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re¡DücmailB

ll orcrpo de fu¡rcionario del l{r¡¡ricipio de eryalagrande, gue colaboraron cen su inforración al buen

tenino de este trabajo.

AI grupo de profesores de la Division de Econorfa, por sus aportes y apoyo durante eI proceso de

fornción profesional.

A todas aquellas personas {il¡e en una u otra forra colaboraron en la realiaación de este objetivo.
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DDIC¡firuA

I la rmria de] ser gue re dio la vida, que re dio 1o rejor de si, que estuvo atento pr brindane

su apoyo incondicional, 1¡ue lucbo por ofrecene todo a caúio de gue yo lograra alcan¡ar ris

ideale, a ese ser gue rio, 9ozo, sufrio y lloro con todos ris logos.

A esos pegueños gue boy re idolatran, gue confian plena e incondicional¡ente en ri, gue re bacen

reir y llorar, que se han convertido en Ia proyección <te ¡i vi<la.

A BIH¡RDA A[V¡Rtg DE SLTREZ q.e.d. : t{i ttaüe

A JllA[ C¡lllt0 I JLlil FE[,IPE: tis Eijos

[tsEnffi u0[s0 suilE alvtRtu
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DDIC¡IuTT

t ris p&es, qn siapre @a fpen esftpr¡o pen6aro[ prirero en ri fiÉr¡ro, fudacnt& e¡ los

conocirientoe acadedcoe g¡e re proporcionarán.

I ri espoea MOGID8I qrre cupartio'y entodid cda rno rle ris tropieoc y ]qpos parciale a

redida qe avearaba ri carrera, brindandoe su arcr y a,poyo imudicional.

De t0& cor¡¡ón FIOSIDÍ! I I0 rhrlicaroo esta ret¡ a nnstro b$d, proriro a mcer.

[Bmu D[nIo rc0wo CüNR¡I,,
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REf¡Um

El preoente tr$rjo brinda ¡na lerarimt¿ técnica al nuevo sisten de aüinbtración Slica
rediante el anl se preden evaluar, plaaear, ejeortar y controlar loo proyectoo de inversión

p$lica, & tal ramra qre la asigación de rec¡rsc telga ua rejor y rayor coüert¡ra rhrtro rtel

contexto socio - eco¡úrico del nnricipio.

tn anterior sujeto a lc nwvas leyee de deecentrali¡rción, tramferorcias y asigaeión de

resursoB. D¡¡do asf u paso r& hacia la rederni¡ación del estab y $¡s qFEtes.

xv



ItnMIfl

El u¡evo rarco hgf vigente en el Pafs; la ley 38 & 1989, los artfq¡106 300, 339, 310 y 3{6 de

la comtitwidn lacio¡al ale 1991, of cm la tey 60 & 1993, el decreto 213¿ de 1992 y la I¿y 152

de Julio & 199{ entre otroo, est¿blecen u¡ s€rie de c$ioo y prooedirieutoe refcrote a la

roderni¡ación y racionalirmión del pr06o <h gstiéa de Ia invewión púbfica en sus fases; la

prirera de ellas, eI ectableciúedo de potfticas, criterioo, prooediúeños y rtodologfa$ para

una reior asigación de la i¡versi& { evaluación provia, sist€ms de calificacióa y priorincióa);

ar eegndo lqar loe wrnis¡o¡ y miom prra grartirar ¡na eficiente y dicar getión sobre

lc rearsoo ( sieteffi & control gerencial y evalrrrción de iryrcto), aociones grre se r$en

soportar en u sistera & plarerción, seguiriento y evaluacióa crtyo guto de p¿rtida &be ser el

Plan de Desarrello hnicigal, @n $ts respectivoo püograras, 8üprogaas e i¡struertoe básicoa

coü) son loo proyectoe, loo anales 6en eer bien identific&, foln¡la&s y diseiadoc,

previarente onstafu con las Coünidades y too grerioe paa lrreg ss evalua&s rherb el punto

& vista effiico, social, aüiental, i¡stitruio¡al y potftio.

El lftnicipio e hryafryarde en eI Valle dEl Carrca ha querifu dis€üar e irylourtar el Banco de

proyectos com ua Mrarieuta & Sdt¡ón füi¡istrativa, m el anl se pretende dar loo

paráretrc neceoarios para la irlentificación, prepar*ión y evalurción & proyectos de t¡versió¡

Social que coryih por recusoc del pnorrywto lacioúal, ¡epart¡ptat y lm fffi &1 Sistela

tacional e Coofi¡anciación.



Por trata¡se & proyectoe & inveaió¡ Stica se utili¡¡¡ qtm rh eval¡¡rci& y catificació¡

social' btscub deteni¡ar lc bereficioo y loe omtoo cociadc @D l[a docisióü rh iEversióü

sobre el oonjuto & la econorla y taüiá a través rle irdic&res y loo efetc &l proyecto

sobre el 6éstor al cual perteme y soürc stros sestor€s.



1, ü¡¡Büm

I.I. GJüÍTM GM¡I¡S

Realisar el üseño & r¡n Bam de proyecte de l¡versión púDlica para el ltrraicipio ile BqalaEar&,

Valle.

r.2. GTBÍIM ffiItrS

1. Plantear d aercrdo & reglareutacifu del Balc! & proyectc.

2. adar el Mtaje &1 Baam de proyectoa ib Inversió¡ lfimicipaf.

3. Tra¡ar rn sistera de control, seguirioto y ejearción & proyectc.

{. Estableser la tletotlotogfa Eara Ia i&utificrción, forulación I evaluacién de

proyectos.Detenia¡¡r un sistera & prioriración y calificación de proyestm.

5. Eeteni¡ar u sistena de prioriración y calificación de proyectoo.

6. Definir el proeso rle Imtitrrcio¡ali¡ación & Batr@ rh koyectoe.

7. ltnlorar el proceao de tüa ile &cisim para la asigaeión de recur06 rdia¡te prcyectos



fonul& técnicarente.

8. llca¡¡ar rayor integación ertre el proeeo de planificacifi y aeiglción do reqssos on

eI diseño del Bam de proyectos.

9. Dotar al ltunicipio e n¡galryande de u 8¡m de proyectc prra la to¡ de rhci¡ioeg a

nivel guberaamtal.



2. n¡o rulo

Bl desarrollo, frente af papel del gmto del gobierm ba sido crrotioado y apoyado a través

del tieryo, pr las difere¡tes esqnlas rh pemariento eoonórim; col polfticas $E va rhsde las

plantedas pr Carloo farrl pasaOas por loo iryortantes aprte de J,lt. [ep€s Ere pronrlgaba

decididamte la qliación del gasto @er¡ae*at, baciéndolo reápoüsaDle rb promver Ia obras

@üsas buta las tefficias romtaria de niüa¡ 2.

Torado el caso partielar de fÉica latim, ¡e observa com esta teorfa han hfiui& eobre

las (bisioffi de lc aobiero para realirar l¡ i¡versió!, sin elbargo, s €l ra¡co del Ba¡roo &

Proyectos, lc $rc le dan rás eoporte sot qullas tefficias leyroiams, puesto f[¡e son las $¡e

apoya¡ el gsto qtüelnamt¿t oom dida para pueral el ihs¿rrollo fogrado el pleno qleo de

loe rea¡rsos. [a CIP&, en los afu s€sffta, se üasó en ste conoqto para elsora lae

recom¡daciooes aerca rle ta orgainción en l*rlc¡ l¿ti[a de las 0fici¡as rh pladficacióa.

'[arx (1818 - 1883) opinaba que dada la sed ineaciable
deI capitalisno, cada vez nás la propiedad quedarfa
concentrada en unas poca6 nanos 1o que daria lugar a un
punto en qlue ].a clase expropiada destronanfa aI pequeño
grupo gue tenia Ia propiedad de los uedios de producción,y segruira Ia dictadura del proletario.
'Frieduan (LgLz)rdefensor vehemente de ras fuerzas libresdel uercado, considera inconveniente ra intervención de1gobierno en eI proceso econóruico, y explica el fenoneno
de los ciclos econónicos coao equivocacadas
dete¡minaciones de la ¡olitica de gonieno,
particularnente en relación con el uaneJo de Ia ferta
uonetaria.



6

Bstas oficinas üa¡ sertrirb en la tom de fuisiones de los güienoo a p€sar de loo irconveniotes

h¡rocrátime d&e e¡r estoe pafseo. Er Ooldia ecta difictltad se ha ido refona¡do ya f¡ue ba

tordo relerareia su labor; est6 caüic han sido pcibles gacias al establecideüto de leye

(pr ejerylo la ley 38 & 1989 y ta ley 152 & 1991) $E eepecifiern y dara las fucioro y

obfetircs qn 6en giar la ptanificmiónr €8 por ello En af iditdr loo plare de &aarrollo

y loc bancos de proyectos ea el pafs, se está oontrihyado a En la retas de &s¿rrollo de los

e¡tc tenitoriales, seaa alcaE¡alleo pr redio & la éptira rasionali¡reión de los recrrss.

r partir de la hfs¡ra de la constitució¡ & 1986 por *dio de la crnl se creó el instrmto para

la eleei& & alcaldeo por voto poplar, eI Pafs dio u giro poUüco üacia la fiaentrali¡ación

aüinistrativa llunicipal prorovieurb eI desarrollo local, para En pre*te y ejeo*e la Ilversió¡

ea sewicios básios, plorcva fa participrcilo üef sector privdo y Ia comidad y etúe ¿uo la

imtancia de relación directa entre el indivirüp y El tst&, de esta fotr¡ el 8st¿& b@

preeewia en to& el torritorio Xacional.

Pero la consolidaciún rhfinitiva &l prowo d€sce¡trali$ta se da a partir de la oonstitrrción

plftica del 91, ee lo plftico, üinistrativo y fiscal, ponilp est¡blee & rar@ prra distriluir

lm frnciones e¡ los diferentes nivEles aüidstrativc y arm,ntó l¡s nopomabitid¡des rh ls
entid# tecitorialeo especiafreüte en el área eocial.

h el caryo fiscal, increnentó lc tra¡sfeüencias de recrmm de fa laciótr a loo enteo para ser

viable el fwionariento del unvo ro&lo con la ley 60 & 1993, g distriüuye ooqetmias y

recurs6. tm hnicipioc af, recrperar a¡to¡oda tarto en lo plfticv ctno lo adrinietrativo y

fiscal, orignado ta Demcracia Colonbi¡¡a. [a npra vida tluicipal tioe pr Darte del alcal&
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y su gabircte KJas responsabilidad€s con la coümidad y dderán loe ltunicipic reaponder por

todoe los proyectoo locale oriutados a satisfaser las mcesiü&s b&icas rediante proyestos

especfficos.

El nuevo raneio lümicipal erije un carácter grercial de urcra $F la aüi¡istració¡ sea r&

destiva y eficiente a¡te Ia ¡rutmfa otorya&. constitqféffi€ asf en piera fudarertal, el

rarejo adecuab y racio¡al de loo recu¡sos Ere realice la alcaldfa para togar ru crecirioto y

&sarrollo eMio $n m coryroeta en el futrro loo i¡tcre¡eo rh la Cmnidad.

lnte estas ntrvas necesirhhe gue tiaen los nnicipioo, el proceso & deooe¡trali¡ación que se

IIaa a cabo y la iryortancia & elevar Ia capacirld tés¡.ica para eleartar la¡ inver¡ioues y logar

recutsoc, e¡iste la rccesidad de crear el Barco rb Proyectos corc una berraricnta para baoer

eficiente la asigación y rareio & reqe60s de i¡rcrsióo itel eestor @lico.

El banco de proyectos se cortituye asÍ en ua hrraienta para cowetar loo planes rle rleoarrolto

y gobieno a tr¿ués de proyectoo eryecffioe, $ieto6 a rn plan y progara mcrgtatoe en

proyectoe. Ia irportarcia grc se le da a esta &rra¡iota (baaco de proyectoo) está dada por su

uso a ta plaaificación, üiaistracióa y cotrot rh la inversión.

Debe ente&rte SF Ia irploentación & ¡¡n Barco de Proyectoo irylie rn carbio & nntalidad rh

lc est6 relacioa&e co¡ lc proocs06 p¡esgustales. 8s!e caüio se refiere a fpe las

inversioneo se a¡alicen a partir de la r¡nidad de proyectc de fona taf grrc loa plame y pr0gra¡6

rh inversió¡ 8e ve& reflejarho en ef ryegado de p,royectoe.
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h este e6{Imm, el redio para ejecutar lesursc rle inrersión y reeolyer loe proDlenas o

nesesidad€s & la csn¡nidad, es el proyecto dobidare¡te forn¡lado y evalm&. Lm proyectoo asf

se cortituyen ar piera fu¡dareataf para Ia Sstió¡, porque el proyecto üe itvssión ¡e defi¡e com

los objetivos, las retas, y las activid# grre se plaatean para rerolver o brer frente a rnr

Brobleu o reoeidatl eluaente ideütificadc. De esta fona se rorlifica la ¡elrció¡ $n se ba

venido presentanrb en la orientaci& rhl prearryueeto y la ooueareión de recuttc de inversi6n.

Rssulta eütffi i¡dispeúsüle dentro rlel &earrstto rbl B¡nco de Eopsto6, ¡o solo rna adecr¡da

fomtlación, sino irplwntar adec{¡ados rétofts de eval¡rción eao¡fiiea I sH, gue penitan

twr aerte¡a de sclecciouar el rejor proyecto ¿ tr¡vib rb la rellr alternativa, foEdo t¿ rárira

contrih¡ción al desarrotlo.

co¡ la evaluación seda respuesta al interrognte Dásicn, de qr¡é tan Mficioso pn& res¡ltar r¡n

deteni¡¡& ptoyecto?. Para ello se tiw rn obitivo gwral, en $n i¡t€ües¿ irlertificar los

efectos en toda Ia sociedd, lo $n es mntrapreto a lc eveh¡aciorne privda.

Iatuahonte por su oüietivo social, eoo la evaluación int€r€sa llcgr a rralorar la ootriheióa

& u¡ tenii¡ado proyecto al desarro[o &l unicipio. $e grrená esüdiar el proyecto con el

suficierte detalle para redir su valot aÉ¡affua& mto social, (Vffl $F es justaeute, ua redida

de q¡anto aueutarfa la rigera runicipal pr efecto &l proyecto.

I¿ terea & prqarar loe proyectos adeqdaxnte es cnrial, iacluso on proyectoo €n $¡e es

obvia nr contriDució¡ al deoarrollo nraicipal. Debe reuirlse idonación básica para reapo&r

pro@as m Ia¡ forn¡lda¡ a oontin¡ación.
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l.Ia rejor locali¡ación tlel proyecto

?.El ta¡año optiro del proyecto

3.EI rcrento optim de invertir, incluye& consideracio¡eo para deaarrollar el proyecto en etapas,

mn aryliaciones futr¡ras.

{.La rejor solucióo técnica.

SoIo de esta ramra se terüá una ra¡onable segridad de Erc se le estará saca¡fu et rejor partido

¡osible a la idea del proyecto y de $E se está rejora& la calidd de la hversión.

tücionalrente ee ¡ecesario el a¡álisis & irpdo, ya $¡e detenim en que redida el proyecto ha

elcan¡a& ns úietivoe' En caüioo a proürcido en la población baefici¡ria, y onle han sirb

s¡s efctos seordarioo, previstoo y m previstm.

Estas evaluacio¡eo ouo veme M reali¡a¡oe a¡t€s y despü6s de loe Fqtraas y proyectoe

sociales, para 1o o¡al se utili¡an rétodoo com los eigientes:

.lléto& costo bE¡eficio

.lÉtodo cnsto eficieücia

.8valureión de lry¿cto

(ver a¡pro l).

Para dar rayor grantfa a todo eote prooeoo de dec¡nda aigación & reausm, 66 iryortate

estableer u si¡tcm de ontrol &de se úili¡an instnnmtos Ere E@ s¡i¡istrar

inforraci& veral y objetiva gue sinra <h juicio para ejerer control rle la üi¡istrrción en cada

Universiri:ci A,:lón:,¡:¡ r. ..,ññ-l

- .T1tcll1u-:''l'',lil:o I
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ua de las etapas tht proceso y cada uno & loo niveles de operacién. ütre los prircipales

instrur¡tm tle gestión , cabe nrionar los sigientes:

InfCñ. Soo imtnneutoe rh redición En perriten detectar variaciones oon reepecto a unas rctas,

u¡too ct{ndares 0 unas notras pre-etablecidas. Taúi& sirvc¡ prra lacer coparaciones a través

del tiapo.

IDIe¡mlS. Son coeficienteo $¡e coryltran carasterfsticas detenindas de un prooeeo. So¡r fitiles

para analirar rediústos qrn püeden eryreoar relaciorps & causa y efecto. (Ver tmro Io. 2)

IüI¡SIS mffAlIl0. A veces es deseable stablecer la situción de la aüinistración en relación

oon otros añoo, para ello se utiti¡an estadfstico oorparativas.



3. [¡m tre¡t

h la perspectiva actul, las aociones necesarias para rmryerar la repreentaciún plftica, asi

coro para arpliar el rercado y hacer posible el creci¡iento, tierea om condición de bae la

defi¡ición y reorganiraci& def papel def B*ado.

Bl la redida grc la descentrali¡ación se ha pueoto e¡ rarcüa ta¡to a nivel Departamntal 6¡o

knicipal y otras rtispoeiciones del proeeo lim, se tiem ru¡ serie & leyes y deqetoe que la

swtentan:

LüI ll E l9&1. For la qnl r se fortalece¡ los fisoos nnicipale, el irymto predial, el

irpmsto de inüstria y mrcio y argmos otro6 & wr iryortancia. rst¡ali¡acion det catastro.

DüClllO 3flf ü l9ll. i ¡hdificación al régiren del lvt. fryliación de la oDertrra rlel irp.esto

( entre loe cnales se tuviemn en e¡nuta: guolina, oeruens, teléfom, bicnea Emtr¡arios entre

otros). t

IfiI 50 D8 1981. se detenina el irprresto predial para loo l[nicipic 6e población i¡ferior a

1m.000 babita¡tes.

[tI 76 Dt 19&5. Se crean loe fondm de inversión regionales.



rClo LEISI¡ÍIF lo r DB 1986. se regtarcnta la eleccién popular rh atcaldes para a añoe no

remvables. kibifidad de agililar co¡sr¡ltas populares para asrntoe de orden runicipal.

ttl 39 Dt 1986. Se a¡renta la reponsabifidad rh los nnicipic en rateria de invereióa para

vivienda ppufar. I $l vet, se rhtenim Ee el presirbrte y loe goberurdoree en le caso6 que

senale la ley p¡¡eda¡ supe¡der o destituir a los alcalk, oon ta$ién se eriten las funeione

de lm Aqartarcntoc' plaaificación , coordilrcióa, soetén de loe nnicipios, preetación de

servicios gue señale la constitrrción y las leyee.

LBf 1l E ls6. Se le da al ctiterio del $'ncejo llnicipal, dividir el territorio en conrnas (

árem urbanas) o en corregiris¡tc ( ronas nuale ) e¡cabe¡adoa cada rm por ua J.t.[ & la onl,

pr lo ¡ffi, ln tercio de los dsros son elegifu por el srÉrqio uivcüsaf dfu€sto.

ttf u E 19C6. Se auenta (basta el 50t er 1992) & la participacién en le ce6ión del irymto

a las vertas en las e¡tid¡des tenitori¡le ( en 1992, 28,5t para todos loc nnicipioe, l6rgl para

lm n¡¡icipic de relos de 100,000 habitailtos. ) laüién se rhteni¡a En eI comjo nnicipal prr&

crear u*t inepección & policfa.

m$f0 3fi6 Dt l9S, ml!-Clm m & DH¡llO m0 Dr $ú. Señala lc servicios nrnicipales,

energfa, @to, ¡rcaÉaritlado, teléfono, 6eo y otras rligoeicionca.

mHo IEI n DB r987.sé ctea¡ los ooüités BI vaedaleo, nrnicipales, distritaleo y

¿eartmt¡tea co¡ lsa crnle se delo coütr¡tar para sn prqpaüs y proyectc. Se le 6esiga al

ruicipio o¡o la entidad coryetente para la comtnrción, dotación y ranteniriento de plaatele

escolaree, e istalreiones &portivas, d¡caci& flsica y recreación, ooro taüi{n prtstación de
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servicios de astste¡cia agopecuaria directa ¿ pe(¡rrfu proürctore, dec¡¡¿t te¡¡€ltq' con

infraestructrua vial y & servicios ptiblicos, el lnicipio i¡clui¡á dentro desrs plaaeo integale

prograras de desarrollo rrual. El fodo DRI fiia loo li¡eadeutoe básicoo rle la plftica de

desarrollo ruaf integado a nivel reional, stableoe para loa alcatdes la oDligre,ión de presentar

al comjo an¡afreÉe ua progara de inversión

m$$ 2ll7 W 1987. se fiia¡ redidc para grarti¡ar a loc nnicipios eI giro oporhrno & sr

participmión en el iryresto a las ventas.

ItI 57 m D89. i Se ctea HIDEIR aryo obietivo sociat eo la prooció¡ rlel fuarrollo regioal

y Urüeao' redia¡te la fi¡ra¡ciación y la asesoria en 1o referc¡te a üsoio, eieanrcióa y

aüi¡istrasión de proyectc o prograras rb inversió¡ relacioadoe ma hftaectnrttta b¡bica.r

ut 38 B rs9- Dió lrryar at plaa operativo de i¡veaiones com parte integaf r51 si¡tem

presryuestal. Bsta ley aplicada al llunicipio, debe orieatanse al ramjo racional del p,resupto

co|o instrueuto rhl sistela de planüicreiów de eeta rrEera hsca integar Ia plftica fiscaf

co¡ la gstión &l desarrollo.

Orsm&Ifl ulflcr E $91. Bta evol¡¡cióD tenim aon la erpedicióa de la coüftihrción &l 91,

refinr¡¿ asf la tffiia descefuafista en rateria fiscal, tenitorial; a¡¡cnt& asf la¡

respotsabilid# del unicipio y, la denanda de rea¡rsm finarcierc. Co¡ el ¡rttculo 3lil, se laoe

referwia a loo plam de deoarrsflo y &teni¡¡ gue la ley orgáaica lo regtanertar$ cl ¡rtfqto
352, establee $n la ley orgánica del preerprreto reElará lo orreo¡odiente a la progaración,

aProüaci&, mdificació0, eiarrción de loe ¡resrguestoe rle la lacióa, de 16 otirlades

territoriates y rh los eutes des¿t¡tralirados de craafErier nivel aüieistrativo.



1l

mHo 2132 DE 1992. Estableoe gre solarelte a través & lc fo¡&s se prredo ejeortar to&s loe

recursos apropiadoe en et prcupuesto gewal rh l¿ nación para apoÍu la ejearción de progaras

y proyectoe aprob& en desanollo de las coryetociu de lc €utide t¿rritoriale; rarén pr

la crnl se deDsá grantirar ig¡afdd de pooibilidade y procediúotos de mo a los fo&
rh ofi¡anciación.

Se establecen entro fofu asf:

- Fffi rh cofinareiación para la i¡versión social. FIS.

- fo¡do de cofina¡ciación para la inversión nnat. DRI.

- foüb de cofinanciación para la i¡frstnstua Urbana. nU.

- Fodo & cofinanciación para ta i¡versión vial. ril.

lb0üo dc oofi¡si*iú¡ ¡rra la irffiióD soci¡f. fltt cnryo obptivo ee cofi¡arciar prqFaEE y

proyectoe PleEaradc pr las entida&s tertibrialee en los sestor€s rh Bürcrcióu y salud de obras

civiles, futació¡ & estüreirientoc y prosaras rre asistensia técnica.

rondo de ofi¡¡¡ciación para la Ilyersión &EaL BI. oryo objetivo es la cofinruiación para los

progflas y proyec'tos & invewión en las ¡lrea¡ rrrales en generrl y o eepecial para la áreas

& eoomrfa capim.

rodo & @firui¡ci& pua la rúraectstctu. ürüam. FI3. oryo objetivo es &sti¡ar recurs6

a oofi¡rrciar Ia ejecrción de proEarrs y proyectm & inversió¡ en ¡lrus U¡üa¡s I &Eales
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prcedadas por lo$ nmicipioa, será ramfah por IIIDSTER @m u siótila eepecial de qnnta.

fondo & ofi¡arciació¡ de yfas. fn. n objetivo es cofimnciar pro1pa¡ñ y tipm & proyectc

rh i¡versióa en costrució¡, pavir¡trción, nflraiento, nüabilit cióo, onsenación periódica

y ntinaria & vfas y pr¡€r¡tes m+artarcntates y nnicipales. ldién ofim¡ciar estudios de

preverción, asistmcia técnica, divufgación y capacit*ióü. será rmjado pt el UmütR ffi u¡

sistera especiaf & q¡enta.

f,BI 60 /93 I Lff Lü¿, I 91. For la s¡al se distan Dorras orgánicas sobre la distrüución &

qetmias y recusoc rlel nuicipio. Esta se dirige a lc prircipaled s€ctores m son

Eürcación, Salrd, qna ptable, vivie¡da y qpopeq¡ario; taúién &fhe las difereltes fonas de

ej€rÉr sns ooryetwias a través rle la aüinistració¡ nnicipal, est¡blccirieutoo rlecestrali¡afu

rediante co¡tratos co¡ e¡tidades prlblica y privadas y srrbidioo ge eranda Ia pbtación.

tsf risro, define el siü¡ado fiscaf coo eI Büoeütaie & 106 iEEosoe enicntes $¡e la lasióD

ctderá a loo Departarentoe o atenció¡ diresta a los n¡icipioa; oro lm prcertaje rfniros

ffii¡e a loe servicie de lrhcaciól, Salud y servicioo pbfies rh la poblacióa. 8l hrnicipo

a su vez recitrirá tramferencia pr parte & ta [acifi eu rm prcurtaje rfairo & participación

de loo iryeeoe oorriente, dectine a divenas rotividade adisi@alc, a las del sit¡¡a& fiscal,

resteació¡ y deporte y otra se estableooa q¡añ se reali¡a¡ lc airos de la lación al lfinicipio

mm los ontrolee eristentes En grantica la &sti¡rción.

la IBy 152 & julio de 199{ establece lc planes & desarrollo y el procediriouto de disorsión,

elaboración y eJearción de dicüos plano; üás, es su propóoito, reglmtar el proerliúmto

th planeación, la sujectión & loe presupuestoo a los planee y la &tenfurci6n de las frrcio¡es
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de loe omejos tenitoriales de Planeación.

El caráster orgiinico de la ley 152 condicio¡a el ejercicio ih la astivi&d legislativa y

úinistrativa, oastituyedce ea Ia pauta findarental a segrir ea rat¿ria de plamreión, pr

tanto su nabrale¡a es superior a las derás leye.

h esta ley se establee cda r¡¡¡ de las etapas para el trárite del Pla¡ de desarrollo, su

elaboracién, aprobación y eiurción, para pmterionente eval¡¡ar la geotión y loo rerrtta&e rte

la üinistración en esta rat€ria. ESte plan mtñá ua parte ctratSica y ru plan de

i¡versio¡es a rediano y clrto plaro, eu los téninos y oodicioro gue e ramta general

r€gla¡€nteu loa oonejoo nnicipaleo o las autorid¡dea üidstrativs.

I¿ elaboració¡ del Plan de deoarrollo va de acrrerdo aI progara de gbierm prseüt¡do pr el

alcalde elegi&; ua ver $¡e el alcal& ha d¡üo las orieut¿cionee rhl ptrü, se preeota pr

intenedio &l Sectetario de Planeación a comideraión del @!Éeh de gobienro, poeterionente

al eomfu ftnicipal, ffiro de loo prixroe qntro rceo del rwpectivo feriodo del alcalde. ha

ver aproba&, coneponde a la Secretarfa rh Plareació¡ evaluar la gstión, los rsc¡¡l.t&s & los

plares y prqfaras de desano,llo & inuersión.



r. cm¡[IDtDEs E mICm0

{.1. lryecto Listorico

1.1.1. hrgfaga¡& en loo siglc IVII y ItrII

hddo el püeülo pr el c.piün Diego nenjifo Sala¡ar el t6tt, atrajo a otroe pobl&¡es qrp

establecieron fincu agfcnlas e¡¡ la ertensa llanua, loc ¡ás prdiutes fundaro Diliendas

aPtoveda!& el trabah de too siervc o eclavoe, demrindos en ece tiqo oooren&ros (106

drcnos).

r&rás de la gnaderfa se imtalaron trapicües y firca ryfoolas rle prn oger bacia l¿5 rárpnes

del rfo CátEa, coo q¡ltiv06 colo nft, cacao, caña, plátam, frutalea y czfas de aves de corr¿t

y cerdos; éstos se alirentaban thl fruto del &bol de¡¡ori¡ado budilio (curo¡o rh prreroo) $¡e era

¡ilvestre.

las cac de las baci€nd6, colo las & labraa¡e, eran gnerahente oonstnidas de bahrqre,

c$iert¡6 de boi{ts de P¡hicü¡ o palm, sie¡do ruy pocr la difen¡ri¡ de ¡u¿ a otras. tas

beredades se oercabaü con Hteriales naturales.

lás oóas del ga$o vacu0 se hacfa¡ rcS¡¡do pieüu de saf penrua en ptreros esogifu de pasto

crolún, pues Ia guinea nativa se plantaba só10 en reü¡ci&s ptreros para levantar ga¡ado' peg¡eüos



18

y porqrc el pasto para el Brasil sóIo aparecerfa a rediados de 1&50.

Vivfan los búitantes en srs fincas ate¡die& los $p bacereo de la virh carpeeina sia preocuparse

de Ia forraci& de u ent¡o urüa¡o, t€nien& oom bse ta capilla, siüraü en la rargel derecha

del rlo BugalryaÉ (quyo q¡rso era por'la r&evieja de by'), a donde se rcrdfa a ofr risa loe

&rings y fesüvm y pr rlo& pasaba la aoeguia gF 6e toaba del rfo e¡ el sitio dersdnado El

Peff¡ y sewla a ts&e los rcradores.

Ia pblación era enterarente nual, prge el prehlo f¡¡Dd& por el c¡pitán nogüo S¡laaar ¡o f¡¡e

u¡bani¡ado sino Ele se eÉ¡darm las propiednleo, especialrcnte üacia el sitio rhl Srayabal,

lugar de reu¡¡ión y &l poco corercio Ere Dabfa y lrryr rle reei&ncia de la artorid& grrc

UpaOa¡a¡ e[ $s li6ns casas.

lranscrurido poco ús ib la f¡udación &l pwblo vi¡ieron loo capitrc licol& & Caicedo, Xüario

Goa¡ále¡ y José de fgine y Salanr, gim adquiderm do¡efu eo el gloüo de terreno sih¡&

entre loc rfos E[ $rero y eryahqran&, poaefdos en i¡diviso pr loe $Ee6ores det capitán Baqifo

Sala¡ar.

For t¿l rotivo se procedié a practicar la división respectiva.

ll efecto, se solicitó de Ia Real ¡$iencia de $rito, quÉ era eI trihual coryeüeate, eI

norbrade¡to de Ín¿ para la práctica de renuua, kig¡á¡rdooe al ¡eñor do¡ Salv&r l¡rtonio de

la Rña y lovoa, gien pcesioado del cargo, vists tos tftuloe y rhlás &ffitos En oqonfaa

el juicio, eetando preoente en el lrryar dió oorien¡o a la reuu¡a con testigo el Z? rle iulio de

1737, diligencia $n teninó m ü& dfa y ejeortada asf:
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'fijda la lf¡ea divisoria con eI predio & 81 Overo de6de el gie rle l¡ lora ünde se fiió el

prirer rcjón cercaao a la orilla, tfrca En sirvió de base para la práctica ile esta rliligncia;

6f $¡e eryeró a redir &6de el punto seúala& on et árDol & hoDo, torane pr n$o el carim

nacional, establecierdo al pie rh las loas rle la Corrlillera.Central bata qrn orytetó one

c¡ndras y dia y cim varas r¡b hacia et $8, y rhl puto señaf& a la orilla &l Carca,

sigiexlo la direwió¡ Sur, diecisiete q¡aüas y r€dia y rlier varas; lote ad}dice al raeee de

cqo, dott licolás dé Caid, por $E &recüoe recomcldos por u valor de rbciatoo p.tacom,

predio o¡pcido con el noüre de hnte¡rrcla'.

'l o¡tin¡acióa pro@dió a redir, pr la risra dirwión y rüo del carino hdid, cüar€nta y

seis cnaüas y veinte var¡rsi por la Hrger del rfo Ca¡rca setelta cr¡&as y q¡areÉa varas; lote

adidicae al capite [ilario Go¡áler por $¡B deretu de ocü0cieüto6 patmneo y wi& on

el ¡oüre de Gavinero'.

%r tiltiro, sigiendo hacia el 9u y ocoatrando el rfo nqaksande sa djudic6 la rest¿nte

porción al capitán J6é de ¡guine y Salarar, dida que por el carfuo nacio¡at dio vei¡titrÉs

a¡&as y dier varas, eete prdio se ss(m co¡r el ¡oúre rh Aqalqa&, anenta& hacia ta parte

alta hmta cerca al cerro de Cascajero, u el lqar do¡de & u¡a rruelta la EreDrda & Vanegas a

salir aI llam y, de allf r riranfu hacia el S, d rfo &rgalagrande'.

En crn¡to a loe altos y loras, oomcidos co¡ loe aobrcs rte Potrsillo, lhenüoual y Sal tigel,

gndaron indivisc, por ser iryracticable la redida, rhjádolm de rancodn, ea prcvecb de los

interesdos.

Un¡vclsioird ALlt:,non¡ rJi) , -t-¡vertü
s!c{)iúN Brillit i tcA

h loe predioo adiudicad06 de qrrc se ha Decüo referercia, fuerm adgririd derechoo & propiedad



m

Sall nihero de personas cm el &venir & los aüos, ürsrfnrtnándoee si¡ el cowirioto de la

porción $F les correpondfa, causa qr¡e induio iuicios de división, i¡rcl¡sive el predio de El overo

y En teniaaron aates & fi¡alirar el siglo MI (1?99).

[ótce $¡e la parte alta de la rontaña no interesa]a duasiado en ede tiqo y se dejaba a la

olo¡i¡rci&r.

según la costu$re y rcn6 &l &recho español de la Sca, cada prsonal iryortante contribufa

on el fisco y oo los eJárcitos fudo l¿ parte seü¿rada en roneda y en personar.

1.1.2. Hrylagrarde y la hg6lica def hicipio

ñ 18¿6 se elevó a hryafaEa*h a la categorfa distrito Parttquial, on autcidad civil y

eclesiástica, pero sólo era tD parti&', al$ asf com orregiriarto hoy, por$¡e .al&a'

eguivalüla a vereda y'villa' o distrito, a naicipio.

ilEalaga& pertCIecfa al distrito de hrya, Ing serfa 'partido' de ftluá en 182? el gonsejo

tüinistrativo de ft¡ü¡á no,üró al sefur hrc¡nvent¡ua caic€do corc autoridad civil.

sólo en 1865, lueg rh restituiib su noüre original y dorruetta su categrfa &

distrito parroqrial, el Distrito tünicipal de n¡Iuá lo erigié en nnicipio, oEm hs leyeo de eea

Qoca, qrc entre otras co6as no etaba¡ cl¿ra¡ente definidas y a ello ee aplicalan las grerras &

iadependencia.
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Ia orgniración plftica astu¿l sólo vino a comolidars€ a inicios thl siglo II, e0 eI o¡al

est¿ros.

Lf.3. Buglryan& l& a 1993

Eecbas las divisiones de loo indivism, inclui&s Im de la parte alta, pr derecüo y poc! a poco

se finron adjrdicando terre;rc entre loe &soeodiente.

El predio de El Overo frc psefdo por Frarcisco Bcobar y s6 Lenams y el dmritdo RÍre¡ Io

tommn lc berederos de ltignl l¡tonio vergara.

Paadas las gerras & Indepodencia entre 1810 y 1819, Hryafagane ¡ecile y agúaia at tiDertador

$irón Solfvar, eI 29 de dicieüre ah 18:¡9, en la laciesh labloms de $do, propiedd Ele era del

señor l¡tonio Varela.

h el siglo III e inicim del II tas penamtes fpelrc m dejabaa prcsperar a hryalaga&, pno

venc ffi el oouso de f938 arojó sólo 2.000 Düitantee en

el casco urbano y 11,218 a total, con 250 caa urüanas y 1.500 nraleg.

[aci¿ 1863 el carre del rfo eqahgande hlscaüa &sbordrr¡e y safirse de su radre, i¡uda¡do las

praderas, destruyardo o6ec¡6 y obftf¡do a las gente a reüicar el tn¡ado & la cabecera

nnicip¡l. Etestivaente, entre ls60 y 1870 el rfo to$ eI cawe actual, por &de corrfa la

aceguia, provocado ¡ás inundaciones.
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h 1869 fle$ el señor lligel Per&m Xeira preotigioso lflico eryfrico, qte Iüsó largo tiopo con

los indios & lbooa y apredió su secretoo qw aE¡f beneficiaro¡ a los pobl&ree.

Alreddor de 1879 se oo¡trató a do¡ Israel Gon¡ále¡ la coutnpcióü de la Casa de gobierm

lunicipal, aprovechar$ las scasas rentas. Sste ris¡o señor derarcó loe crntro mtaüo de la

üoy Plara Sa¡ Berr¡üé o PlaH Vieja.

Bt 188? se creó Ia totarfa de Hryatryane, servida pr el notario José lnto¡io Gon¡¡lle¡ G.

tst 1886, ct¡añ se pronfgó h att¿risr Comtittpión del pafs, el ffiierm apropió aruilios para

rejorariento & carinc y el unicipio aoreüi6 algm, ircluyen& la nnva vfa principal

üe¡arta*rt¿l, do¡de se enstruyó tu gnnte & radera pr d ingoniero rl€ú[ lnis [au¡n.

&t 1891 ooieua la demrcación del nuvo ce¡tro urüano, presewado ile las intdaciones del rfo,

$n ya tenfa al agtul drso.

[os seüores Isafas Górer, lhriam ClfHco Gon¡ále¡ V., Dionisio Pérer, hancieoo nüoüerb, Bafael

Salcedo y felipe Tergara donm loe terrelc prra &L¡rcár el aetual parquo pri¡cipal. Bacia el

costdo s¡¡roriatal el seúor lhriano Clf¡¡co Gon¡ále¡ v., do¡¡a el lote para trarar la calle En

eola¡arfa coo el prsüte de r*ra, boy & concreto.

tacia el cutado occi&atal, Ia aüi¡istüación nuicipal inicia la co¡stfircción de sts nnr¡6

irtalacim para dc@o de las autoridades, teni¡¡das e innrgnadas en 1897.

H¡ 1897 se creó la oficina de Correos y lelógafoe, Ere frncioñ en u¡r local de I¡ es¡ nuicipaf.
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I¿s del par$E il$$p, a onti¡r¡ación o detrás de la igleia, se deiaron para eorela de niñas,

ge ooryó tramitoriarente la mn¡¡idad vicp¡tina hacia 1935.

h esa ri$a Sca se rejoré el ca¡im a Cararanta, sobre el rfo Carca, donde el señor lrador Tafru

@rcfa tenfa una barca cautiva para preetar el sorvicio rle traldar a la geate rh u larb a otro

&l rfo Carca.

tsl se cum¡ó a trasar el actul perfrctro ubano e Hgalaga¡de, ensdáffie hacia el sector

norte o Guayabal.

Inicia¡do el tráfict autorotor, en 1916 se intemsifica cor la co¡¡strr¡cción del pente de ctncteto

en 1920 y en &ryalaE& el prirer autmóvil lo Sieren los sefons llfredo Caid, nilón

lrana, Benjarfn Bolaños y lhriano ClfHco Gon¡ále¡ V.

81 7 de agoeto de 1919 se inaugran lc Alerfas o plara de rercdo, obn iryortarte, pu€s

ngatAral& era cqttro & carim; i¡nluo fu& la raryn irErierda del Carrca onflufan a caballo

o a pie las persoms a mwciar ns proürtoo o odprar 1o gue no Eoülcfan. nga$a¡de p6aba

en dfm de rercado hsta 60 rece, lo nn da idea de la irportarcia de s¡s vfas y oali&,6.

tmtams $¡e ücüas glerfro o pLara de rorcado fwron on¡t¡nidas pr iniciativa del señor tla¡uel

Dolores Potes, personero en esa época.

Se iniciaro¡ too traDajm th eüelleci¡ioto de la plara prircipal, para convertirla en par$¡er

reut¿ndo s¡ 1931 oa la iaauEracióa de rn hiocoo prn retretae y acto6 cfyioos.

El 7 & agsto de 1923 llegó a orillas del rfo hrylryande la prir,ra locomtora y,
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deede luep, se inició la onstnrcciór¡ def prente respectivo soüre el rfo. h oomtruyó el

iryeniero aler& ffeia¡leo Gramfort. 8t 19 de octubre de ese rim aio llegó u tren ateet&

& tuistas.

Br 1935 se inarryua la Escr¡ela vocacional tEfoola firta y ar 1938 ss comtruye el canal de

inigacién para üso &f Ingenio Riopaila, por los iryieroo rejicarc livero-l¡sso.

En 1938 se dio al servicio un prente colgante, oo¡strui& sobrc el sestor su-oocidotal del

antigre !ü$F, deoapareció y fue levantado de revo en 19?9 -pwte I¿ gda-.

H¡ 19{2 se inicia Ia constrrrcción det acreü¡sto nnicipat y hreia 19{l la de la factorfa de la

Xe6tlé, pr int*redio de la enprñfa Coloüiana de ltirentos ¡¡cté06 S.t., Cioolac.

8n el ano & 19f5 se ronta un mlino de arror, propiedad del dostor Carloo hnán Castro y la

prirera ofici¡¿ bancaria -Barco rle 0olcbia- Ere se abrió en el ree de novidre en local $n octrya

boy el alHcén '[a tliscelá¡ea', en la canera 5a.

En julio de 1963 se inauguró el edificio $F by ocr4a el Barco Coloüia y aryoo plaaoe fueron

tra¡a&s pr el iryeniero l,ttis hrique Q¡¡rán. [oo motoo se eotiraton cn $325.000,

aproriradarente.

For prirera ver, efte edificio fue redeldo otre loe reees de iunio y agrto de 1993.

h este Fmto bay Se baer rereión de rua sn¡rsal del Barco Cafétero En frmionó entre 19R y

1980 aproriHdarente, en la part¿ baja de la casa $¡e boy ee propiedad del eernr thrio Salarar,
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en la plara principal.

[a Eerra civil rkl {8, jalonada pr las rcirlad de tierras aptas para el oltivo de raterias

priras para la cecida inü¡striaf r¡¡rtracturera glpeó fr¡erte*nte a nrgafasa¡de, I por las obras

e iniciativas ejeortdc se nota gue el deceaio & loe sesenta ba sido rm de loe ¡ás iryortantea

para el &earrollo de la i¡fraeetnrstura pral, prro c¡si todas las orgnir¡ci¡qea ounitari¡s

de esta época iugaron papef furdarental para el profpeso de boy.

t.¿. trFnqfiil cmHr.mc¡

f.2.1. Siüneión

El uticipio está situado en las estribaciones del raral oentral rle loc tdes ootoüianoe Dasta

La planicie del Cauca¡ a rua ¿lb¡ra de 9l{ retroo sobre el nivet del rar se wentra su caDeoera

ruricipal, con paición astronórica de {tU' y 50'de latitrd norte, I l2rl'5'rh longig oeete

del reridia¡o rle Bogotá. ¡ lt12'30' rle tatitrd norte y 76'g'fi, de loagihd oe¡te del reridiano

th ftee¡ricü.Iioe r¡¡a terperatrna prordio de AJIC.

{.2, z.tiút€s Generales

BugraEade tirita pr el norte cun loa nuricipioo de 8ar¡al y sevillai por el sür eo¡ adalr¡cfa;

pr el orierte con el rfo B4alryande, En sirue de lfrite

con loc ruúcipios de rshlt¡cfa y tuluá; por el occirhnte con el rfo carca, grn sirve rh tfrite
oon loe nnicipios & liofrfo y Bolfvar.
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{.¿.3. Lirites P¡rticnlaree

Con el n¡nicipio de 3ar¡al. con el rfo Cauca ea el prmto dero¡i¡¡6g e¡are; de aguf e¡ lfnea recta

Iasta la ciéaaga del &¡rto; de ésta oogid h qrchrarla de ilorillo hst¿ su ¡rcirientoi rle aguf

e¡ lf¡¡ea recü hata el prnto deno¡inarlo ttoiOa Oe Caioerb; de aüf buta la co¡rflr¡encia de la

quürda Ia Satda al rfo Sa¡ larcos.

con el nnicipio de sevilla. Desde la mnflrnrcia de la qnbrda I¿ salada al rfo san [arcost

qnbrada arriba last¿ &de decsboca la qrrebrada 8l hrtrnryo; éota aniü¡ basta su ¡acirioto;

de aguf a bucar la &presión rle la cn¡biUa de canoas; o sea &¡rde grnda la p¡rtida de la rorcmia;

de aqr¡f siguieado bcia el oriente a hscar rn aragarieuto; dete aDaF bast¡ emntrar el rfo

HryalaEan&.

con el runicipio do aruá. Desde este prnto ryras abaio basta emntra la onflrnrcia de la

gmbradr lla¡¡das en eI rfo hryafagra¡do.

con el runicipio de lndalucfa. h& eote ¡utos qrc abajo üasta enontrar la bocatoa th

Itoüna; de aE¡f grae abajo pr la ttarLe viefa o anoyo Ouintana basta s¡ onflrc¡cia en el rfo

Cauca.

co¡ el runicipio e rrujirb. Desde eote punto el rfo carrca aguas arrihr lcta la

onflpmia de lc lnlcipic e fnrjiflo y tndalrrcfa.

con el ruúcipio de Botfvar. hde la cunfl¡n¡cia del arroyo Quinta¡a; éste aguac abajo lasta et
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punto denodnado Gt¡ere.

Cabe anotar gue finahente lm lfrites astuales los está fijando el l¡stituto ceoEáfico lgstfn

Coda:ri, dependiente del linisterio de haciod¡ y e6dito hblico, cr¡yo o4¡¡Dis¡o fue autori¡&

pr el lEislador colorbiano para tal fi¡.

{.3. Orogafia E [iüoEafia

El nmicipio de ngafagrade poaee diversidad dE terrenm rontañodos, depreoionee y planos.

PGee adeús la serranfa [a rcrena, co¡ 1.700 retrc de altrua sobre el ¡ivel del ¡¡r, donde su

cabecera runicipal se encr¡entra a 9{{ retros de altrua sobre el nivel &l mr, pata rn total de

ertensién de {11 lo q¡aüad6,

Estos {11 h están dividirlos en 10 lr¡ gr¡aüa&s ile clira frfo, l5l lil c¡¡&arlos

& cliH xdio y t{0 xr q¡adr¿G rle clira cáli&.

El uo potencial sigifica el eg,rilürio -irba- en que deüerfa ectar el arclo para ser rqrla&r

de lc ca$alee hfrhicoo de nueetra cuffa. 8n esto6 mmtc el s¿ctor locqrrcs se erctnrtra en

coúlicto porque eriste un desfase & rn 1{.821, lo que sigifica la deforestación En se prreticú

por parte del caryeino y ba reperorti& ea la pérdiü rh los cadaloo del rfo eryalagaae.

Er b06$e naü¡ral en 1978 se tenfa¡ 25.110 ba. y en 1990 20.500 ha. I¡s nrklec pblacimales u
Ia crsca qre conespodeu a hrgataEa& son: Gylán, ¡ltobmito y Daiero, oon 1.915 babit¿nt€s
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en 1980 I @n 5.13e büitantes en 1990.

Este i¡cterento en la pbkción ha desencadenado en problems de oonta¡ilrción de las sukrrercas

y ricocrnmae por q¡uas resiü¡ales y reirüna sólidoo -basras-.

tI rfo H¡gatryande CI toda su ertemión & sl |a le caen 2l s¡¡borencas, lo quo lo hae grande.

Bt¡s subqnncas son: Lm lrópimo, santa IsaDel o Srardae, Cürdá, fibf, Gorre6s, M6
Blamas, @radagrade, [a Fe, san lligel, Iolcasia, tos f,irloo, furros Blancoe, tgua $rcia,

lhtadero, La Luisa, Iás viotetas, Bl grerca, L6 Gos, ?opacio, pi*itas, Ia figesa, [,a sara,

[a fargatita, Chorrerfir.

Las aflrcntes del rfo n¡galaqrande Ere estáa e¡ juiediccién & este nnicipio son: [m Violetas,

tigero, San Xig¡el, fEa Srria y $an Isiü0.

Ia proünciótt agrfola y gnadera alndeer & toda la cr¡énca eo arplia y variada üida a la

diversidad de pisoe ténicc.

Ia proüucién agfola en Ia parte alta rhl nrnicipio etá repreoenta& e¡ proüutoe oom el café

mn eoúrfo, plátano, büa¡o, caña paaelera, tilato, lulo, rcra, cttrioo y pitaiaya. Bsta ¡g¡a

en u¡ 50t es &dicada a la gar&rfa rh doble propósito.

[a tercia de la tierra e¡¡ este nnicipio se pude esti¡ar eu l.sl3 predioa.

lltlrero de predioo por ra¡ff & ertemión:
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0.5-5b¿=1.{20-93.31

5.1 - 10 ha = 35 - 2.3t

10.1 - 20 b¿ = 30 - 20t

20.1 - 50 ha = 12 - 0.8t

tás & 50 ha. = 17 - 1.11

DIII$C MüIU@ ¡MIIIMffIV¡ DüL MICIP&

Fotfticare¡te el nnicipio se oory@ de ¡on¡ n¡ral y uña¡¡. ilediante el tanñlo xo. 0? del al

& enero de 1980' el Oomejo acl¿ró la rlivisión tenitorial del nnicipio e¡ $F orrcgiriato

y verdas, asf:

Son corregirientos &1 runicipio & Rrgalryaade, lm sigriotes:

Ceylán: forraib por las ver€das de carpoalege, Lügl¡¡illá, !a coliü, Iá cristali¡a, L. gsreralda

y San Isidro.

ñ¡ites: ¡orte con el corregiriento de ealicia; sur @r el nmicipio rh lr¡I¡* oriote cun el

unicipio de nfuá y oeilbte on eI nmicipio de t¡dalucfa.

fuIleru: forrado por las veredu de üto Bonito, Bajo Chorre,ras, El Placer, El bclo y Jigrales.

IJriteo: mrte oon el nnicipio & sevilla; sE @n el nnicipio rb tr¡lr¡á; oriente con

Univcrsidad Aulónom¿ de Occ¡drntc

ljEC(]ICN BIBIIOIECA
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el nnicipio de Tutuá y occidente con el onegiriento rle Galicia.

El Guyabo: fonado por la ver# de Cararata, Cbontduo y paso lbrw.

IJrite¡: oriente oo¡ Ia cabecera nrnicipall oociffie con el ¡fo caucai norte on el corregiúento

de El obero y sur con la cabeoera rrnicipal.

Galicia: foilado por lae veredro e ffreüon¡I, Chioral, Bl Porvoir, [a lloüena, ta frinidad,

Raiceros, San figrel y Tetillal.

tfrites: norte on el ctrregiriento de Pailarriba¡ sur co¡ el curregiúento rle ceyláu oriente

oo¡ el onegiriento de Ceylán y oocidente eon la cü@ra nnicipal.

El 0vero: fonado pr las vereüs de El Hny, Ia tarfa y thdia Ima.

tfrites: orieate con el corregirioto ile Pailanilat occi&dte on la caleoera nuicipal; norta

con el corregiúoto de uribe urih y sur con ta cabeoera nnicipal.

P¿ila¡riba: {no tim veredas).

Hrites: oriente con el nmicipio de sevilla; oei&nte mn el corregiriento & Bribe ürih, norte

con el nuicipio & 3ar¡at y sr oo0 loo corregiri€r¡tos de G¡Iicia y chomerc.
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Sa¡ lntonio: fona& pr las veredas de el pital y thntrfo.

lfrites: oriente con la cabecera runicipal; occi&nte con el rfo Cauca; ¡rorte con el corregiúoto

de 8l Gnyabo y sur @n el nnicipio de l¡dalwfa.

Uribe Uribe: fonado pr la vereda Collarejo.

tfritce: orieute con el oonegiriento de Pailaniba; oaidqte con el rfo hryalqanrhi norte con

el ruricipio rh 8ar¡al y sur oon el curregidento de Bl 0vero.

l¡s veredas 8l lftsti¡al y Voldero está! adsüitas a la cabeoera nuricipal, mn loc sigientes

lfrites: mrte con el ctnegirieato de 8l 0verot sur, con el nrnicipio de t¡dalucfa; oriote con

el corregiri€$to & Gaticia y occirleate con ol oorregiriento

de San t¡tonio.

{.5. rffits ¡ffiuc

1.5.1. Iúrtria giola

too prireipalo proü¡ctos aEfmlas en tona de ladera so¡r:

El café, con eje a Oeylilu ba¡am, ptátaao, tonte, lü0, rora, Eanábaaa, cftrios, pita¡aya y

caña pamlera, eristiendo trapicüe panelem en I¿ 0olo¡ia {eytán- y Cüioral -Galicia.
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h la ¡ona plana la prodwción s recanirada y teorificada, I los principafeo proürtc son: la

caña de azúcar, $¡e ootpa un fpan prentaie de trectáreas abso$idas pr el Ingoio Riopaita;

algdón, sottp, soya, tabaco, rafr y piña.

Esta proürcción está destirada a tas i¡¡drstrias de alirent06 para aniHles y tertiles.

Los frut¿les com Enyaba, mranja, raryo, aguaeate, liró¡, raraoryá, etc., son q¡ltiva&o en la

tiena bugalaga¡deña.

Ia porcicultura y Ia pesca ayrdan a la eonorfa terrfgaa.

Ia piscicultua, Pot s fomnto, es boy rn¡ de las opciou ¡ás irport¿rt€s para Ia eoomrfa

regional.

1.5.2, G¡¡&ia

h¡e el finrte de la e¿tnorfa en épocs pretéritas, pero by su proüaoción ha disrinuirb, áu¡$¡e

afEna¡ explotacimea bar tecnificae su desanollo mo ta Xaci€nda l¡rcrla y otroc iatoe en la

producción de fe& con la rasas lucerna, bolstein y panlo nrilo.

& la gamderfa de eüa o doble propósito se enrotra¡ garde baciqdo m los xánoles, [a

llancia, I¿ ttagdafena, sa[ tuis, etc., dan& coro resultado espocie rejoradc rh erpcieión.

Eabla¡& th giaütura y graderfa, debeu reonerse los aporteo cientfficos Ere biro el &ctor

carls Durá¡ Castro no sólo al runicipio y al Valle si¡o a toda la nación, p{¡es a él se debe la
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eeación de la r¿¡a nacio¡al l¡tsena, constituida por u tipo de ganado caracteri¡ado pr sr doble

aptitt¡d para lecüerfa y c¡¡¡ne y por $¡ corpleta daptación a los cliras cálifu de nueetro pafs.

taúién se debe al

&ctor Carlc D¡rán Casüo la seación rle la Granja ttgodorera del [alle, hy Ce¡tro de

Investigaciones tEfoolas de pahira, & la cnnl frn direqtor ürüte n¡üos aÍm6.

E[ dostor carlos n¡rán castro deserpeno el carp rte jefe del Departareato thional de Gal&fa,

$F se tra¡sfonó rá6 tarde en et lliaisterio rh }griarthra.

tn 1939, D¡¡rá¡ Castro contrat6 e¡ Rrcrto Rico la llisió¡ ¡Cbardo!', la crtal trajo at pafs nuevas

varied& de caña de a¡tica¡ y efabor6 el idone 'hnociriento ¡Eoeeo¡ado del Valle rhl

CatEa'.

[ace alEnoe años, este ilrstre ingniero agónoro gaú el 'kerio rederal para la Invetigción

lEiola', g¡e 8e otorga al eoloüiano E¡e rás se baya disti¡g¡ido po¡ st invetigción y aporb

al deearrollo del sestor prirario rhl pafs.

h el res de agocto de 19s3 la ücaldfa tünicipal le iryulso la redalla al ttÉrito Cfvico.

El doctor Carloe ürán Castro falleció el 30 de julio del año en curso, a la edad de 96 años,

la cidad de C¿li.
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{.5.3.tir¡i¡

El rlo mgafagaade es el rayor provee&r & rateriales & constn¡mión para rso local y el rle

otroo nnicipioo.

hl la ¡ona &I conegiúento & Uribe Uribe eristeu ri¡as rh oro y carDón de bap produeión y nna

úna de arsill¡ erplotada por la fina soaoita, arya fábrica está locali¡ada en el o¡roriote del

casco uhno.

|.S.{.lossc loeetalet

Iá sona protectora & la a¡elpa ¡¡te encrcntra oootrolda y srryervisada por la aorpración tutd¡om

xegioaar del carca, a ca4p de la ünidd & ramlr del rfs hryalagraüle, tntaú & men¡ar las

20.500 hcüreas de boE¡e natr¡ral y srpervisado eI ramjo rle las 9.100 hoctá¡oas de boagrn

ptant&pirc y auafiptoe- y ranter,r la proteeción de las cterces hflbicas y &I anlo risrc

en el nnicipio.

{.5.5.lhdiar l¡üstria

Bt este nivel pueden citarse: ktálicc Hryalryarde, oon sucursales e¡ otrc

nnicipios' I¡ffier Velurca, cou o¡feccién de ropa fuüstrial, @rtiva y ecolar y taller

flegrfa con sewicio & torno, fresa y trürjoe eopecialilartoe eü acero i¡orirhble. tás tres tie¡en

ss iretalacimes en el perfretro uD0¡0.
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{.5.6.SerYicic y Omncio

Com se erplica en otro aparte ({r3}, el sector rcntafuo, gn ofrecfa el Hyor intercarbio &

bies y servicic, tiue s¡s vf¿s carrcteablee tra¡sitablee hacia nuicipioe vecire, e iaclwo

coro Galisia, cüI6 transporte viene¡ al ruaicipio, sólo Io [acen de trámito hacia lultia, $¡e

se convirtió en oonflunci¿ de vfas de sectores aleüfo6 y su mrcio er ativo y frrrte ur eI

Valle.

Pe.ro, dede lueg, &ryalryande tie¡e corercio, eopecialreñe en el sector servicios, @lo b€rc!,

hspital, energta, aanüuto, glerfas, lcletul.úa, spenercaOe, tiendas, ratas y licoreo,

notarfa, venta & electrodorésticos, riselárea, fanacias, re¡teuantes, rateriales de

corstrmión, tallere rh reparación y repunstoe & autmtorc, transporte, ab@, lédioc,

talleres de mánica, radio w., tapicerfas, floristerfc, liDrerfe, satrerfao, pan&fu,

bares, cantinas, giles, rifas y loterfas, fueraria, etc.

l. 5. 7. Irffiia ndastrera

h cr¡anto a elaboración o tramfonación de Hterias pri¡as en productm teni¡# para el ct¡¡sr¡ro

puoder rereioaarse:

tiscano [erra¡oa e [i]oo, anteo o¡rtidoc El prreair, locali¡ada al s¡u de la cdocera nuricipal

en el perfrtro sü&ta¡o, ea proümión de qnro6 tr¡t& y acünbe.

fEo lunstrias Itreas &l Valle, [aciatda hrena, rte la farilia h¡r¡l¡ Catro, gn kansform

la leüe Uquida en lecüe descrerda y pasteuirada, ranteErilla, beladoo oE sdoree naürales,
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proü¡sts esto6 ,qrn comrsiali¡a dentro del pafs.

Sonoita [tda, antea Arcillas de Colobia, coü] se a¡otó anteriormnte, erplota rinas de oro y &

carbó¡ de baja goütoción y una rina de rrcilla, ea el conegiriento de 0tiDe Uri¡e.

f.5,8.6ns0¡cio *oüe llireüt ria S.l.

Eacia 1910 se introürce ar eI pafs la venta de le& en polvo [ido y Klir, proü¡cidu pr eote

comorcio sr¡i¡o eu otne pafses de la rrérica [aüna.

Aftuiere en hrylrya& terrenoe para la comtnrcción & $¡s factorfas en eee riso año; ooreigre

ermracióa de irpnetoe por 20 años pero sólo inicia trüajoe et 15 de julio de 19tt, por roüvo

de ta seguda Q¡erra ttudial, que interfiere d traneporte rte Ioo qr¡ipos y rrgrinaria.

El 26 de rayo & 1916, m 100 tr$aj$res y 3.000 Utros de lccüe, i¡ició fr pro&ocidn de las

lecü€s Ílir-xi&, bajo la asociroién co¡ la eryresa arerica¡a Bordon [nc. y la ra¡ón social de

Ciolac S:t.

En l9{7 inangra la fábrica üFA, constituida u sociedad co¡ercial irrrfüicamte ir eperdietrte

(I¡üstria lreional & Ptodrtc llirenticios S.¡) para prodrrir le6caf6, Xü0, cerelrc, Xesür,

caltu y sopas llagi.

Csrc se anotó atr&, aI teninar el res de febre¡s de 1982, el gupo &stlHorde¡ separa $¡¡

operacioneo, qtsdañ sólo la ra¡ón social de Inftctda lacional de hodr¡stos Uireoticios - npt

S.t.- con las fábricas de hgafagrande, 106 distritos & ventas de IilPA, y las plantas & reciDo
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& lede; riotras que con la ra¡ón social de CI@[¿C - Corpañfa 0oloúia¡a de tli¡eutc llcte6-

ls fáhricas & Vatleüryar y Ubaté.

I¿ denoinación de Inüstria Xaqioaal de Proürtm üiroticioe -IIpt- fiqura

hsta eI 2l rh abril & 1.985, crnm aparece la tctló de Coloüia S.t.

El gryo lh6üé, dedictdo e¡clsiy¡rente a ta proürcción de alirentoo con oeúca & t¿t centroo rh

pro&ciótt en los cilco oontirentc, prodae en Coloüia glleterfa y dooolatefa; cafée, beDidas

inst¿ntáreas y orlinarioe; i¡fa¡tils y dietétioos, lácteos y rcfrigrarhe.

ffnnta ct¡ f&ricas en Doegnbraüs -Risaralda- y Hgatagrae. En noroeia y Doncello {a$ng-

tieren plante th reoryción y precondeosaciúü e lecüe. En eetas doo ocupa a 36 erylce

trabajdores.

t¡ oficina cütral está en Bogotá y too crntrc de distrihrión y/o regionales de ventas xesué7l¿

tooa está¡ tbices en las ci¡ddes de Eara[$¡illa, &rtrgcna, lledellf¡, Ducararanga, pereira y

cafi.



5. DI¡GffrtO DB. TilICIMO

5.T lsNDclAN flflIT¡TCICü

t continrncióa se preaenta la actrnl estn¡ctura orgairrcional del unicipio de hrgalaEanrh

varle, la csal nnotra el ruero de f¡¡rcio¡arioa &critos a cada dryffiia.

h segndo lqar la propresta de rodificasió¡ a dic[a sttrrt¡¡ra $¡e propo¡e uR nuevo sistem

orgnircional en plamacióa micipal y en la secetaria de bieoe¡tar social. Cs¡ el propóeito

de po&r bridar u rejor apoyo téoico a la üi¡istración pública y al ciudadano & la onarca,

para $F se c¿mliaen y proyecten rejor ta ¡eoesirtd rh conuirlad.
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5.2. ¡rrr.Isfs mn DE mlcnto ü mü¡GnrD8

5.2.1. lrca Uüana

5.2.1.1 Oprünidaes

.lpyo a la rictoerpresa.

.Caryañas eü¡cativas de prevemión a todo nivel rás presencia efectiva de la fimr¡a prfbfica.

.Un plente carreteable proyectado la calle 5a.

.Incentivar la preearcia & ¡r¡evoo e¡¡troo i¡ü¡striales.

.8eali¡¡ciür rk proyectc q¡p capten ¡ecursos ertenm.

.lhjorar el sisteH & captación de iryretos.

.Participar de la omidad o eleonión del Pl¿¡ de Deearrollo.

.Vino¡lació¡ de profesionale a la aüi¡istrreión n¡¡icipal.

.hoyecto rh ¡erca&o de pruhrto peredero ¡ona rual y creación & centro de aopio conect¿&

a otroe rercadss &l depatarento.

.ls€sorfc irtona y ertenas i¡tereead¡s en preetar esta colaboración.

.Capaqidad de enedariento del runicipio para la adgisición de esta ragimria.

.Bntidades cediticies dispnstc a estoo eryreetitos.

.Captación de recr¡rsos nacionalee e internrcionales con proyectoe.

.lprovedat los recr¡rsc q¡e genera eI puo rk oleoürto para invertirls en el caryo.

.lpoyo de i¡stit¡¡ciones co¡o el BI, HtR, y otrc.

.Facilid& de opacitrci6n g¡e ofrffi! institwiore 00ú SEtl, ttdaci& $¡nimto Falarrlertlé,

etc.
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.[¡ eleeión ppular de ¡fcafde6.

.bce¡tralicacifi úinistrativas de sald y edr¡cación.

.Oonforr¡ción de las Junta t&i¡istradoras locales, CIffiüAS.

.InteEación de las entid& en el fuarrollo.

.llayor prrticipreión def distrito eüraüvo s lc ¡¡icleoe nuale.

.[a nueva co¡stitución y il¡€vo6 espacic jnrfdicc.

5.2.1.2. lsa¡c

.Eristercia de soaas & alto riesp pr iatdacio¡ee del rfo hgalagan&.

.Prsencia de grerrilla en la ¡on¿ rual.

.f.a broca y la roya en los cafetale.

.Deterioro del a¡biente por S¡em & caña.

.f,0 Day gneración de erpleo a nivel profesionat fieaú erpulsión de poDlación.

'Dectnccióa & la rona biüáulica de ta annca del ¡fo Hqafrya[de y su cotari¡¡aciún coa ¡9¡5

reciduales.

.Detrardas ar general baic.

.Pertonal p&lio aüinistrativo declar& i¡suficie¡¡te.

'Inooumicación vtal or $oca de lnrrcrm en el sector nrat y trae cm conseqnrcia $p 106

proüutos agrfolc no se¡u rercadcados.

.ImeEridd.

.Elemntm ertenoe ge afectar el redio arbiente.

.fa¡ta rh ptfticu aEopecuarias.

.Folfticas eü¡cativas a nivel nacionat.

.[a doble cal¡ada.
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.Iegaliración de la droga.

5.2.1.3 hDili&deg

.[a oportuidad laboral.

.Problem incipientee & organirmión.

.Problela de imegridad (m lay artoridd rual).

.@rtunidd de erpansión ubanfstica.

.lusencia de sitios de recreación popular.

.lrsgcia de erh¡casión srryerior en el &ea.

.Dryedencia en sewicio de agua y basuras.

.Io tener tratarie¡tos rh aEas reoiü¡ales.

.Io tener una oe¡tral de acopio deorada.

.il0 bay organiración con¡nitaria y capacitación para elaboración rb proyectoo.

.lhnocultivo {café, platam, caña}.

'to bay flujograra & orientación y prooediúento para et onpfiriento nonal de loo trabaiús.

.falta de equip0s de canEteras (rotoiveldorr, volEntas).

.Recüa¡o generalir& de la connidd sobre la ertrrotific*ión socioeoonórica.

.Deseryleo.

.koblera de orde¡ pública.

.hca participación oomit¿ria.

.Falta de ooordimción imtitucional.

.Crisis de üogddicción y alcoüolino.

.Falta de interée p&tico para desarrollo cotr¡¡ritario.

.8aja esoolaridd cn arhttos.
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.Care¡cia de epacio de recreació¡ infa¡til.

.Deficiensia en prestación de servicioo prlblicoo.

.Inadccuada dispoeiciür finat de basuas.

.Vfa & conmicació¡ en ral estdo.

.Co¡trol & precios y redidas.

.Progam & vivienda.

.Crisis rh i¡stitrrciom &portiva.

.I¡¡adesuado uo de loa suelo6. (ubano fgricola)

.F¡lt¿ de progans <h adecuación y rlotación de tierras.

.falta de apoyo al segtor ryopearario.

.Prülems de oo*rciali¡ació¡¡.

.Crisis cafetera.

.higación caryesina.

.Falta de educación sen¡al para la iuventd.

5.2.1.1. lotale¡as

.S¡ buel estáner ecoEórict.

.&isterei¡ & la r¡¡ltimciomf ¡e6tlé.

.la rüicación geoEáfica de sus vfas de penetrrción.

.Gra¡dee recusc ryopeonrioa e bidrfcos,

.$r hrcn desarrollo rubaafsticu.

.El rfo de egafagande.

.El paso & la canetera panorárica.

.xivelee de inEesos &l lft¡tricipio h¡enos En peniten rejorar cafidd de vida y amo a la
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8fucación srryerior.

.Interés fF¡€ral &I personal aüinistrativo en reali¡ar el ca$io,

.[a credibilidad q¡e rr¡estra la connidad al carbio fJrF se esta getan&.

.Gesti6n aüinistrativa para conseguir en calidad de preotm oon otroe micipioo.

.llejorar los i6c üiEistr¡tivos.

.Req¡rto6 naturaleg.

.Bajo fndice & anatf¿betiflo.

.Desar¡ollo cultural.

.I¡rstitwiones orgnimdas trabaiando or et micipio,

.El irpr¡lso a la vivie¡da.

.Espfritu @rtivo.

5.2,2, &e¡ D[rl

5.2.?.1 Fort¿le¡as

.El babitar tierras fértiles.

.Colaüorasión, hospitalidd, unión entre la oon¡nidd .

.B espiritd dqortivo y recreativo.

.El interes de qear orpniraciones para el progeso & lu veredas y orregirientoa.

'[a roüvaciól gle 8e tim por la eü¡caci& i¡telestual en epecial de lc jrrvene y l95 nifuo,

.[os valores o¡ltuales En presenta la con¡¡idad.

'La hsgndad de nnv¡s fona¡ de erpleo para l¡ goeración de i¡sesos.
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5.2.2.2 Ebiüddes

'Falta de apyo üacia la con¡¡idd en gr¡a¡to a ta capacitrción y teoificación para la

erplotaciótt de la tierra lo onl genera u¡ bah nivel alinnticio y altc coetc en el aivel de

vida { coryn rte alirCItos en el fr¡¡icipio de $¡luá y pago de trarllpoüte ).

.luencia & ¡otivación e iafonación por parte de l¡s istihrcicm hicipales.

'Falta de con¡nicación & la cmr¡¡ridd y Ia alcaldfa para crear y rartorcr e¡ hren estado 106

sitic de recreació¡ y &porte .

.lpyo de las imtit¡¡ciones para olplir su proyectoe.

.Dificr¡lt¡des Micas y rala asist¿rcia de los profcores.

.l,os valores m se están incr¡fcane en las ntsvas gneraciom.

'ro edste hnna asesorfa en el fortalecirieato en eete s€cüor pr parte rh la alcaldfa tlnicipal

y otrc istitr¡cio¡ree.

5.2.2.3. froa¡as

.Alto grado de erigación de Ia población en edad de tdahr {p.B.t} .

'hsu fimteo de qleo, vf¡s de aoceso a las ¡uas ¡rr¡re en ral est¡&.

.talta de $S6idio ea los sectores de vivierda, eüpación y sald.

'Se preeutan divenas epideúas por falt¿ de alcant¿rillado, 4n trat¡des y la diepoeición rh

basuras ,

.PÉrdida de los eapacioe aüiqtats.
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5.2.e.r, aomi¿*

.f,asta el rmto de reali¡da la encrresta no se ban ddo oportrrnidades a la conniffi ya $¡e e¡

anteriores Qocas se dfo un 1pan nirrcl & asotis¡s pr parte rle la atcalüe y de otras

imtitncioneg Ele erieten en la región.

5.3. rrfUIilS nn¡cl¡no

5.3.1. Iryesc

De acr¡erdo al qortaricnto de los ingresc totalee, or el perforlo oorydido otre los afue 1990

- 199{, se peeltó ua tasa rdia rh creciriuto ¿¡ul det 2515 t, Ia cr¡al es qtable se obeerva

Erc duatte el afu tggl, el stecirieto fin relevante, alcanraldo ¡¡n 731 riotras $¡e er lgi2 y

1993' sólo crecieron en tu 181 y 2st repectivaeute. h el últiro añ0, es F€oqryarte el becüo

<h rye se presente u¡r decreciriento &l 51, atribuible al poe dinaris¡o de los iryecm por

irynetoe rle idrstria y mrercio que solo crecieron en u¡ {l y al rteenso eu lc ilEesm pr

tra¡sfe¡e¡pias del est& que pasaron de $ Z¡g rillones en 1993 a 973 rillos en l9gl.{Ver Grafioo

t 1). y (labra 2)

Es de realtar, coro tlt le aio 1990 loe iryesoe &t nnicipio, etalen crynetc en rn 11 pr

iryesc m tribut¡ioo, rientras $E er el afo 1991, estos estos solo mutribrryeron en rm 561 (Ver

Tabla l); eota sa¡a situación, se refleja tsi& en flue n¡eetr¡ alta tas¿ redia de creciriento

de los i¡gs6o6 trih¡t¡rios fué del {61, de loe no trihü¡ric fiÉ solo dol r6t.

I¡dican stas cifra, gre el nnicipio se aogió de u¡a ramra rcponsable, al p
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roceso de dosentr¡liracióa, inici& Gde ta eleceión popular de alcaldes, armta& el nivet

de capitalilación & recursos propios, a atravée de rrn rejorarioto oon el ranejo aüi¡istrativo

y de hacien& ptblica, alcan¡añ u rcior nivel econfiico que fe pwrita m üqender diecta*ote

de las trasferereias det gbierno para la o¡secrrió¡ de srs retas de rhe.rrollo.

Si análi¡ano todm los irycoe propim frc¡te a las tra¡ferencias oüeervac Ee pr*ticxlte

en el tiltiro añ0, estoo se igalar dess¡és de venir & rua siü¡aci& rh comtraciú¡. Mtro &

estc iaEesoe propioe, los Se nrestra¡ rayor dhaisro son Ioo de inüstria y oorercio y predial

unificado' cnn una rayor participacióa del prirero, con u 3{t y rrn 2St del sogrndo ur l99l; pero

con un relor nivel de respreeta y de cecirierto rhl ipto fediaf o lc últis añ6.

Se espera que para el ano 1995, el ctecirie¡to a too ingreeoo esté pr encira del. nivet dgl z5t,

fuduente eü u r€cildo eficiente de loo iryeetc y tasc en ra¡tmr tas trusferencia¡ rhl

est¿do en le or<len de añ06 anterioreo , cen ul anento irstificarb eu el eficieate trcarü. y sr

nivel dentro rh la calific*ió¡ de loo nnicigioe rtada pr el. est¡do.

5.3.2. Bgesos

Al igual gue 106 ingresos gue preeartaron r¡¡a tasa & cteciriento dgl ¿s.st eatos Gecierron er

3.5 ptEt06 por ercira $¡edñ €n 29t ñEarte el priorlo 90 - 9t {tabta U} dobro & dicbo ltrupo,

fueron los eEesoo sociales y ecoruricoe Eriem pr€sentaroa el rapr crecidento al situarse¡ en

u 361; ¡ie¡tras g¡e los egr€606 pales y la rlada púDfica precutrron rur crccirieuto det tst

y 221 reapectivarente.

&¡ la talla ll pohos apreciar gue tos e$e606 pr inversión se ubicaron e¡ un ?51 & la
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distrih¡ción er 1995- Sit¡¡ación qrn bemficia al hrnicipio la $¡e oincide con las pliticas

racroecon&icas y gúcrnar€flltates al griar los recursos a la inver¡ió¡ socioeoo¡fiioa.

I¿ deuda Ética participo om u 5t y los g¡sto6 de f¡ncionariento €n rs 201,

El Eafico 15 y 16 m¡¡t¡ian to di& arteriorunte al rüicar loo egreec mialeg 6¡9 los deüs

participrción &ra¡te eI periorlo 90 - 9{.

AunEre fa partcipación de los egres06 gm,rales ü¡ra¡rte el 90 fué del lgl, la tasa de creciúeuto

{tabla 13} fue del 151 üuante el periorlo 90 - 9{ $Edaú l¡ üi¡istraci6n gneral con .n t6l

y defema y seEridad @lica coa u rffi de creciriato drrante el ¡is¡o perfdo.

& loo e$s6 sociales ( tabla 1{) el crechlento del 36t baoe destacü l¡ i¡versióü en vivienda

e integacióa al desarrouo con ta¡as de ctecirie¡rto &t 1101 y el r07t .

& lc egos0s ffio|i6 frnmn las vi¡s p6fices Erim recibienn torlos lc beaeficios. Fero

ap€sar & to& lo anterior, la úi¡istració¡ pasada dejo ¡¡¡ deficid de $ e$ üuon€s & paos

{ tabla 16 - grfico rs) lo cnnr demta l¡ falt¡ rte criterio m $n se ramjaa los recnrroo

prilliom ar mestroo pafs.

Universidari Autónoma d:: C;ccicentc

SECCION Bi9'LIU í É;A
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TABLA 2 ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO: 25.5o/o

FUENTE : Elaboración de los autores con base en datos
de la Secretaria de Hacienda Municipal

FIGURA 1 : Analisis de los ingresos año 1990 - 1995

MILES DE PESOS

AÑOS 1990 l99l 1992 1993 1994 1995
INGRESOS TOTALES 874.607 1.513.709 1.788.616 2.291.342 2.172.085 2707953

TASA DE CRECIMIENTO 73o/o 18o/o 28o/o -5o/o 25o/o
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TABLA 9 ANALSTS FII|ANC|ERO DEL MUNtCtptO pE BUGALAGRANDE

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE INDUSTRIA - COITIERCIO
Y PREDIAL UNIFICADO

Tasa media de crecimiento de Industria y Gomercio : 95%
Tasa Media de Crecimiento de Predial Unificado : 39%

FUENTE : Elaboración de los autores con base en datos
de la Secretaria de Hacienda Municipal

FIGURA 13 : Analisis financiero del municipio de Bugalagrande
Comportamiento de los ingresos de industria - comercio y predial unificado

MILES DE PESOS AÑO 1
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MILES DE PESOS ANO 1

ANOS 90 9l 92 93 94
TOTAL GASTOS GRALES. 252.437 268.212 284.672 319.598 436.244

ADMON. GENERAL 1s4.288 192.069 209.969 246.880 351.193
DEF. Y SEGUR.PUBILICA 58.148 76.144 74.703 72.718 85.050

AÑO

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS GENERALES

¿150.000
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s0.000

0

FUENTE : Elaboración de los autores con base en datos
de la Secretaria de Hacienda Municipal

FIGURA 17 : Analisis financiero del municipio de Bugalagrande
Comportamiento de los gastos generales
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5. ,IS¡ImC¡CIfl.

8l eetdio reali¡ado sobre eI disefo det Saaoo rle Proyectos de t¡versión en el tünicipio de

Hryalqae Vd,le, cunstituye una hrra¡iota para la racio¡ali¡rción de la i¡versión Slica

üuicipal. Ssta trdicionalrente se ba renirb ranejdo de acrnrdo a la deaori¡da a¡lb¡¡a del r

repartoi, la cr¡a1 no tiene conocirimtos claroo de loe proDloas E¡e afestal la regi6n, ni ¡ucüo

¡em comrt¿¡ ooa la cmnidad las pooible solwim, Bsto penitfa (nr et jefe de I¿

di¡istración, ranipnlara la inversión y la aoignara pr presim rle tip ptftico, personrl o

de mvenie¡cia.

El sisteu astu¡al de inveniom públicas runiciple, carece de réto&s I recursos fuadm para

el raneio aüinistrativo y téoico rle Ia üi¡i¡traci&, por lo $¡e eI nnicipio rqniere de ua

berrarie¡ta técnica $¡e le p€lrita la orgairación & as proyectoe de i¡sersió¡, e0 fona

sectorial, con eI fi¡ rb efestuü ¡ua distrih¡ciúú e$¡tt tiva de lc reüe¡06 de iaversión, rsf

corc & las tramferenci,ae $¡e recibe ta¡to a nivel Departmtal, ouo lrcional.

Eor lo eryneto atorionente se origina Ia ¡eocoidd üe croa¡ el bo dc ¡r@ de irrcióün

que onstifuye u instruerto téc¡ico En penita eetablecer, et estado & toe ¡,royectos de

imersión en cdr rna & las etapas dodc la idntific¡ción, formlación, eJcarión, sosiriento

y evaluación de loa proyectos.

Oon base en lo a¡terior y dentro rlel rhsanollo nonativo, Í¡F s0 &lanta ctuafu& cu el pais,

la¡ üinistracisw nnicip¡l€s, se ve¡ aüocadas ¿l rctttaie det baw & proyectc de l¡versió¡



ruricipal. Este erleús de ser r¡¡a fr¡ente rh i¡for¡rción asüali¡ada de las mcreirhdes &l

nuricipio, per¡ite jerarErirar o priorirar la pogaaciún rb i¡versione y efectrrar u segririoto

ffsict, financiero y prerrprrestal de loo proyectos.

[a n¡¡eva conoepción &I estudio plico pelrite inn el bamo de proyectos sea u irtnnento rb

rrcionalicación de loe req¡rsos de inversión, deütlo del oncegto & focali¡ación del guto

público, per¡itieúdo la transparemia y quitihio en la asigación de reqesos y ea ta eleorción

tb los proyectoo. t¿ focali¡ació¡ trata de i&ntificar E¡ienee son loo gnp06 rás poü€s dentro

del nnicipio, e decir, qué sctores de la pbl*ióa tienen ¡ás ¡eooaida& búsic¡s itsatisfdas,

y asf' tbotinar lc recrüs06 m¡ la certe¡a de la eficrcia y eficiemia en la asigación de los

recr&sos grutirando la prcerria del Sstae en loe sec{orea rás ffiitdos.

Com verc, 1o i4ortante thl Danoo de proyetoe do inversión está, en $n os rm imtn¡ento

téoico artes $b plftie, por$E los proycctoe $n aUf se pr€6e[te &De¡ ser viables trhica,

ecuórica, social e iretitr¡cio¡al, gerando beneficioa sociale y de rcrtació¡ mn ]a

población, grantirando la raciCIali¡rción de lc reamc y del gsto p&fioo Hjoraldo la gstióa

del gDernante y la poeibilidad del runicipio para roder con ¡ayor f¡cilidd y segridad a tos

refiasc rh cofilanciación del Departileüto y Ir lación.



7. IUnIT DS ITHtrIC¡CIC DB PSXXIU¡ OI IIIBSIC.

Oon el propGito de esturli¡r det¿It¡ürente la i¡versión del nrnicipio, tanto a nivel Urb¡no oro

Rural, se dió paso a la elaDoración de las rüia¡ de tipifieión dc ptrofestc, la anles

groporcioal idorración ifortatte para el aálisis pcterior sobre Ia invemión deeti¡¡da a

proyeetos en el t¡nicipio, a&rás son soporte eceucial para el dis@ &l 8m de proyectoe.

7.1 DErmC[ü D8 ümrz.

Bs u arrElo de nfurc distribuido en u orden definirb de filas y colrme. h el caso de la
¡atrices th tipificación de proyectoe, €8 rD arreglo de partids preorprreotale distribr¡ies eo

u¡ orden definido rb fitas y ooltmm, y qrc estan reprecentadc por prypaas, f,¡bprograms y

pmyectoo (fit¡s)' y tipo de pmyectm (colurs), $¡e relrcionu la i¡veión a cda scctor para

la ejeorión de srs proyecto.

las Htrices de tipificacióu arylirán con lae sigrientes fu¡cim:

1. r¡aü¡ar la distrih¡cióa el prestryrrceto de inversióü o EttI {199{1, oon reryecto a los

sestores sociales rhl nnicipio.

2. Ide¡tifisar el ga& de oorytejidad y crnntfa & tc proyectoc $F sc reali¡a¡ en el

runicipio.



todtrarnoo en gu6 sectores bay rayor atod¡mión def preeryrresto, oom onl es el sector q¡e

Hyor participación tiene rlentro del preorrptneto de inversión o püI (199t).

Btablecer o¡áls son loe tipoo de proyectm que ¡ás se ranejan y $E rayor participación

tieno deotro &l presrryrnsto de i¡versión o FtI.

lclarar poeiblea etr0r6 tdcnicoe $n oste ranejanrlo la üinictreió¡ en ta eldoració¡ del

presugnsto de i¡versió¡, asi w est$leoer las reffiacim pertimntc, para oando

el unicipio Daga ef Mtaje &l Bamo rh proyectm, lc ratrim ser¡l¡ r¡n i¡stnnetrto

eencial para éate (prwt¿ técnica rh raüis & üpificrción mo i¡¡tn¡e¡to e*ociat

del barco & proyectm).

7.2 Cnltmlc E nmcG¡ ü nPmcrcIc.

las ratrices th tipificació¡ de proyectos, ñreron oomt¡nfüs oon basa ea la &fi¡ición aüerior,

y para diligereiarlas se tora ef presrgnoto & rents y fl6to6 def uicipio de 199t. torando

la parte orreepodiente al preorprnsto de inversió¡ o FlI.

0na ve¡ toada la iúonacifi del pre6up{¡6to & invqsidn se llev¡ rl eoqrem & Iu Htrioeg,

to¡ando en ennta el sector y süoector tistando u0 a um loo prograras con $¡¡ repectivoo

sdryrograDs y et ¡rúre de los proyectc, epecificado or lryr de re¡li¡acióa, asf oom s¡ valor

correopoadiente para Inp cala¡lar la participació¡ rh la inve¡sió¡ &üt!o&l sector, dividie¡&

el t¡alor sobre l¡ i¡versión esti¡ada a to& el sector.

Este prooediriento 8e rqitió de la risra r¡aera en el diügeuciariento de toes los sectores, oon

erepción & afgunoo de ellm, donde et prooedirieuto sa biro ertenso ebido a l¡ vriedd de
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subestores c0ü $rc @Dtaba el sr{or, ra¡ón por la crnl se t¡vieron guo elabmar ¡¿tricg5 por

separado para cada suboectol; e¡¡ eetos cüos para detelrimr el ronto de Ia inversióil det sector

se $!aroü loe valore & cada subsector.

Lc ratries obt€üid6 par et nnicipio de ngalrya¡de pertaem a loo sigrieutee sestqr6:

1. Sector & eürcrció¡

2. Sestor Salrrd y sanidd arbieutal

3. Sestor Desanollo ürbano

{. Sector Eü¡cación ffsica, remación y deportee

5. Sestor ¡ateria agaria

6. Sectsr vivie¡da

7. Sector $üsidios para poDlación pobre

8. Sector vfe

9. Sector gtpos de poülación vulnsable

10. Sector juticia



8l

U. Sestor Defeua y seguridad @lica

12, Sestor preveación y atención de &sastres

13. Sector arte y s¡ltura

11. Sector dinistración gneral

15. Sector Integación y deearrollo coru¡itario

16. Sector recuÉos natuales

U. Sestor redio diente

18, Sestor transporte

t¿ realigrción & este elercicio peniuó detestar errores y falmias Ere vioen

dede eI rism plar de i¡versiones y E* dificurta¡ la trmparencia eu l¡ inycrsió¡, ya gF ro

peniten detenimr de ua ran€ra veüa¡ y precisa el valor de la inversiln do5¡i¡¡6¿, c{Lo se

prcentó en repctidu ocasion€s co las coüinacionea de proyectos, üüdc .grrynlr¡¡ basta tres

proyectc an uo solo, proentando el p¡to total sin poder estableccrso oanto se asigüa a cada

uo al roüto de or ejecrrcién.
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7J Pnmts'l| lurcr m ruücB B flnFle¡crc m lrs¡ruil p¡¡l tt, 8¡n0 D8 EñEts H

Inilglü. 1995,

Con el propósito de otorgar Hyor transparocia al diligeaciuiErto de las ¡atri6 de tipificación

fiÉ neccuio di€eñar u¡¿ pro$pst¡ do rrtrioo, qn pcnita deeryo$r l¡s rlireusas ¡ctivirldes

pr tip de proyecto, y a $¡ ver, contenga rna sola ctividad por oohma.

Se püede si diferenciar araú u pmyecto está coüteoido deütrc de ru progoa rh infrutnstrra

y/o &tacióu ig¡alrente, tioe ut¿ coltma para el ntbero de proyectoo, valor en peeos ihl

proyecto y el porertaie de participacióE &nt¡o rle la i¡versión y tarüiÉn rliforociado p¡ra rom

Urba¡a y rona hral.



trmcmo D8 mlmrD[
nm¡ u ?Inuc¡clil

StrTC¡ BOCAIIIO
SGStrtB: r0Gtm y DBSAnnq.m ¡ U ED0CACIü

nrc ümrcrü
Tipos de ptoflrans y rle s¡Sproqa¡as

Íot¡t ¡ srg PIxItf,

Irterialee y sli¡ist¡c 5,?60,000.00
;a¡te[¡ueüto ü ca@I¡s:
Blas de l€sso-fa pla¡ta
llag&leüa mtega
Dieg Rengifo Sala¡ar
lhrfa Imas¡lada
Pablo VI
Guatcoch
San Jos6
ESC0ü,IS lffiüfii:
San Isidro-,Iosé tcevedo
O¡¡ero-ldelH Caballero
EI plaer
Overo-lntonio Ricaute
llreüonal{arcu f. SrÉrez
Ceylán-la Bsperanra

Chontaduo
flogar Juveuil Caryesino
Chorerasduan del Corral
llautenirioto a 2t eoml¡s

r09.030.782.00

3.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00
2.000.0m.00
2.m.000.00
2.000.000.00

1.500.000.00
2.000.000.00
e.000.000.00
{.000.000.00
3.000.000,00

3.500.000.00
2.000.000.00
5.000.000.00
3.000.000.00

36.000.000.00
Gast06 ce[eralcs:
Forento práctica recroativa
Forento a la calidad ed¡¡c.
Prog. alfabeti¡. tdultoo
Forc¡to al Desan. tgario

10.000.000,00
15.530.782,00
1.500.000.00
2.000.000.00

;aEertat cldact¡oo:
Bonlas U¡ü.¡ag
Banl6 ruales
tauEn afraoeuarioto

13.000.000.00

5.000.000.m
s.000.000.00
3.000.000.00

i.(s¡¡arra y qF¡po:
¡quipo de mnicacie
Cbrreras
0brc por ontrrto
Edificioo
Imt. Agfcola Ceylán
Col. lnto¡io fariño
Const¡r¡cción tula C. Uribe
Construoción tula C. Galiria
Comtruoc. tula C. Chorrerre

6.000.000.00

52.500.0m.00

6.m0.0ü).00

6.000.000.00
30.000.000.00
5.000.000.00
5,000.000.00
6.500.000.00

o0[ etr



I.TUITCTPTO DE BUCAI.AGRANDE
nnu E fl?[rlclffiu

SElfl: Dütlsr y SSG0IIUD PCI$Icr

SBStrIB: SEGOAID¡D T OMTT l0&I@

hremte: Elaboració¡ de loo tutores m base en el RII

flM E D¡ffiüB
Tipoo de prograrrc y & aüpogaras

Srn H¡CUL

lnas-lseoorioo y repuestoo
¡qr¡¡po Ofici¡a
ll$les y emeres
Sen¿Is de trá¡sito

20.000.00

20.m0.00
30.000.00

1.030.000.00

lhntenirie¡¡to de obrc
Otros gctoe generales

gquipo ile colrnicaciom



ITT'NICIPIO DE BUGAT.AGRANDE
t¡nll B trPlrlc¡ctc

Sffilf: ITT&NrcIil r DE$Mmm

S@S$lfl: mKnrcIü I DBS¡nn0L¡¡0 DE Cüfi¡XIDtDB UfBilfS I nUU¡,El¡

ÍIHB E rurc[6
Tipoo de profgaru y & subprogara

rruernres y a!¡!istr!8
flaterial de cn¡stnrcción
Papel. yrltiles&of.
Otros rateriales

Equrpo de oficina tl¡eDles y eneeres

Prog. ocina mu¡itaria Ia [arfa
Prog. llaües oolru¡itar. Ceytán-
Banio ta Esperanra
Prog. taües con¡¡itar.
El &ero
koga¡a cor&r con- ¡itario
Esc. Ju-li¡Ín Uribe
Desarrollo rural
Desa¡rollo Urbano

tlapicüe oo¡rnitario

3.m.000.00

3.0q).000.00

3.000.000.00

1.000.000.00

6.000.000.00
{.000.m0.00
t.000.000,00

fl¡ente: El.aboración de lc lutore¡ con base e¡¡ el HllI



}IT'I{ICIPIO DE BUGAI,AGRA¡TDE
nnt¡ u ilPInc¡cIC

SEIB: D8s¡n8ffJo UnBlm
SGiffTOI: TCOWCIO Y ¡IC$I¡RII¿¡M
Mllll: S0UnS¡n0 AGU¡ P0[¡zu

IIS DE MTüTG
fipoo de prqfara y de $üproga¡as

fot¡¡, I s¡r nm¡t

Gr86 Wrales
Servicioe Hblios
Protecié¡ llicrocrnncas

10.000.0m.00
3.000.000.00
7.000.000.00

ffi6 por @utúrto
Biep tarbra tlto bonito
fporte Tienal tcrnvalle
Aq¡eü¡cto B. A Jardfa
fg|¡eürto Ia hÉralda
f@ed. Cryafegre baio
I¿ &istalina
Sa¡ Isidro
81 Pl¿cer
El locfo

98.000.000.00

20.0@.000.00
60.000.000.00
1.000.000.00
2.m.000.00
3.000.000.00
3.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00

Itrente: Elaloració¡ de lc tutores con base en el KtI



I,TT'NICIPIO DE BUGAI.AGRANDE
nm¡ B flnmoffc

Slü: DtsSüMJO 0nBrm
SmStrlUr ICBEDUCIO I üfim$IIJ,¡m
ffill[: C!ref$Clfl I nmgilIEtlO m üflffilil¿¡m

tm B nffEtG
fipos rle progarm y &
stúprogaas

rol¡L t cil P[¡cI¡r

rryr8rc¡oü e len€[6
I¿gr¡a 0ridac. ttesti¡al

13.o(il,m0.@
$.0m.0m.00

ü¡8 pr offiat¡
leni¡ació¡ alca¡tarill.

tleeti¡al.
Teni¡ación alcantarill.

Chicoral.
Construcc. alca¡rtarilt.

B. [a Ssperanra

Comtrucc. alcantarill.
Ia Bsperanra{éylár

Constn¡ff . alcantaritl.
San lntonio

leninació¡ atca¡tarill,
Galicia

Co[strocc. Samariento
b8ico rural

Tratariento aqas resid.
llata&ro lQat.

Colstnrcc. alca¡tarill.
El overo

59.Ir.lm.00
10.m0.m.m

{.000.000,00

5.000.000.00

5.000.0m.00

5.m0,000.00

5.173.100.00

10.000.000.00

7.000.000.00

8.000.000.00

: ElaDorrció¡ ft los lutores con base en

Universidad AtllÓtOrna ce ucc¡dentc

StCCl0N tl¡iiLlC I ECA



üUNTCIPTO DE BUGAI.AGRA}TDE
naf¡ D8 uPmtrIil

sfüt: D8$IntrIO UnB¡m
SBStrI8: ATffGRTM PUBIIO

Fm¡te: tlaboración de loo tuto¡es oot bae en el p0ll

?IF8 B P¡OIEIG
th progaras y rh srSproEaras

;il€rrue8 I gr¡ist!06
mutib. y lubricantes
Eerrarieatas rcnoreg
llaterial. Eléctrioos
tla¡t¿s
0tros rat€rial€s

{.000.000.00
29t).000.00

15.000.000.00
1.000.000.00

lm.000.00

lhtuiales eléctricc

was Por ooñtto
Elestrif icación C[icoral
letitlal
I¡s Violetc
tl fiero - OnIf
Ceylán

San Isiüo
Ia 8s¡eralda
El ü¡ero- Vfa Uribe

5.000.m0.00
2.500.000.00
3.500.000.00
2.000.000.00
1.500.m0.(n
5.0m.000.00
2.000.000.00
1.000.000.00



I{UNICIPTO DE BUGAI.AGRAI{DE
UNU D8 NPINCKTC

Strllf: DSSrnrcIJ¡ UtB¡m
SBSEffl: IITTS.M I DIIMSICIfl DE BNüms

nru Dt mffiF
fipos&progarasyde

rrterrares y fllt¡¡st¡G
CoüEtib. y lrúricanteo
terrari€[¡tas renores
IJa¡tas
Otros ¡ateriales

{.800.000.00
2|0.m0.0

1.0@.000.00
100.000.00

investigació!, diseño e iryle*ntacién,
profp¡¡a & reciclaje, dispocición
fimf de basu¿s

Fuate: Blaboracióa & los }utores co¡ ba¡e en eI PolI



}fi'ilTCTPTO DE BUGAT¿GRAIDE
n tI¡ fi ?IPmCrCtü

SIII: STLIID T S¡IIDTD
SBIFIB: Pn0tSCtI0t I rS$$rcil SOCI¡L

Ilrcrte: El¡boración & los tutotrs oon base ea el HllI

üm DE mrcIS
lipoo de prograa y & süproEaras

@D Pr¡Cü[

Iltiles e deportes

C6a & la tercera edad



I{TTNICIPIO D8 BUGAIAGRANDE
nnü Dü tulncrcrc

SIB: S¡TOD Y SüIDID
sGtrf{n: snylclos $Eücrtf.Bs DB S¡LUD

urc u nfirctG
lipo6 de progaru y rb
s@rogaras

G,m PI¡CI¡L

Rresüc & Salttd
8égirca süsidido
Prog. Prev€nc. Drogad.
Porg. Prev. en Sald
Iryl*rtación Sisben

9.000.000.00
181.317.91{.00

1.000.000.00
5.500.000.00
5.000.000.00

Co¡ve¡ioa elpreo,ils
gubernarc¡tales
Corpra vehfo¡lo

55.m0.00.00

18.000.000.{n
ry8 por 0ffi¡t0
Prsto de Saltd Oeylá¡
Rmsto Sald ütoBonito
Rrcsto Saltd tetillal

6.000.000.00
r.000.000.00
1.000.000.00

Ilmte: Blaüoraci& & los tutores con baee en el pftrü



mlelPm D8 Fcluúuffi
xrtnu B tnmcrcrfl

Stil: VIIS
SSmñn¡ VIIS UIBüX¡S I nüRltES

Itnnte: Elaboración de lc lutores co¡ base ar el hM

üm x norilfG
lipos rle progaraa y de

sIo Pr¡cüL

coü¡st. y lüricantes
fienaientas renoü6
lhteriale de co¡struc.
tla[tas
libros - Revistas
Calcom¡fas
0tros rateriales

28.000.000.00
r.000.000.00

10.000.000.00
6.t86.690.00

300.000.00
500.000.00
200.00.m

ilaqui¡. y q. onstruc.
Uquipo de 0fici¡a
¡quipo tutomtri¡
Eenarieutas rayores
tlwDles y easeres

2.000.000.00
800.qn.00

1.0@.m
3.0m.000.00

500.000.00

Sebaü. ilast€!. Carret.
Canetera lhstiral
lhnteni¡. hnnte peatonal Rfo
B/ea¡e
Prograr. Ca¡ineros
Vfas 0rb¡nas y nralc

6.500,000.00
10.000,0m.00
3,000.000.00

10.500.000.00
u.000.0m.00
8.507.e18.00



M'NICTPIO DE BUGAIAGRAilDE
ruu¡ 0t uHnclcra

strt0k yl¡s
S8trü: TIIS mBfru I $nil,B$

... Viene

Fmute: Elaboración de loo túores oo¡ ba¡e en el RII

?IM il MTHIG
lipoo de prograras y de
sulproEaras

10ilt t Grs P¡nc[¡¡,

ffil8 ¡or qtnto
Favireutación Vfas:
Vfa Paila frriba
San t¡toio
Iá 0riDe
Vfc ürba¡m {eciooirpa)
fta. Quinta B/eare
lrte Carretera [a
B¡eralda

52.750.m0.m

2.000.m.00
2.000.000.00
2.000.000.00

10.000.000.00

35.000.000,00
1.550.000.00



mtcmo D8 ffirucuo[
üilIr D8 lnmoclc

ffIN: AROPBCU¡RIO

Wltf: rcRIC![nn¡

Its¡te: El¡boració¡ de ¡¡6 Auto¡eo con base €|l el mtl

ÍIru E ME1G
Tipo6 & pro1¡¡ras y de subprogaras

G!0 a¡clü

tü0ro y fertilirantes
tibru y revists
Otrm Hteriales

1.000.m0.00
500.000.00

1,000.0s.00
ias¡¡rer¡¿ I snuPo:
Equipo rh ofici¡a tü¡eblee y ffieres

servicic penonales
Oorpre de q¡ipos

?.000.000.00

3.0m.ü0.00



I,tt NICIPIO DE BUGALAGRANDE
NNN E ÍIPIrIC¡CIÜ

SI8: DIPüÍE T TMBBTCIfl
W[0: C¡m[r E IXSIil¡cI0tES DEPO*IIV¡S

ilru E nüEts
Tipoe & !üogaras y de ubpogaras

útt[ t 610 P¡NCI¡T

G¡8rS SAerares
Servicios PrüIim

9.0m.m.00
9.000.000.00

mcrr¡les I8n¡¡i5tr6
tltilee de rhportes

2.000.000.00

2.m0.0m.00

RIUD¡rra I üqr¡po
Cancba roti¡al
Poli@rt. B/ean&
Par$r I¡f. CIoneras
Ionas reoeativas ürb.

6.000.000.00

1.000.000,00
1.000.000.00
1.000.000.00
3.000.000.m

&rFrsrc¡o c ¡reue6
Carda El tocfo
Ca¡cüa Ceylán
e¡&a Uribe

$.0m.000.00
t.000.000.00
1.0@.000.00

10.000.000.00

t¡f,ra€a[tngqEa
llanteniriento & 0üras:
Cancüa fftbol Galicia
Cada fi¡tb. La Krer.
Carcha Fútb. Cylán.
Camüa Ftlt[. Chioral.

1{.000.000.00

6.000.000.00
2.000.000.00
t.m0.000.00
2.000.000.00

Rnrle: Blaboracióm de loe &tores con base en el RltI

Univcrsidad Autónorna de 0ccidentc

sEcürOil BtBLr0l[.c¡



üUNICIPIO DE BUGAI"AGRANDB
T¡ITI¡ N flPITICICTÜ

Strlü: ¡mE I Cgt$$
S8$ECIB: DIruSIfl C&$ru

$rc B MÜEñE
?ipc de progaas y de
süproEaas

IOI¡T t Gl! Pli¡CI¡[

G¡886 GEHü€8
festivid# Cfvicas
0tros C6to6

16.000.000.00

15.000.000.00
1.000.000.m

f!ruf,e$[c¡s ó qit¿t
Casa & la Clltura
Fmü & Cofi¡a¡ciac.

{8.500.000.00

13.500.000.00
5.000.000.00

Rnnh: ülaboració¡ de loo tr¡toreo oon ba¡e e[ el FOAI



S.DISEb Dlt gilm E Ptfr'rct6

E IItn$C PU,[e¡.

8.1 DFIIICIC T reIff.

gl ba¡tco & proyectos de inversión del ttunicipio e Hqafrya* es w irtnnento para gue el

sistem th i¡fonreión qn regista prcyectoe de iwersión selwiouúe oro vi¡bleo, eimptibleo

& ser finareia&o con recunpo propios y ctérlito hteroo o e¡terno el preoupueto nnicipal o

p.ra s6r pre6eÉ¡do6 pan cofinaaciaión ¡*rrtast¿l o hio¡l; ptwiarote eryaluado técnica,

social, ecoúica, firnrciera, aüiental e imtitr¡cionahonto y aüinistrado pr la sectetarfa th

Ptareacidn tünicipal, ge serrrirá & base par¿ ta forflf*ión del Phn operatirro a¡uaf de

inversiones (mU).

a sn¡ ve¡ rhbe orylir otroo rqrrisitoo para registrarse en el Ba¡o de proyectc:

1. Sér r€litidc ¿l Barco de proyectoa nnicipal.

2. tealisar un perfil de proyectc co¡ bce a fon¡ts.

I su ve¡ l¡ evaluacióu rh proye+toe se bace t€nieüdo cn cu¡ta tres fcee:

1. Evalureió¡ previa. Sr¡ viabilirlad eetá dada si está & acnnrdo al Pla¡ de Desarrolto
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llunicipat.

2. Oontrol y seguiriato. Que aryla el cronogaa otregado o p*tado en el proyocto.

3. Evalurción de ie{¿to o eval¡acióa finaf det proyecto. Se rira si el proyecto orylió Im

objetivoe y se conigen ptfticm

8.¿ $¡mrc DE grno Df, mlffIs.

B barco de proyectm del lMicipio e e¡galaEmle ten&á oro oüjetivc lc sigriente:

1. thjora el goceao & tor¡ de deci¡iwe para Ia aigroión de rewsos rediaÉe Ia oferta

de proyectoe fon¡ldoo técnicarute.

2. Coordin¡r la tora de decisio¡eo de inveaión, priruipahorte en las eütidades sectoriales.

3. Diwion¡r deradas efestivas y ptwialea, & reousoc rle i¡venió¡ de las stiddeo

eectorial€s.

l. [ayor integación rk los prccesos & ptanificación y asigmión de reau¡c.

5. fciHtar la ewt¡ción y coordinaci& de loo ente¡ Élios y privaü0.

6. Conooer el est& de avance de los proyestos y/o progaas públim y & las @usas de toe

atrasos, si los Miera.
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sist$atisar la erperiencia de los proyectoe et€e¡tad06 y/o en ejeorción, para evaluar la

diciencia y la eficacia de las etaps de planificación y elecwión dc otroo proyectc.

lnali:a el iryacto del goto ¡r$üoo sobre el crecirierto eo!órico, fa distribución del

ingrco y la calidad & vida e¡ el áüito nnicipal.

E.3 mmIO U mESIü.

se entiende por proyectoo de inversióa el oonjmto de acioms qrn rquierea la utili¡ación de

recul€os prra satisfam rn¡ ¡eeaidad ideütificda, por loe crnle sc orpi& oon otrc proyedos.

[m proyectos & i¡versión prredor ser:

a)Proyectos sF smra! baeficios ürectos o indi¡estc bajo la forr¡ de bienes o servicioo, oro

pc ejelplo, mtnnción & vfas,

b)koyectm En clrylen r¡na fi¡nció¡ & reoryerrción de ra cqacidad gner&ra rh Micios
di¡ccto$ coro por eftrylo, astivid¡ds de alfabeti¡rción, cryitrción, autrición, etc.

c)Proyectc !P Do sneran beneficioe direEtos ni idirectos, pero penite¡ identific¿r futuos

proyects; coro pot ejelplo eetrdic b&icoe o dc investigacióa.

8.r f,rcil E 16 nümrG.

loo proyectoo $P Dayan de ser registr&a e¡ el Bro de proyectc de inver¡ió¡ kmicipal FFdE¡

serlo a i¡iciativa de las secret¿rfas y eatid& rlespeutrali¡adu dal or&n nnicip¡¡, del
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alcalde' loo or9anisroe ¡o guberlo€ntales, orgairacim oounitari¡s y rieeoe dc oorporaeiore

p6ficas & elecsión ppular.

t.5 Elt nüffim.

ts u imtrrnento de planificación y patión fi¡¡aciera & oorto plaro rhl sest0r prico
nnicipal, ge tiare ono bue las operacioe efectiuas rh la aüiristraci& cotnl y os
e¡tidades rleesrtrali¡das oyas operrciones fi¡nncieras sean de taf mgitrd En aeriten

i¡cluirlae en el Pl¿¡. loürá q mideracióa de ingeoos, fFst6, rléficit y fiaaacirción

cupatibles oon eI profFara anral de caja & las plfticas fiscates thnicipales.

8.6 p$t mütn r]Il N Im¡Srüs I r. rc B nntIs.

& el plan Eeratirro at¡üat & inversionerrc se poüá imluir proyectoo que no b¡g¡n paÉe el
Ba¡m de prcyectc de i¡versió¡ nnicipar. 8l nnicipio eólo po&a aofi!@hr proyectoe rh

i¡versién Ere p'revimnte layan sido eval¡¡dc, y düidamte registralm en el Ba¡co & proyectos

tlnicipal. ( Ver a¡ero I ).

8.7 tIf.rcIC Eilt E p!¡r mtflE ¡trI[ I & nno ü mmlG.

IÉ 00rre6p0üde a l¡ secretarfa de Plareació¡ hniciprl la preprract& drl plaa operativo annl &
invettimes, on bue en el eoti¡ativo prerrytal fiiaoo en el pla¡ fi¡a¡siero preparado por la

Secretarfa de Ercieüda tünicipaf.

tl cuncejo thnicipal, 4rrreba el Pla¡ operativo an¡al & inversionea el qnt se sflete a sl
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con¡ider*ió¡ para su irelrsió¡ en el prenprnsto general det nnicipio.

8.8 n4gnilrils DEL 8tI00 B miEt6.

8n prirera i¡starcia para et fi¡¡cionariento del Earco de proyectoe de i¡versl& 6n el tftnicipio

de Rrytagande, se moeita En l¡ secretarf¿ & Plane*ión ttmicipaf sea el eje entral &l
proceso, { oo|Frcsta por fts persor6, ¡¡¡ callfica&r y rn reoqcionista) Ep de tat forra ooordim

e i¡sta¡re los reca¡im rh fr¡cioariento al i¡terior y erterior de ¡ a*ini¡tr¡sión nnicipal.

rderás se reg.iere u apoyo logfstioo, e &cir, personal calificado, rrn egrip & sirtoas, paa

cqacitación a loe ur¡arios del gam de proyectc, oor tabié¡ rn apoyo plftie y rrna

participación astiv¡ & loe ciudada¡os uw¡rioe,

Para el re6gectivo dirignciuieuto de lc proyectoe en el M, ee neesio gre crda secretarfa

s€ una oficina rh rcoepción de proyectoo, ooafonada por u¡ analista grn reciba y etita concEÉog

de aq¡erdo a s¡s diversG püolF{as, ad¡ús de tsmr a ar dispoeicidq ls HtodoloSas ¡eceo¡rias

para fornlar los proyectoo, @n 8lE diversae ficüas y fonatoe & idotificacióa y calificrci6n

de proyectos' Püa P6hionente ser qYia&o al Bil@ de proyectoe on el r¡spcctivo visto bueno

&l S€Eetario de espacüo o $¡ien ootterpouda.
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8.9 Tlnü DS f¡ rtCÍT E IE IIIC¡CIfl E MICTG E IIÍB¡IC rcINT . NPIT

Pa¡a la present*ión rle proyectos de invssón pilblica arya crnntfa m sryere los 20r000.0ffi de

pes6.

I¿ ficüa de i&utificación rb p,royectoe de invetsión uisipal (HH) ea rn i¡struento findmntfa

para lá issffipsión de proyetc Ere coutrihryal ¿ sslwio¡r loo problers o mceoidadee propio

rhl nrnicipio y $F reguierar financiació¡ o cofi¡a¡ciación &l pres¡ipu€sto rrnicipal, en el Baco

& Eoyects de Inr¡ersifit hülica hnicipaf (PU).

Iá ficba es u forn¡lario $e reüre los aspectc rás iryortatee del perfil de u proyecto, el

anl a su ves recofp loe ree¡¡ltadoe rhl proceeo rh idmtificrción, sclección, formlacidl y

eval¡asión rh proyectos de inversié¡.

t mntinr¡ación se dessribeü cada r¡¡o de loe mponentes de la ficüa y ¡¡¡a gf¡ práctica para su

diligrciaiento.

1. IDEtrIUC¡CIOT

mrEclo P¡m mctsmo 0 rum PaorKro Pnt ¡cl0¡LlgAclfl

@}IGO FIPN @I@ BPIT

MM8 DEI PROTECIO:

M(tilf8s:

EilIIDTD BIKUtr}II:
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TEGISIff: Eaco referwia a los pmyectoo $F por prir.ra ver se vaa a regirtrar en cl Ba¡co de

Proyectos & Inversió¡ tlunicipal, los ct¡ales aspiran a ser financiadw o coúirrads con rccursos

ef preeryuto micipaf. ilar$B esta casilla @a rna I, si ee ese el caso.

tCnlüIgfCIü: tlarqrc esta casilla, oon una I, G¡a¡do so requiera b¡er cdioo y/o actualinr

iúmación de proyectoe $F ya se enc&ntran ircritm en el Ba¡oo & koyectc de l¡ttersió¡

lluicipof.

@I0 BPII: Es el ddigo eon el cual se ientificará en a&larte el proyecto, siEifica ddigo

del &m de Proyectoe de Inversión ttnlcipal. Lrs prixras ciroo casill¡s cuxespqde ¡l núrcro

cmseer¡tivo $e cada entidad ejecutora 6igt¡ al proyecto & ffinr& a loo sigrientes rangos:

muD Elm¡$ü n¡m

Seeretarfa de Obras t{blicas 00001 a 10.000

Secretaria da Salud 10.m1 a 20.00

Secetarfa rh Edwación 20.001 a 30.000

Seczet¡rfa Biemte Social 30.001 a 10.000

Uül¡ f0.001 a 50.000

ilfn 50.001 a 60.000

[s @atro casiüc finales orespon&n al do dol preupueoto il el atal se e]wtará el

proyecto.
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rumE W n0!Ecm: Debe seú reprec€sta¡tivo & Ia natrrale¡a y car*terfetica del proyecto.

Este &be ¡antE¡orse durnate toda Ia vida rhl poyecto & rodo qp penita indentificar ih ranera

thica. Exist€n tr€c partss eoenciale o el d¡e th u proyecto:

t. Pfttctsso

Es la acsión Ee caracteri¡a e i<hntifica al proyecto reponh a la prtgnta igué se va a hacer?,

o sea el tipo & proyecto.

8irylo: constn¡eión, &taciún, capacitacióa, decnación, pavirertación, vronación, etc.

B. üJ3FO

Se refiere a aqrello so!¡re lo enl será aplica& el prowo, es decir, aErello $n e8 uteria o

rctivo & proceo. Responde a la pregmta ¿sobre q$?.

Ejrylo: rEaración & la .escoela amra,.

c. toculgtctü

I¡dica la ubicasión precisa del proyecto reepode a la pregnta ¿trnde ¡e va b¿ reali¡ar?.

EJqlo: rcparaci6n e¡ml¡ ¿mra €n ta cüeoera del micipio & nryahEade

müAIffi: htidd, persona natural o p€rsona jurfdica que fpneró la idea del proyecto deede
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q¡aado s€ qe¡ó el prooeso de identificrcióo y seleccióa &l ri$o. B $¡¡én presata el proyecto

a la entidd ejeortora, para que sigiene prráretros y notr¡s establecid¡s p.ra tal fin, revise

o elaborc la fon¡l¡ción técoica del proyecto (perfi|.

En ürcüos cam el prynente es la risra enti&d ejeantora.

EIfID¡D fJmflft: Bs aquella €Dtidd del nuicipio de Bugalgrn&, encargda de eleartar ef

preoqusto asig& y realiran& el proyecto en onstión, bia¡ sea oor recu¡86 prcsrryueotales

propios o con trasl& prenpuctalo.

I¿ entidd ejeortora es la respouable de la evalrnción del proyecto, apra lo qnl d$e verificar

o re¡li¡a lso estü¿ios de rerc&, técnim, ecoúic6, financieroo, iufrüro, de irpacto

social, y da ipacto diental.

I¿ otidd ejautora es la rspomable de reali¡ar el proyecto y llevalo a qr feli¡ ténim. Para

el nnicipio de lslth¡illo-Valle las eatid* ejeortoras sm: trae Secret¡rf¡¡ rh Sns PúDlicas,

Bieüwtar Social, fución, Salrd, Ull$ e ItfVIB.

2. [0cu,IEtcI0ü

d€parta*nto y runicipio do& se va Da reali¡ar el proyecto.



109

DIRE0CI0[: Correspode a la di¡eccióu precisr y eracta donde se ejeorterá el proyecto.

Pn0Gailt r sPfflGlür: Dej¡r este epreio e¡ Dlr¡co. son loo irtrwts Micos-
üinistrativc en los ctnles se eotablecen y cualtificaa los obietivu $rc s üan proputo en

el plaa de de¡arrollo rhl micipio rh bkh¡illo y se 6eñaf¡ lc ¡ecu¡oe tr¡¡6, raterirlee y

fi¡a¡cierc para alcanrar tales objetivos.

StrilR I SSIOR: Deiu este espacio e¡ bla¡co.

lrm H trlKm: Bssriba en las doe casillas el cúdigo eü el W se ¡&ica el proyecto coüo se

ewimtra er el ane¡o I (foüocopia).

Í[¡Pr ffmr¡, I mIü mP¡: I¡s etap¡s & los proyectoo oonsi&rados en el Banoo so¡ las

sigientes:

ESMDIO D8 TIE DK}TEOOS

Pte-i¡vewiór

Inversió¡

IttPt @I@

ide. 01
perfil 02
prefactibifidd A
fstibiüdad 0f
dis€ño ffiinitivo 05
ejeanión 06
tclri¡aft Vl
aban&n¡& 0S

pctergado 09

milr
smmcmü

s&ltR

s08s8cm

!m nflEcto

mlilt ntar

Univcrsidad Autónona de 0ccidontc 1
SECCICN BIgLI( TTCA



110

Para un proyecto qrn solo se evaltiie a nivel de perfil siEieado Ia preente ret&logfa y $F pase

a ejeorción, la etapa achal es 02 y Ia próriH etapa 06 (eiesrció!).

{. DSCUKIü

E¡r este espacio, describe eL proyecto, loc objetivoe generale I eepecffioos En se persigrrn, las

astivid& regnridre prra lleuarlo a cabo, la pobleción qn ee hnoo atcnder y lrs Ftas ffsice,

logos o resultafu $F se buscan obtener.

5. JU$IrI$CIü

De ra¡era breve, pero con nda claridd, enrmie el problem o nesidad a reolver y sus

onseqnncias rás iryortantes.

h seguda i¡stancia renciom los pasm se$ies para identificar, priorirar, analirar y rbfinir

el problem. fs i¡disposable precntar Ia fona com Ia omnidad, el gryo, la institución y
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las deús inst¿¡cias participaron en esta etapa &I pro6o.

Finalrente expliEn las raneras com el proyecto entrará a solrcionü o aliviar el proDlea

plalteado.

Se debe tener preoente, $¡e la jutificrcióa debe orvanoer a Erieue ee le presenüe el proyecto

de qn ee vi¡ble imtitwional y juiüccnte, erglica& ponnn hry seguridad de érito,

susteñtan& l¿ eristwia & los elenentc ¡fniros recesaric para llwar a cüo el proyecto, e

decir, nna v€ütaia oqarativa.

6. & MIFCM BHEFICIIXT I:

RH.K!ü BilüFICI¡Dr Em & mIKn_ ABnrmBS

m&$Bt Dü[. notrclo

DtrICU ¡CtU¡r

XBLtcIfl BHEFICI¡D¡, m ü. mlK!0: 8s l¿ poütción qnriuda el ére¡ ilonde se reali¡ará eI

proyecto (en úero de persor¡as).

Es ta población En al teninar el proyecto recibirá le beneficios directos, erpreeado m

porcotaie (t).

Para el cáIolo, la infonación a¡rterior (pobleió¡ boeficiada) se tom om eI 1001.

DBFICI? $mü: h Ia proporción & la població¡ &t árca que paece actnalÉe l¡s ¡eoesidades
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y/0 proüIeras $F el proyecto br¡sca resolver.

Ejqlos: vaa¡¡rción contra la prioielitis e¡ niios rle la vereda sa¡ta Rita.

-Población benefici¡da por el proyecto:

si s€ tora solae¡¡te la poblreión i¡fatil & la vereda ésta serfa por ejerglo 50 nifu, cifra Ere

se nnlrc eI 1001 para efecüc de loe cátculos.

cmRtlnr D& mrugO: 95t (apror. {8 niñoo) sigifica ge al teninar eI proyecto labrá sitlo

vacud¡ ücüa cantidd de niños.

DEncII tcl!&: 701 (35 niñoa) es &cir, grn de los 50 ni¡ros que vivar astu¡lrerte en la vereda,

falta¡ por recibir la vacnn¡ en anstión, 35 ¡iño.

7. @Sm E IffimS rmIJS D8 op$n¡cIfl D& pno!8erc

008!0s ¡ro&ts DB eAnCI0[ DH, Pnfl[C'0

& ste cpacio se debe idic¡r loo wtm inicialeo & Eeracién det proyecto, eo &cin el valor

& agrcllc astivid& Ere participan en la reali¡¿cifi¡ det risro, la entiüd $¡e las fi¡aciará.

6SfG ilUüJS D8 e8lclfl DSI mIECfO

rmr (rcTrvrmm) XIIJS DT PES IIÍIUD FINrcI¡mn¡

1.

2.

m!il. €gKB
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Seqnr& $F 16 cifr¡s debea trab¡iarse en rileo & pcoo onientes.

nTRESS ilUt[8s optR¡tnffi DEI pnflEcto

IImffi ¡rürI¡s N mrclfl $L mncm

IMffiSG IIII,ES DB PESOS 8*IInE HnrcUmr

wftl lxcnSsos

Son los iryeeos pr& por eI proyecto ürr¡te ur oprrción om¡irbrdcs pr perloüo an¡úes.

Esc"iba la fr¡ente o conctpto del inEeso, la ca¡rtidad s¡ ril€6 & pecos y la eutidad que 1o

reca¡da.

8. rlrtx$tfi0t DE r¿ lxvxnsloü

n8sut0Bsm wu$flwlt

CIAN N ilIIJS D3 PTSG DB

ffis-rm
trRTCIfl D8 I¡

TI¡P¡ rcffi

üfIUD EJECU'Um 93

rÍo r
9l

rfta
95

rh¡
sttt

PRBSOPUESTO
ütclot¡t

30.000 50.0m 1¿0.000 130.000
330.000
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PIffIIPOBS'IO HilICIP¡I

ffi

Si el propto F Srera ingresos, deie el cprcio en blap.

Reati¡d¡ la evalurció¡ er ta casilla .Cifra on ril€s de peru de' idique de la sigiate fona:

Iles: 01 al U

l¡o: lc &e úttirm dfgitoe

P¿ra u proyecto ernludo fi €neúo & 199f düen i¡cluine loe dfgit06 019t.

HilCIfl DB LI ElrP$ SecifiErc d tieryo do eieorción do Ir et4a @lcclds en 1¡ i¡sh¡oci&r

nh€m 3,

h la prirera ohma del cta&o 4reflUneto ¡acioml'escziba el mbre rh Ia entirld rlet orde¡

¡acionrl ge cofinmia prrte dei proyecto. hüerá i¡ilicar b¡lo la fila reqts def W¡rycsto

d$rtaertatr cl noDue th la enit&d ge finrnciará o cofiaami¿rá el poycto, Bajo la fila

PRffiESIO

UfIDTD EütrMONT

10.000 5.m0 2.000 1.000 $.m0

Fffiü.

nüJ

70.0m 60.m tm,m 90.000 320.000
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Sesryrusto micipal' coloque eI Me rte t¡ entldarl Ere finaEciaá o cdirui¡rá el poyecto.

Düaio rh la fila .otros' ileüerá olocar todc tos ¡racus qe provioar & ua fiFrt. &

fina¡ciación defere¡rte af preopueto Iacional, mpartarental y knicipat deberá irclnir aIIf lc
rccr¡rtoc S sea apore por la oon¡i& o ua ertidad privda.

hr eierylo, si el terreno tbnde se onstituirá rrn proyecto eo do¡ado por la Ju¡t¡ de ftrión

CfrEaI y 1as obras se fi¡a¡ci¿rán ooR locrrsoo &1 ¡ruupeeto dqstmtal, siga el sigieute

procodiriento: en la casilla correspondient€ a peorynsto dq¡rtamtal indiqn el ¡dre & la

entidd q¡e recibirá ls oür¿s. en Ia casill¿ colrtspodiote a otros, eeciba ireta & ¡sción

eonüal.

Bn I¿ col¡u eieortado' la entirhd solicitante (berá dar u valor aprorirado rle lo En hsta

el mnto e di[genciar la FIPIII se üa invertido en el proyecto segh la fi¡a¡ciación. Er las

sigdentee coltm¡s se &be idicu eI valor de la iuvasión W ¡e bará eu cad¡ rño, @rdid
del orign de los rccusos.

Paa ilutrar el proedirianto, ondo el proyecto üra varios aoe y tiem varias fimt€6 de

fi¡mci¿cién se prcenta ef siguiente ejelplo hiptÉtico:

hoyecto: Dotación e eq¡ipo & laboratorio del colegio ImtiWo Comrciaf &tonio lariño rhl

nnicipio rh fuglryande.

Datoe: Costo total rhl proyecto $668 rillo¡eo (66S0 dado en rile de peoc omienten).

hperó eo feüaero de 1993 y se ha gutab 110 rilloms D.sta el mto, táili¡¡ en mvieüre de
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1996.

htied€s financieras de la i¡ver¡ión: ftnilervalle, preeuernsto ¡aciomtr, ndcipio rle

nryalagaade

mBBg tlffitrm 93 9{ 95

ru¡dervalre 70 rill. 60 du. 100 ritl. 90 riu.
P¡es. Iacional 30 rilt. 50 rilt. 120 rill. 30 rilf.
nni. eryr/de t0 ¡ilt. 5 ri[. ¿ rill. r ritf.

9 IXDICIffiES KffilltrS' FIIlXtIffi. SOCIldEli: Eace referencia al asto dc ¡6üfu cultitativa

o anlitativulte lm obptivoo eepecffioc y las retas ffsicu del poyecto, ósto6 iüdic.dores

debeu sa cf¿ros y objetivoraente verificable, son pre€ctahlesi&s, &bq¡ ser eqecfficc,

erplfcitc y patinertc.

co¡ el oüfttivo & rertir y evaluar el gado de qliriento de loe objetivoe y remrlta&o rhl

pmyecto, e thci¡ paa podu realiE¡r la evrlureió¡ ¡reria, cl rccpectivo control, sesideüto

y la evaünci6n poeterior o de iryocto, estod inrlic&res &ben ¡regentar:

a. situaciÚü sin proyecto, sa refiere al estado actu¡I. bfieitá la proülele g¡e se &iva¡
de no baoer nada al recpecto.

b. sitnaciótr oon proyocto, rdleja la situ¡ció¡ defeda (oon la ejecución).

c. sittt*ió¡ real, cs ta rrcrificación En se ¡m u¡ ver cul'rindo et propcto, p.r. oorsuat



LL7

lalo proprsto en el proyeto y los beMicioe re¡les ganr& ¡or é8te. gn se alca¡¡ó coo

ejeorción &l proyecto.

I¿s &s prireras redicio¡w se Dace¡ aI inicio rhl proyecto y onndo se fornrla, por lo t¡nto se

üligenciará co el perfil del ri$o, el i¡dic¡dor re¡l se dilipiará atmdo el proyecto ya ba

sido rcalis¿do.

ruXmEs DB IffiL¡CIfl: Señalar epecfficmte la ñrcute de infonaciún dode ¡e emr¡tra o se

poüá oüterer los d¡too o la evidencia de la situ¡cióu epresdr en loe i¡dicadoree (infoneo,

registroc, est¡dfsticas, r€port6, estudic.

SPUtsffiS: Ideutificar quelloe aspectoo e¡tem gre influyen dire¿taente o iúirestrote en

el proyecto, p€ro ,1pe éste no puode coutrola, se rcfiere¡ Ic f¿storeo erterm Erc puedea ten*

rhcisiva influencia en la reali¡aciúr rhl proyecto,

tos id,icdorea deDen ryqrrse seS ar tipo o curoterfstica, cf: eüúicos, fiamieroo,

sociales, etc.

Iniciahente deben registraree el ¡¡dre rlel idicartor, lry la variütee Eadü prra su cálolo.

NME DA
mlc¡mR

v¡nuDügs
us¡Dts

OTIDTD cI{Rr/vrÍm tülfl! D8

IXFmOfiU

$T
mI.

ffi
nü.

AB¡,
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$¡ Ia teroe¡a olrna se @e ucribi¡ la ruid¡d de rcdida e¡ la c¡¡rl eetá rhlo el respectivo

idica&r, pr ejerylo: nthero & persouas, nrforo de calas, n¡rcro de retros lienales, nthero

ih xtrs cnaah&, úero rb citas *dicas, porcarhic (l), retro ot&do, prsajeroe,

ehdiaate, failias, rüidaües por !&itarte, lilomtioo, Xr¡]ora, visit¡ntes sclaul.e, etc.

En ta 6¡arta elna, se registra la cifra i¡dic&a regreotü por u úoro seyh sea la

sitrnción, e &cir, sin proyecto, on prcyecto o rcal.

Si cl esprcio del fon¡to €s pe4rcfo, se deDe el¡borar u cu¡üo de idic¡dores ooo crs reepectivas

variabls y djtutar a la ficüa.

too sigiertes son lc hdicdores fiErmieroe rás ¡¡s¡do6:

-Valor Prsoute üeto - VA

-Valsr Futuro & Flujc rh Bfectivo - Tfft

-Taa Interna de $etorno - ÍIR

-Costo frual tEdvalerte - C$

-Verdadera hntábilidd - VR

-&sto heaente Xeto - CPil
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El. estudio de i4acto arbiotal, perrite evaluar fa irci&mia proücida e¡ desana¡o del

proyecto, solre elentoe fudaentale & su eutorm, gnrral y eepecffie y las er*terfstices

e dicüa i¡rcifucia.

Los indicadorce de efesto diental, qri solititado D0 soo rh caácter e¡antitdivo sirc

onlitrtivo' pmr¡n se hsc¿ oüffi rrna apnecimión & Ia n¡€ra. h la prixra oltm¡ se dsen

ee¿ribir loa elelentos eswiales rkt aüiente En resulto ¡ás afectados eo el rlecanollo rbl

proyecto, a sder: el sreIo, of rire, 4ra, la fama, Ia flca, h oútua, er paisaje y el

ecpacio pÚfico. En la segda coltma se debe regisbru la aoción o decto ráe sigificativo

prorhcirlo por d nroycsto soüre cada um de lc estadoc elmtc aüied¿les.

h¡ la terqa oltma, apare@ el tip rte efestoc el enl se refiore a la c¡lirlad o carret€rfstica

del efecto, segh sea bwficics o üüim. Bl tip de efecto se clasifica mo poeitivo, mgativo

o neutral.

Ia cl¡arta coltma registra la probabilidnl de oqrrencia, irdica el Eab de poeibififfi de q¡E

FEserts Ia midn o efecto e¡ cr¡eetió¡. [a proDrbilidad se clcifica de la sigricnte n¡era:

Univcrs¡dad Autúnoma de Occidontc

SECCION BIBI"IOTECA
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sqFEo, ny preüSle, pto¡able, pooo pt0ütle e iryüóalle.

Ia quda colma contiem la ragitrd &t efecto. se refiere al gae de afectaci& o incidcncia

&l decto, y se clreifica ooo baja, rodcr.da o ¡lt¿.

Ia sigiente cohma preoenta la riuació¡r 1¡re se refiere a la penaawia rlel efecto a lo larp

ibl tiapo, puede scr tqoral o p€lralcste.

Ia últira coltma rctra la tedencia &l efecto, ta qnl pctrite etir¡r la situ¡ció¡ rhl efesto

a tr¡vés del tielpo, puede ser creciente, eat&le, o &crecieute.

Ejrylo: f,a onstn¡oción de una scnela en ¡ona n¡ral.

I wtinu¡ció¡ se rel¡ciona la¡ ¡ás freqbütso uiom o efedoe p enla Büoücine.

REIEI1O D& ¡¡AIEil8 ACCTON O EFESITOS üAS FREC.ttElflfES

El suelo &!sión, ostnrlio, abmo, rro, rovirieato, ooprcion, etc.

El aire Ptoüoció¡ & sonidoe, proüocióa de oloree, eúio &
hmdd, cdio de teryerrtrra, efhdio, dio de l¡
dsmsidad, cüio de la Buera.

8l qla Eataiento, uo, abroaiento, cualirai&, hsqsda,
é¡tado, sdio & la puera, etc.

la fatua hfu, ertirción, c¡üio rht
(los a.i¡ales om genero) hDitat, protecifi, ililara, mervacióa, prwci6n,

pesióu.

[¡ flora I¿ riso gr para farna.
(la platas om genero)

t¿ ctltura Caüio {e las c6türeo, caüio 0n el ¡ircl tle vida,
cdio ea eI nivel {h safüridd, carbio cn cl rivel de
€ds¡cién, caüio o el E& & nsoaciún, cdio en las
précticrs rrtfsticu, cüioe en I¡s ctteeciro, etc.
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Bt paisaje CSic vionle, oeprción, pérdida cttacidn, caüio en
la seosrción.

tl eEreio B&fico ügiparierto, nstibrcióo, cruiliato, etc.

¡RBt D8 iln0HCIr

B¡XMO mrcmmo v¡nmr CIUD

t diferencia de la .localisación' {ürlo ) y de l¿ .poüfción bemficiad¡' (róü¡lo },

en esta parte de la fIPIll se rqistra la i¡forracióü del área qF recibi¡á lc beneficios del

proyecto, es decir, el ¡irea && vive la poülación hndiciada.

8lqlo: Illiqreióo contra el rosguito tramisor &l dcngn en el Da¡rio t¿ tari¡.

Iocali¡rción: Calle 10, carrera 9, Sü Sebastia¡

PoüIació¡ hsficia&: 1.000 personrs,

frea & i¡fh¡encia¡ Barrio l¡is l¡tonio Galan y la thria.
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10. B5"!UDI0S Qg8 nESpü¡U g. n0rEclo

Para loe proyectoo qE te¡gar o reqrieraa rle pre-inversién, debe ensigane el ffie del ettdio,

la fecüa & reali¡acié¡r (s y am) y las entid& F lo reali¡aro,n.

lodos 106 proyectos gn rlegm ar Banoo de hoyctc düer& registrarse ooro rf¡iro en la etapa

de p€rf. y debat tener ¡r¡ esüdio correspodiente, m se registran poyectc sin los eshdic o

soportes def risro.

T1. DII,IGffiI¡ITIXffi)

rmcl0n$o

crRco_rstnucrct_
cIt¡D¡I)_

Esüiba clarcnte eI noúre, cargo, iEstituci& y teléfono de Erien delig.rcia la !Ipü, la ciqdad

y Ia fecüa e¡ Ia a¡¡I fue rlilignciada.
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I¡diEp si ef proyecto {mn estrrdioo coryletm} frn proputo antorionoüte y loe ntivoe por los

crnle m fin incluirb en el presupuesto si lc comce.

13. ürcmo ril,m IKm@

Este eopacio dde ser üifit* gor el f¡¡¡cionario $F edte el rcpto técnico y amlira la

reto&logfa del eeMio, Ia viabitidad tétnica, eonórica, social y aüiental rhl proyecto y si

el proyrto realren& va b¡ satisfaoer Ia nece¡idd prevista.

[oe proyectos gn preentaa las Junta A<Lilistrarloras l¡cale deD€a tsm el visto lqeno & la

depedencia reepoctiva gn tiae $F ver co la ejeerción de l¡ cüra.

Indicar el ndre, fina, sellor ci4p, fustitnció¡ y tel€fono y la fecüa ga la ErnI fue

diliqencida y IE cirdd.

1{. tjqlo de calificación eegtorial (en rhearrollo)

15. C¡lificación iüemectoriaf

16. RSvISrff ynECrStm H & D.r.P.r.

cnP[B c0[ ta t8(m0cn r Evtf.utclfl sI _ m_
ruclmalo ttspflsrHt rm|L_
c¡re0_u$nucld It[.8Km rE[f¡

CIOTD

DH mS rm
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sE rwnlga n amlm Dg[ no!ücs SI m_
FoRQu¡l

mrcI0müO $SRilSIBI,E: _ fm0

c¡nco il$IIüCIü_
!8T¡TOM rKAA CIUDID

DIruCmt. D.t.P.il.

¡Drrsrfr tt nilo D[ mtKm

rKM DB TilISIü RES0rStBtt
DH IES ¡ft

Espacio para uso ercluivo del Departa*nto tühistrativo de Plmación nniciprl, m diügenciar

eete espacio.

Si al revisar la rloanentación rhl proyrto, el conoq,to ü& por el Departmto fdri¡istntivo

e Ph¡eaci& ttnicipl ee mgativo, se &volverá a la dEeEdencia reqectivr Eara 1pE se ajrrte

y corylmte la infonación. tl DEartarento tüinistrativo & Plammiún trtnicipf bri¡drá la

asseorfa y capacitacidn qre se reqrieta en rel¡ción m la reto&logfr prra la preparreión y

evaluaci&t de los pnyectoo. si ef oocepto es poitiro el proyecto ¡e iucluirá en el Bang! da

koyectoe de i¡vemsió¡ nuicipal y asl se re oomic¡rá a l¡ entidad repcctiva.

Finarente, para ircluir el proyecto at Burco rle hoyectoe de iwenión ruicpal, la fi¡ca ffie

est¡r finada, sellaila por et direstor &1 Departarcnto rüinistrativo de planeación trtnicipaf.

I¿ i¡forrrciún de la ficba se tramfiere al p,rograa &l Baloo de hoyectos de inversión nnicipal,

idicar ta fecha y el müe &l fwioario rcqonsablc que realird dicüa l¡btr.
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L7. Cmnü|¡ DE 8JK0CIil DEt pS0tBCK)

h 6ta parte se @en resr¡ir las actividarleo rás iryottutes requeridas prra e$artar el

proyecto duramte el &arrollo de su fase de invesión. Por lo tanto, se deben incluir las

activid# rcarias desde el rmento en $F ee rleci& i¡rertir eu el ¡royecto, basta el ¡oento

de la iniciación rle la fase operacional del risro.

}CTIVIDID DH. PNOIKIO mcnflil IWüTTCIfl

DU IG ¡¡0 DH ms ¡¡0

1

2

3

I
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1.2 flctt D8 Sre0mtsno I 8tlilJtcrct

E||EIDTD ü¡!CO|!ON¡: 

--
tlct¡ ilclo rrctt

EgE¡O DA

E¡¡N fv)
EWñE

}I¡E¡Ü
EE¡Dü.

llll E SIrnlo
r !tll[]qlü

llctl!-
I¡f¡o rcl¡ut¡, tfn at5&¡Á1¡!

!!cll¡ E r¡¡crlo ¡tr¡. E
PIOllclOr

1!tEO D! lirEE¡tr ¡ ¡¡ rÉEt:

v¡(üc¡r Dr¡!¡tgGsEr¡.

V¡MIT DN¡@GSETL

B = tfDCfIVlú8tE
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Bta ficüa es lry iryoüete FÉsto $F penite deteni¡ar varios aspost06 üI proyecto corc:

-Valor de las astirida6 {rtoddas) rhl proyecto

-tiqo de eiearión de cada gan actividd

-Fecio proedio de tas astividdeo

-Dselüolso esper& y

-El cálcr¡lo & fndieo de Io progaado veü$rs 1o ejeerta&.

I¿ ficba onti¡e doe car6, el inverso, e¡ el cs¡l se oonsgiaa l¿ itronrción soüre lu retas

ffsicaÉ thl proyecto, principale actividades ú!¡ su¡ reapectivao ¡stas ffsica, codto y tieryo

de eimmi&, el gsto ¡rnn¡lado, ¡portoc o efi¡¿rci¡sión ooo rehsióü ¿l oosto toüat del proyecto

y loe decfoes de obra de esto y e tieryo. ar generat se rcfiere a la ctivida&, recurso6

fi¡¡¡si€rc y el tieryo neeeaio para la con¡e@ión da Is rcult¡dos del proyecto.

f,l reverso se pregnta pr el objetirc rht proyecto y lc efectos e iryactc alca¡adc en Ia

oomidad pr la utili¡¡ció¡ de lc rccr¡lt* o l¡ reta ffsic¡ &f ri¡ilo. t su ve¡ se evrlrh el

r¡nteni¡iento y funciomaiato en gneral del proyecto.

FIürD8Sr8t8mn$o

0bjetivc, efectoc e i4actos operaciéa y EFICI$I rafunirierto

TICUDSSTE ¡HNSO

hincipal* activid&o, cooto pr actividad y EnCIlücIr total, eryara & la ejecwióa,

aportee
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La ficba de segiento y evalrrrción ooutiene a su ver to proEn& y lo e@rdo, de tal fona

que en una sola fida se tffiát ¡o solo la sfntesis del fi¡at, lo qnl potrite el mtraste

coltino y ef aüