automatizado de información sobre la inversión
públ ica, que registra y evalúa proyectos de inversión
seleccionados como viables, suscept ibles de ser financiados
y/o cofinanciados con recursos propios y del crédito
interno o externo del presupuesto Municipal o Departamental
prevlamente evaluados técnica. social,
financiera, ambiental e institucionalmente.

económi ca.

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 ras
dependencias del Municipio y administrado por la oficina de

Planeación que sirve de base par& la formulación del plan
Operativo Anuat de Inversiones pOAI.

ARTICULO 5o. La función pr

Proyectos de Inversiónr €s

para la elaboración del plan

incipal y objetivo del Banco de

servir de instrumento técnico
Operativo Anual de Inversiones
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y la asignación de proyectos de inversión. mediante ra
priorización y selección de los proyectos que los
conforman. por parte de la oficina de planeación. er
Alcalde y el Secretario de Despacho.

Otros objet ivos de I

Municipal son:

Banco de Proyectos de Invers ión

t

Mejorar el proceso de toma de

asignación de recursos mediante la
formulados técnicamente.

decisíones para la

oferta de proyectos

ivas y potenciales de

Municipio y ent idades

Coordinar la toma de decisiones de inversión.

Dimens ionar

recursos de

sector ial .

demandas efect

inversión del

Mayor integración de Ios

asignación de recursos.

Facilitar la
prlblicos y pr

procesos de planificación v

concertación y coordinación de los entes
ivados.

Conocer e I estado

programas prlbl icos

los hubiere.

de avance de los

y de las causas de

proyectos V /o

los atrasos si



Sístematizar la experiencía
ejecutados y/o en ejecución para

y eficacia de las etapas de plani
de otros proyectos.

de los

e levar Ia

ficación y
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proye c t os

eficiencia

e j ecuc ión

Anal izar el impacto de gasto púbI

crecimiento económico. la dístribución
calidad de vida en el ámbito municipal

í co sobre

eI ingreso y

el

la

ARTrcuLo 6o- Registros en er Banco de proyectos. Todos

los proyectos de inversión que soliciten ser incorporados
al Banco e proyectos de Inversión Municipar. deberán para
su registro. di l igenciar los manuales metodológicos que
para tal efecto desarrollará el promotor de Desarrollo
Comunitario.

ARTrculo 7o- operaciones y Metodorogfa. La oficina de

Planeación e rabora los ajustes que sean necesarios ar
Manual de Metodologlas y Procedimientos. asf como todas Ias
definiciones necesarias de proyectos de inversión, para su
cal ificación de viabi I idad técnica. económica, social ,

institucional. financiera y ambiental, de tar manera que re
permita a todos los organismos y ent iclades asf como

consultores que se contraten. real izat la evaluación de los
proyectos de inversión que hayan de ser incluidos en el
Banco de proyectos de Inversión Municipal.
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PARAGRAFO 1. EL Manual de Operaciones y Metcdología
dist inguirá dif erentes grados de evaluación segrln Ia
necesidad que busque por cubrir el proyecto. ra complejidad
del mismo, el valor de la inversión pr.yectada y segrin que

se trate de proyectos de preinve¡sión a que se refiere el
I iteral 3 det Artícuro z, de inversión sociar a que se
refiere el literal 2 del Artlculo z, de rnversión Física a

que se refiere el literal 1 del mismo Artf culo.

PARAGRAFO 2. El Manuat de Operaciones y Metodologla
contemplará las cuantfas de salarios mfnimos y/o montos en

pesos para Ia presentación de los proyectos y será expedido
por la oficina de planeación dentro de Ios noventa (90)
días siguientes a la expedición de este acuerdo.

ARTICULO 8o- Red de Banco de proyectos de Inversión. con
el fin de articular consistentemente los distintos niveres
territoriales. ros Bancos cre proyectos de Inversión del
orden municipar. ut i I tzará,n en su montaje sistemas de

información y metodorogfas de evaruación y seguimiento
compat ib les con e l banco de proyectos de Invers ión
Departamental. De la misma manera la red departamental del
Banco de proyectos de Inversióni se articu lará. con el Banco
de Proyectos a nivel regional y nacional.

ORIGEN, EVALUACION, CONTROL Y

PROYECTOS

SELECCION DE LOS
II

I Unive'sidac Autónom3 d". 
^ccidantl
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ARTrcuLo 9o- 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 AIcalde. Ias organ ízaciones comunitarias.
miembros de corporaciones púbricas de elección popular y
las organizaciones gremiales de ra producción y er trabajo.
los cuales deberán ser formulados mediante ras rnetodorogías
contenidas en el Manual de Metodorogías y procedimientos
de I Banco.

ARTTCULO 100- Todo proyecto de inversión que aspire a

obtener recursos de l presupuesto Municipar deberá ser
inscrito y registrado ante Ia unidad de Banco de proyectos
de Inversión de la oficina de planeación. Recibida ra
inscripción por la Unidadr s€ iniciará asÍ el proceso de
se lección y cal ificación a que se ¡efieren los artí curos
siguientes.

ARTICULO 11. Selección de

incluidos o seleccionados

invers iones se efectuarán

Proyectos. Los proyectos a ser
para el plan operativo anual de

bajo tres (3) grandes criterios:

Que estén inscr i tos en e r Banco de proyectos de
Invers ión Municipal . habiendo cumpr ido con ros
requisitos definidos pfeviamente en er Manual de
Metodologías y procedimientos del Banco.
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Que hayan sido analizado y priorizados.

ARTICULO l2o. Recibido un proyecto por 1a unidad de Banco

de Proyectos de la Oficina de Planeación o por la unidad

técnica de la dependencia competente para ejecutarlo, ésta

última se encargará de hacer un an6lisis del proyecto en

relación con las necesidades,' potencial idades y prioridades

de otros proyectos del sector al cual pertenece. lo que se

denomina calíficación sectorial y la cual se cumple a

través del siguiente procedimiento:

La dependencia y/o entidad

evaluación del proyecto en

responsable del sector hará la
los siguientes términos:

Evaluación Técnica. La evaluación técnica rinde

concepto sobre la viabilidad técnica de ejecutar el

proyecto segrln el t ipo de obras, la inf raestructura
física. las condiciones del terreno, la disponibi I idad

del mismo, la disponibilidad y posibilidad de obtener

materiales y la disponibilidad de personal que se

requiere para real izarlo.

2. Evaluación Económica. Valora los costos y beneficios

atribuibles al proyecto. con el fin de determinar la

relación costo-beneficio durante su ejecución y poder

compararla con la de otros proyectos de inversión que

se est én cons iderando.



Evaluación Social. Consiste

social del proyecto sobre la

de los beneficios que de ét

terreno del mejoramiento de

población en cuest ión.
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en el análisis de impacto

población benef iciada y

pueden deducirse en el

la calidad de vida de la

4. Evaluación Financiera. consiste principalmente en

determinar la capacidad del proyecto para generar

fondos suficientes para su operación y mantenimiento

o si no existe esa capacidadr €o 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 simi lares y rinde concepto sobre si ésta

recuperación debe ser condicionante del proyecto.

5. Evaluación

administrat

proyecto y

pos ible su

Inst i tuc iona I . Determina la capacidad

iva y de gestión del organismo ejecutor del

del administrador del servicio para hacer

real ización y operación eficiente.

Evaluación Ambiental.

impactos de los que el

los distintos elementos

Conceptúa acerca de los

proyecto pueda producir sobre

del medio ambiente.

6.
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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.

ARTrcul,o 13o. 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 sector ialmente ent idad

responsable serán evaluados por la oficina de planeación.

PARAGRAFO. Las ent idacles señaladas en e I presente Art í cu lo

deberán conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los
proyectos en el término de 30 dfas.

ARTrcuLo 14o. calificación Intersectorial. catificado el
proyecto sector ialmente por la ent idad ejecutora
correspondiente y señalada su prioridad vuelve a la oficina
de Planeación. quien ejerce la función de cal ificación
intersectorial para lo cual tendrá en cuenta. entre otros
los s iguientes parámetros de evaluación intersectorial :

Las caracterlsticas del proyecto mismo.

El contexto socio-económico deI proyecto
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La participación ciudadana

procesos cle conf ormac ión de I

democrát i cos .

La redacción del proyecto

procesos de planificación

especialmente con el plan

las polfticas sectoriales
Gobierno Departamental .
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en el proyecto .y los

mismo y en los procesos

y su articulación con los

nacional y departamental y

de Desarrol Io Municipal y

de desarrollo del plan de

El impacto del proyecto en relación con el alivio de

necesidades básicas y con la inversión percápita del
Municipio y el apoyo polftico de proyecto originado en

la misma comunidad o en sus representantes y

gobernantes.

ARTrcuLo 15o. EL organismo competente para la calificación
intersectorial será la oficina de planeación a través de

las unidades encargadas del manejo sectorial y atendiendo
la priorización y cal ificación gue al proyecto se le ha

dado por el organismo sectorial.

ARTrcuLo 16o. Los proyectos gue no obtengan calificación
favorable en el proceso de cal ificación 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.
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ARTrcuLo 17o. Los proyectos que no obtengan recursos en el
presupuesto los dos años 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 pof el rnomento de su ejecución.

Estos proyectos podrán vol
proponentes seis (6) meses

ser cons iderados de nuevo

Anuales de Inversión en los

ver a ser presentados por sus

después de su devolución para

en los Programas Operat ivos

años subs iguientes.

ARTICULO 18o. La oficina de Planeación estudiará y

analizará, eI Programa operativo Anual de Inversiones anres

del 15 de septiembre de cada año. También elaborará el
anteproyecto del Programa operativo Anual de Inversiones a

más tardar antes del 15 de septiembre de cada año. También

elabora el anteproyecto del programa operativo anual de

inversiones y a nás tardar antes del 5 de septiembre de

cada año. Las inscripciones de los proyectos en el banco

de Proyectos de Inversión que puedan ser considerados en el
año inmediatamente subsiguiente. deberán ser hechas a más

tardar e I 30 de jun io de cada año. La cal i ficación
intersectorial del proyecto presentado debe¡á ser efectuada

en unidad Técnica de la Entidad competente dentro de los 30

dlas siguientes a la presentación del proyecto. La

cal ificación intersectorial del proyecto por parte de la
oficina de Planeación deberá ser otorgada 30 días después
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de haber recibido la calificación sectorial salvo que el

proyecto registre lndices de complejidad o magnitud de la
invers ión qlue requiera una evaluación mas extensa.

ARTICULO 19o. sin perjuicio de lo expuesto en el Artfculo
anterior la Oficina de Planeación podrá en cualquier

momento. clasificar dentro del plan Operativo Anual de

Invers iones proyectos que no se hayan presentado y

calificaclo dentro de dichos plazos pero que por necesidades

del servicio o conveniencias del gobierno o exigencias de

la comunidad deben 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 recursosr por no existir esto

en el momento en que los recursos se obtengan.

PARAGRAFO 1. Los proyectos que por neces id¿des de I

servicio, coov€niencia 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 diseño.

formulación, evaluación y calificación según lo dispuesto

en este acuerdo. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a

treinta (30) dfas a partir de la recomendación de ser

ineluidos en Plan operativo Anual de Inversiones por el
Consejo de Gobierno.
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PARAGRAFO 2. sin perjuicio de lo expuesto en el Artículo
anteriorr €n el Plar¡ operativo Anual no se podrán incluir
proyectos gue no hayan hecho el trámite a que se refiere
este decreto.

ARTrcuLo 20. La creación de la unidad Banco de proyectos

del Municipio. se ubicará especlficamente en la oficina de

Planeación para tal función deberá se 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 técníco profesional o tecnologfa

especializada,

En cuanto al recurso técnico se reguiere de un Hardware

(Computador-Impreso-Red y aparatos e lectrónicos de uso

directo del mismo). el cual requerirá estar conectado con

los demás sistemas de información del departamento y la

Nac ión.
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ARTICULO 21o. El presente acuerdo rige a partir de

199

PUBLTQUESE Y CUHPLASE

Dado en Mocoa-Putumayo a los _ dfas del mes de

de mil novecientos noventa y _ lgg- .



13. CONCLUSIONES

se presetan a cont inuación las principales conclusiones

obtenidas con base en el anólisis aquf presentado.

1. El Banco de Proyectos a través de sus fichas
( Ident if icación, seguirniento, evaluación, cal if icación de

proyectos ) ofrece criterios técnicos en la tona de

decisiones de proyectos de Inversión que sorucionen los

prob I emas ident i f icados.

2, Debe exist ir una interrelación entre los Bancos

Proyectos Municipal y Nacional o Departamental para

proyectos de cofinanciación.

3. El Banco de Proyectos mejora el proceso de toma de

decislones para la asignación de recursos mediante la
oferta de proyectos formulados técnicamente.

El Banco de Proyectos permite a la comunidad participar
la Ident if icación de los progiramas, proyectos y a la

de

los

4,

en

I Univ;rsidad Aut6noma ds Occiañh II srccror{ BrBLro¡f,cA I



administrac

present ando

respect ivas

ión de los

proye c t os

Juntas de

recursos prlblicos de I

con iniciativa propia

Acción Comunal.
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a Municipa I idad

a través de las

5. Todos los proyectos de Inversión que soliciten ser

incorporados al Banco de proyectos de Inversión Municipal

deberán para su registro diligenciar el manual Hetodológico
(Ficha de Identificación) para tal efecto.

Los proyectos ya registrados en el Banco de proyectos

Inversión Municipal podrón ser ut i I izados o

leccionados por el Plan operativo Anual de Inversiones.

6.

de

se



14. RECOHENDACIOHES

De acuerdo a

recom i enda :

lo expuesto y analizado anteriormente se

1. Falta elaborar las metodologfas para la formulación de

proyectos de inversión en el Municipio de Mocoa. o en su

defecto adoptar o en lo posible adecuar las metodologfas

existentes en otros Municipios a nivel Departamental y a

nivel Nacional.

2, Generar el ordenamiento Municipal por Estrato Social

que permita una readecuación al sector vivienda y a la

Admini stración Públ ica.

3. Aeilizar y gestionar la creación de comunas de acuerdo

a lo establecido en la Ley 136/94.

4. Garantizar el bienestar de los grupos vulnerados a

través de un decidido apoyo a las conunidades organizadas

capacitándolas en formas de participación, veedurfas
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ciudadanas y elaboración de proyectos de Inversión para el

desarrol lo de la comunidad.

5. rmplementar el Banco de proyectos de Inversión pública

como Herramienta bósica de la administración que permita

racional izat los recursos de inversión faci I itando una

mejor eficiencia en la asignación de recursos en los

diferentes programas de planeación de proyectos.

6. crear un sistema de capacitación para los funcionarios
de la administración municipal en el manejo de las fichas
de identificación, seguimiento, evaluación y calificación
de proyectos.

7 . Promover un Programa para sistemat izar la experiencia
de los proyectos ejecutados y/o en ejecución que permitan

evaluar la eficiencia y la eficacia de las etapas de

planificación y de otros proyectos.

8. crear un método para sistematizat el Banco de proyectos

que permita de una forma úeír y veÍaz la utilización de

proyectos que prioricen las necesidades más sentidas de la
comunidad.



343

9. Mejorar los mecanismos de participación y comunicación

de Ia comunidad con la administración Municipal a través de

capacitación técnica que fortalezca su concertación en los
diferentes programas de planeación de proyectos para un

me jor desarrol lo rnunicipal.
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ANEXO A. INDICADORES

DEFIHICION

"Un indicador es una expresión numérica, general que

permite conocer el grado en el cual se tiene un objetivo"l.

"Los indicadores son estadfsticas que sirven para describir

en forma resumida ciertas caracterlsticas o fenómenos de

una población, Ias cuales vienen expresadas usualmente como

reIaciones entre unas pocas variabIes"2.

ttLos

caracter

1.

Deben ser Jactibles de

los costos y recursos

cabo la medición.

lcob"rn"ción de I Putumavo.
de Planeación. Unidad Estadfst
de indicadores.

i cadores

icas:

deben tener

En lo posible ser cuantitativos

las siguientes

medir, en términos de tiempo.

que se necesitan para llevar a

Departamento Admin i s t rat ivo
ica y Sisternas. Subsistema

ind

f st

Deben ser significativos estadf sticamente

'LoRA, Eduardo.
Metodologfa y Apl icac
editores, Bogotá, 1993

Técnicas de medición económica:
iones en Colombia. Tercer mundo



4. Deben medir realmente la forma como se está logrando

e l cump l iniento de l objet ivo"J.

No siempre es posible que un objetivo sea medible a través

de un solo indicador, por lo tanto es posible que se

presenten varios indicadores que permiten ver v¿rios

aspectos referentes al logro de un objetivo.

Adicionalmente tiene que existir una escala que se acepta

como patrón y que sirve para comparar la situación del

sistema que se está estudiando con otros sistemas

s imi I ares .

otro aspecto importante es eI "signo" deI indicador, ya que

existen indicadores que al aumentar su valor señalan una

mejor situación y se denomina "positivos", como el ingreso

por habitante en un pafs.

Existen indicadores negativos. cuando al aunentar el valor
de I indicador se muestra la re¿l idad hacia una peor

situ¿ción. En este último caso al disminuir el valor del

indicador se puede afirmar que se está logrando el

objet ivo; un ejemplo serfa, la taza de mortal idad infant i I .

como indicador del estudio de salud.

'Gobernación del putumayo, Departamento
de Planeación. Unidad Estadfst ica
Subsistemas de indicadores.

Administrativo
de Sistemas.

I Univcrsrdrd Aufónoma dc ccc¡arntt II cEaatñN atal tnl f /'^ I



También es importante señalar que el solo hecho que sea

planteado un indicador. despierta la necesidad y el interés

para hacerle frente ai fenómeno. El indicador tiene así,

una tarea de didáctica social y de motivación para la

solución del problema que mide.

Para mayor anál isis a continuación re¿lizamos una serie de

indicadores para los diferentes sectores:

TIPOS DE I}ÍDICADORES

Indicadores par¿ el átea de servicios generales sector:

Administrac ión Genera I

1. Gestión Adninistrativ¿-

I Cal idad del recurso administrativo:

# de funcionarios públ icos profesionales
x 100

# de funcionarios públicos totales

Mediante este indicador se pretende cuantificar la cal idad

del recurso humano existente en Ia administración municipal

en cuanto & su nivel universitario.



I Variación periódica de funcionarios por competencia:

# de funcionarios por dependencia
x 100

Total de funcionarios públicos

Mide la variación de la planta de personal de un año a

otro. en forma porcentualr Por dependencia.

2- Planificación financiera

I Ejecución activa:

Ingresos efect ivos totales
x 100

Presupuesto de ingresos

Mide el porcentaje de ingresos que efectivamente percíbe el

Municipio con respecto al nonto estimado durante un período

f iscal.

O Ejecución pasiva:

Gastos efectivos totales

Presupuesto de gastos

Mide e I porcentaje de gastos que efect ivamente se

ejecutaron con respecto al monto total apropiado durante un

período fiscal.



t Esfuerzo fiscal:

Recaudo fiscal efectivo

Capacidad fiscal potencial

Mide el nivel de aprovechamiento real de la capacidad

fiscal potencial del MuniciPal.

l Financiación por transferencias:

Inversión ejecutada

Transferencias recibidas

Mide el porcentaje de inversión financiada con recursos

provenientes de participación nacionales y departamentales

durante un perfodo fiscal.

I Grado de dependeocia de las transferencias:

Monto de transferencias recibidas

Total de rentas propras

Mide el grado de dependencia de la administración municipal

de los aportes financieros provenientes de transferencias.



a Part icipación de gastos:

Gastos de inversión ejecutados

Gasto total ejecutado

Mide la participación real de la inversión en el total de

gastos ejecutados durante un perlodo fiscal.

t Inversión Percápita:

Gastos de inversión ejecutados

Gasto total del Municipio

Mide el monto promedio de contribución en inversión por

cada habitante durante el perfodo fiscal.

3. Gestión de proyectos

t Ejecución de proyectos:

f de proyectos ejecutados

# de proyectos programados

¡

Mide porcentualmente, la ejecución de los proyectos

programados, dando una visión de la atención a las

necesidades que se pretenden cubrir.



Sector Defensa y Seguridad Social.

I Tasas de del incuencia:

# de homicidios

# de habitantes

0 Dotación y pie de fuerza por habitante:

# de habitantes

# de agentes de policfa

I Presencia del Estado:

# de habitantes

# de inspecciongs de policla

4 . Sector Just icia.

0 Tasa de efectividad de la Justicia:

# de ju ic ios rea I i zados

# de juicios fal lados



t Hacinamiento en los centros de reclusión:

# de presidiarios

Capacidad de los establecimientos

Estos lndices nos permite defi.nir el nivel de gestión de

las autoridades en materia de justicia.

INDICAI}ORES ESPECI FICOS

DE}IOGRAFICOS

1. Densidad de Población:

Población total

2. Tasa de Urbanización:

Población en cabecera
x 100

Pob I ac ión tota I

Indica el número de la población total en la zona urbana

por cada 100 habitantes.

3. Composición de la Población:

Población de edad o sexo

Pob I ac ión tota I
x 100



Este indicador mide el porcentaje por sexo o edad por 100

habitantes.

4. Tasa neta de migración:

Inmigrantes emigrantes
x 100

Población total

Indica el número de personas que migran al MunicipÍo por

cada 1000 habitantes.

INDICADORES DE EMPLEO.

1. Tasa de subemPleos:

Población Subempleada
x 100

P. E. A.

Indica el porcentaje de la población económicamente actil'a

que está subenpleada.

Se ent ienrle por subempleado aquel la persona empleada

clurante un tiempo inferior al normal y que buscan o aceptan

más trabajo y personas en posesión de un empleo que les

r inde ingresos no sat isfactor ios.



2. Tasa de emPleo u ocupación:

Población OcuPada
x 100

P. E. A.

Mideelporcentajedelapoblacióneconómicamenteactiva

que está ocuPada.

INDICADORES DE POBREZA

1. Hogares en viviendas inadecuadas:

# de viviendas con necesidades físicas 
x 100

Viviendas totales

Expresalascarenciashabitacionalesreferentesalas

condiciones físicas de las viviendas ' Se clasifican aquí

las viviendas móviles, refugios naturales o sin paredes'

2. Hogares en viviendas sin servicios básicos'

# de viviendas que carecen de agua y sanitario
x 100

Viviendas totales



INDICADORES DE EDUCACION:

1. Cobertura de Docentes:

Población matriculada
x 100

# de docentes

Indica el nrlmero de alumnos matriculados por cada profesor.

2. Tasa de analfabetismo:

# de hab. > 10 años que no saben leer ni escribir
x 100

Población total

3. Tasa de escolaridad:

Alumnos matriculados por nivel

Población en edad escolar según grupo de edad

4. Porcentaje de alumnos según tipo:

Total de alum. matriculados nivel educación

x 100

# alumnos por jornada
x 100



2.

5. Part icipación presupuesto educat ivo"

Presupuesto total educación

Presupuesto total DPto.

INDICADORES DE DEPORTE

1. Cobertura Deportiva:

# de afiliados por liga
x 100

Población total

Cobertura de escenarios deportivos:

# de escenarios
x 100

Población total

Participación en eventos o campeonatos:

Deport istas inscr i tos en eventos

Total deport istas afi I iados a I igas

Docentes en disciplinas deportivas:

Profesores o monitores en eI campo deportivo

x 100

x 100

3.

4.

Univcrsidad Autónoma de 0ccilantr
s[cctoN ElBilOrtcA

Población afiliada
x 100



5. Gastos de Inversión:

Gastos de inversión en deportes
x 100Inversión total departamental

INDICADORES DE RECREACION

1. Oferta ffsica recreativa:

# de instalaciones recreat ivas
x 100

Población total

2. Recurso humano capacitado:

Recurso humano capacitado en recreación
x 100

Población total

3. Part icipación de la invers ión:

Gastos de inversión en recreación
x 100

Inr,'ers ión total Departamental

TNDICADORES ECONOMICOS

1. Actividad Laboral: se refiere a la cuantificación del

factor humeno invo lucrado en e I desarro I lo de

actividades económicas y los que por una u otra razón,

no están involucrados.



2. Producción de bienes y servicios: Es el conjunto de

acciones o procesos a los cuales debe ser somet icla una

o varias materias primas para generar un bien o un

servicio. En términos cuant i tat ivos. comprende la

suma de los valores correspondientes a los productos

e laborados durante un período. a los trabajos

ejecutados a terceros y a los subproductos y desechos

que resultan de la producción y que se destinan a la

venta o que forman parte de las existencias.

Lo fundamental en la actividad laboral es medir el nivel de

desempleo. pues e I valor que adquiere este indicador

refleja la situación de la población en estudio. ya que él

está asociado a la captación de ingresos necesarios para la

sobrev ivenc i a.

L. Tasa de participación sectorial de pIB.

FPIB= PIBI x100
PIB

DONDE:

Participación del

total

PPIBI PIB para e I sector de la PIB



PIBI = PIB del sector t (t = agrfcola, manufacturero e

industrial )

PIB

Expresa el porcentaje del PIB departamental destinado para

1a part icipación sectorial.

2. Tasa de crecimiento .

PIB= PIBI-PIBt-1 x100
PIBt-1

DONDE:

PIBt = Producto interno bruto año t

PIBt-1 = Producto interno bruto año anterior

3. Tasa de empleo

TE = Tasa de empleo

PE = Población empleada

PEA = Pob I ac ión económi cament e ac t il'a

4. Tasa de desempleo

TD= PD x100óTD=100-TE
PEA



TD = Tasa de desempleo

PD = Población desemPleada

PEA = Población económicamente activa

INDICADORES DE }'{EDIO AMBIENTE

Se refiere a las car'acteríst icas biofísicas del territorio

y a su capecidad para sustentar la vida.

1. Espacio públ ico

Vendedores ambulantes = # de vendedores
# de habitantes

2 - Area ocupada

Area ocupada / Area comercial.

Inventario de zonas verdes

Dens idad de zonas verdes ( por habi tante )

Riberas de los ríos (30) % ocupada en zona urbana

I nd i ce de can t i dad cle agua :

Caudal cle agua disponible en verano en la bocatoma
# de habitantes servidos

Caudal por río {máximo. mínimo. medio).

índice de áreas protegidas

Bosque natura I

Areas de reserva natural total

Talla del bosque



ANEXO B. CODIGO Y TIPOS DE PROYECTOS



ANEXO B. BA¡¡CO DE PROYECTOS DE IHVERSIOII TUT{ICIPAL
CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS

A continuación se presenta la lista de tipos de proyectos

y su código correspondiente:

CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

01 Adecuación Acción de realizat nejorar a un

recurso existente con el fin de

pernitir su operación sepnln

paránetros preestablecidos.

02 Adninistración Acción de lograr el correcto y

ef iciente nanejo de r¡n deterninado

bien o servicio.

03 Adquisición Acción de apropia¡ un bien

04 Alfabetización Acción de enseñar leer y escribir

a personas adultas.



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

06

05 Anpl iación

Apl icación

0i Aprovechamiento

Asesor ía

As istencia

Acción de aumentar la capacidad de la

infraestructura existente.

Acción mediante la cual un determinado

conociniento o tecnología se adapta o

lleva a la práctica

Acción de utilizar r¡n recurso en forma

eficiente.

Acción de prestar un servicio

consultoría, para apoyar el logro de

propós i to determinado.

Acción de prestar colaboración a un

grupo de personas con el objeto de

apoyarlos en una actividad def inicla. En

el caso de proyectos en el que se preste

algún servicio con el proñsito de

aumentar Ia eficiencia productir,'a el

proceso se denomina ASiSTEI\¡CIA TECNICA.

de

un

08

09



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

t0 Capacitación

Codificación

Conservación

Construcc ión

Cont ro I

Crédi to

Acc ión de

infraestructura

material izar una

que no existe a la fecha

Acción de preparar personas con el fin
de habi I itarlas para real izar una

act ividad determinada.

Acción y efecto de hacer o formar

cuerpo de funciones metódico

s istemát ico.

Acc.ión de reparar periódica y

metódicamente un bien o infraestructura

física para evitar su deterioro.

t1 un

v

1.2

LJ

1.1
aa

15

Acción destinada a vigilar, dirigir o

limitar cierta función o fenómeno.

Acción de otorgar recursos personales

para hacer efect iva la ejecución de un

pro.yecto o inicio.

.{cción de delinear, delimitar

deslindar cualquiel tipo de terreno

16 Demarcación



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCTON

L7

1.8

t9

20

Di f usión

Dist;r'ibr¡cióri

0i vul!:lación

0otación

IdÍc i ón

i ncluyendo áreas mari nas

inLerés-

y subrnarinas de

Acción de tlivulgar o pfopagar cierta

idea. norfna^ información" costumbre" etc

Accicin de reparti

sistenáticanrente un

persona.s o entidades"

I organizada y

recurso entre

según $ea el caso.

AccÍón de revelar

anurrciar aigún bierr

dar a conocer o

o sefvicio-

'¿1

Acción de adquirir y/<t instalar nuevos

elementos etl ut't servicio o

i nf raestructut"a existente -

Acciórr de elaborar y desarrol lar t;extos

y rnateriales audiovisuales de diversa

Í r¡dole para ser inrpresos posteriornrente

p0r la entidad encarqada_

Acciórr de aprovechar

gerrerar benef icios en

un fecufso para

--lu utÍ I izat:ión-

,>n Explotación



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRTPCTON

23 Erradicaciórr Acción cle extirpar o elimfnar totalmente

un determinado mal o situación_

24 Ferti I ización Accién de enniquecer la tierra por

. medios artificiales o natt¡rales con eI

ob.jeto de aumentar la productivida<j de

la nrisma -

7l; ForesLación Acción de ¡roblar cle árboles un terreno

rtete rm i nado -

76 llal:i I i taci órr Acc;i ón que tier¡de a hacer un bien apto

para aquello que antes no lo era.

27 Inrplantación Acción de hacer que conriefrcen a regir o

ser cumplidas cier.tas costumbres" leyes

o norfnas.

ztl Impresión Acción de pro<lucir cualquier tirro de

rraterial Ímpreso como textos. boletines.

eEc-

?9 Ins,talación Accióri de colocar.en su <Jebiclo luqar

aparatos o errser^es con el fin de que



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCTON

3.5 pavinentación AccÍón de colocar una capa de rodadura

(concreto asf áI Lico. corlcreto rÍr¡ido.

adoquines ) para la ci rculacfón del

tránsito y/o de los peatones.

3ó Prevención Acción cle tomar medidas para evitar un

daño pel igroso-

37 Proteccidn Acción de aflrpafar o deferrder un

determinado bien o servfcio-

38 Reestruturaciórr Acción de.modif icar la estructura de una

organización" obra o empresa.

59 Recreación Acción cte nrediante utlas metodologías

preestablecidas. buscar el meioramiento

del estado anÍmico y errocfonal del grupo

humano al que oriente eI prograna-

40 Recu¡reraciórr Acción cuya finalidad es volver a tener

ufr bien o servfcio en Ílrdices

predeternrl nados-

a

a



I
CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

p fe$te n

30

aque I los

servicio-

un determi nado

que por

alsluttas

nrunicipal

I nversi ones

f{antenimiento

Hejolanriento

Nacion¡rl i ¡ación

Nc¡rma) i¡¿rciórr

$on aquel las i nversiones

FINANCIERAS ley deben hacer

entidades del orden nacional y

5l Acción de conservar Ia capacidad de

operación de una infraestructura

determinada de acuerdo a parárretros

estahlecidos -

Acción de aun¡entar

servicio existente.

Ia cal idad de un
3?

55 Acción err

para el

naclonal i

Ia cual se destinan fecurso$

pago de i rrpuestos de

zación de equipos.

34 Acción de rrodificar un servicio

existente con la f inal iclacl de adecuar. lo

a ciertas norrrras precleterrri nadas-



CODIGO TIPO DE PROYECTOS

Re f or'estaci on

Rehabi I í t-acion

Remodelaciórt

DESCRIPCION

recuperación deRenovación y

arbor i zadas "

Ias áreas41

4?

43

44

Define el r,roceso de rectt¡reración de

inf naesLructura exi stente n y / o rei nteqro

a la sociedad de aquellas personas que

por cualquier n¡otivo se encuelltran

nrarqi nadas de ésta -

Acción de reforu¡nr urta

¡iara adecuarla a f ines

i nf raestr'uctura

determi nados.

45

Renovación

Íle¡.raración

Acción de

to [a I n¡e nte

exi stente.,

y/o calÍdat1

reacortdicionar

un servicio o

con cambio de

del misÍ¡o.

parcial o

equipanriento

la ca¡racirlad

Acción de

sufrido

exister¡te

recuPerar

por una

un daño ocasiottal

i nf raestr uct ura



CODIGO TIPO DE PROYECTOS

Reposición

Re.sLauración

DESCRIPCION

Acción de renover parciai o totalmente

una infraestructura exislttnte. con o sin

carrb j o de la capacidad y /o cal f dad del

servicio-

46

47

4f3

Acc;ión de recuperar

¡rara volverlos a su

objetos o [iienes

estado orÍginal -

Saneanri errto

Ser'¿icio

$istenrati zación

Este pfoceso se

para tronr lrrar

presupuestales de

uti I izará únicamente

los proyectos

servicio de Ia deuda.

Acción de dar condiciones consideradas

aptas, pf eviamente def i nidas" al ¡neqlio

anrtrienle-

49

Y

la

50 Acción de def i ni r procedimientos

normas de estandarización de

irr fornraciórr.

Acción de proveer elenerttosn nateriales

o bíenes requeridos rrara brindar un

determi nado servicio -

51 Surninistro



CODIGO

J.¿.

TIPO DE PROYECTOS

Suhsidio

DESCRTPCION

Acción de entreqar una avuda

extraorditraria en forna oratuita y cot'l

una finalidad especÍfica a persotlas-

grupos o entidades ¡rredefinidas.

5:l Sustitur:ión

f i tulacititi Acción rle ttor$ralizar y Iegalizar

derechos <je propiedad sobre algün bi en

.trslco.

Tras'lado Acción de Írover algiin bien o

infraestrucLura existente a t¡tro lugar

para que cum¡:la ftlnciones similares a

los que inicialnente cunrPIía-

Terminación Acción de'concluir' una obra iniciada

Acción de ll'rfllUl'lIZaf A

Accidn de

o cosa ell

final.idad

feemplazar algún bi

I ugar de otra que

deternri rrada -

et]. persona

cumpla una

54

55

5ó

animales con la fi

oreservarles su salud de

enf eruredades deternri nadas.

per$onas o

nalidatl de

una o varias

57 Vac;utraciótt



CODTGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

5S Otros Oiferentes a I os enunciados

anteriortnente-

ESTUDIOS BASICOS

Sir:r l]t'$rse!rit arr í:r c:or'r't_. i rrl.l¡,rci ón I a$ ti pcrg ,Cer ¡rrovecLos ít. ser.

(l'lTrl:)l ¡:ln.{:J{)i:i f:)ítra l.¿:t tlerlnrrrinaci<5tr tle e¡it;udir:s [r¿ísico:* v fit..l

c o r r e$ l) (: t'rtl Í cl tt t. el Cj o rt(:;(i! l:¡ t u¡r I i f ¿.rc i <i tr -

CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCTON

59 Actualización Accjón qJe revisar un estt¡ctjo anterior

con el objeto de nrcrdificar aquellos

elementos qrJe hayan experimerrtado

canrt¡ i os -

60 Análisis Acción de examiüar r¡na situaclón con el

f i n de coltocer sus componentes 0

determinar léls varíables t¡ue irrf luyen en

S rJ ciollrt)of tam I ent.O



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRTPCTON

(,1 Catast;r'o

Censo

0iairnósLico

Exploracióri

65 Irtventalio

Acciórr de registrar orclenadanrente

servicios clasj ficándolos según algunas

características de los r¡ismos-

Acci ón de ef ectuar ur.t recuento ordenado

y clasifica,lo de organismos vivos del

rsi no ver¡etal o animal referido a

al.gunas caracterÍsticas de los misrros.

Ac;ciórr de deternrinar. mediante un exanen

de ciertas catact:erÍsticas de un bien.

servicio . o sitr.¡ación su estado v

propo$icíón de acción-

Accióll lendiente a reconocef o averiguar

con <liligencía en el terreno la

exisLencia de recursos.

ó5

64

Reqistro ordenado

bienes según algunas

I o-*-, m í smos -

y clasificado

caracterÍsticas

de

de



CODIGO TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION

66 I nvestiqaciór¡ Acción nrediante la cual se pretende

conocer o descubrir un determinado

conportanriento, aplicación. etc.

67 l.evarttarnletito Acción de reunir información en terreno

v procesarla courpletandr¡ égta corr

anál isis técnlcos.

6S ttecopi I ación Acción de agf upar o i urrtar co$as

.l¡stintas dán<Joles una unidad-



ANBXO C. FICRA ESTADISTICA BASICA DE INVERSION TUXICIPAL

Universid¡d Autónoma de Cco.

stcct0N ErBLtoIEcA



IVI TINICIPIO DE I\IOCOA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

BANCO DE PROYECTOS

FICHA ESTADISTICA BAS¡CA DE INVERS¡ON ilIIJNICIPAL- FEB¡|II

I IDENTIFICACION

CODIGO FEBIM

NOI\,IBRE DELPROYECTO

ENTIDAD RESPONSABLE

ENTIDAD EJECUTORA

2. LOCALIZACION

COMUNA

BARRIO

DIRECCION

RECISTRO ACTUALIZACION

CORREGII\{IENTO

VEREDA

MUNICIPIO

DEPARTAN,IENTO

RECION

3, CLASIFICACION

5. OBJETIVO

PROGRAMA

ESTADO ACTUAL

PROXII\IA ETAPA

SECTOR

SUBSECTOR

CLASE DE INVERSION

TIPO DE PROYECTO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

PLAN DIr GOBIERNO MUNfCII,AL

INFORI\{ACION ESPECIFICA

CT-ASE DE PROCESO

TERRENOS: St EL PROYECTO REQUIERE TERRENOS DEFINIR
AREA REQUERIDA M2

A QUIEN PERTENECE EL TERRENO O EN INMUEBLE

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
- NACION PROPIEDAD

PRIVADA



(i t)ESCRIPCION

7 .lt rs I l|lc-\cl0N

tt EL PROYECTO BENEFICI¿\R|A ¿\

POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO-------------- FIABIT;ÑTE.S

COBERTURA DEL PROYECTO

DEFIC]IT ACTUAL

oró

9,o



9, COSTOS

CIFRAS EN MTLES DE PESOS DE

DURACION DEL PROYECTO

9. I COSTOS TOTALES POR BASE O ITEM DEL PROYECTO

I\IONTO EN I\III-ES DE S ENI'IDAI) FINANCIt:tlA

TOTAL COSTOS

9.2 COSTOS ANUALES DE OPERACION OEI FNOTECTO

TOTAL DE COSTOS

9.3 INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO

rOTAL DE INGRESOS

1O FINANCIACION DE LA INVERSION

ENTIDAD EJECUTADO I 996 t997 I 998 | 999 Sr\LDO TOTAT,
PRESUPUESTO

DPTAL O NAL

RECURSOS

PROPIOS

OTROS

TOTAL

MESES



I5 FIR]\IAS RESPONSABLES J.A. L

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMAS

PRESIDENTE

') VICEPRESIDE

J SECRETARIO

+ COMUNERO

5 COMUNERO

I6 CONCEPTO TECNTCO

I7 ASIGNACION DEL CODIGO PRESUPUESTAI- DE HACIENDA

ANO CODIGO OBSERVACION

I8 CONCEPTO EVALUACION Y REGISTRO D A P. M

EL PROYECTO ES VIABLE? SI NO

COMUNIDAD RESPONSABLE

CARGO

FIRI\4A

TELEFONO

INSTfTUCION

FECHA CIUD¡\D

DIA MES ¡\ÑO

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CARGO

TELEFONO

DIRECTOR D.A.P.N{

FIRI\,IA

INSTITUCION

FECHA

DIA

CIUDAD

MES AÑO

ADMISION AL BANCO DE PROYECTOS

FECHA DE ADMISION DIA MES AÑO RESPONSABLE



}ÍUNICTPIO DE IVIOCOA

S ECRETARJA DE PLAN L{CTION VIUNICIPAL

BANCO DE PROYECTOS

FICHA ESTADTSTTCA BAS¡CA DE TNVERSTON MUNICIPAL

17. CRONOGRATV{A DE EJECUCION DEL PRO\TCTO

ACTIV'IDAD DEL PROYECTO DL|RACION EN

DLTRACION EN LTNIDADES DE TTENIPO (SEi\t-{\AS.\,tESES. BI\,tESTRES. SEIVIESTRES. A



ANEXO D. IIAPA IIUNTCIPTO DE ]'IOCOA



Nota:

lbF etabo<lo 6 lo dk¡tu * h HefEebn
c@ w o Etehot t:ro.m y ¡:SO.OOo do LARSI
c@ otFro ú lO bat cstogml¡ca <ta Cü2@tuN*t

LNú@ F@ cú otq@ O{-slE

LüÉE&arfrÉMtu-ryÉ*

DiS¡t ¡i¡c

Custavo Torres

feü.

mq¡o do f -@6

l¡cbirc: ¡l¡F Xo.

F,ltllto$or¡üO GB.O7

Sistema de Inlormacion Ccografico

C@NVENC[@NEI}

Eii¡EEEEENRcns'rcü EliililttH
L¡rr, At rú?d

Va?mfui

C^rüo/¿l{art¿¡¿

Car*¿l rtd

lryai&?drn
Mo
,b

b?nr+*t

M

L¡tbSssr?cc*r'

?qübr&.

X:125.@@

GA[.'GA -,9

19{ N',/.
tF \
\l 

->
*+

l-.l>
,4

UGAI

l

I

I

I

I

rI
I

;

I

¡

i

l

I

\̂,

i

I

¡

t,

I

:

MIpio de San lFr&naiw\

\
,/
(

\:


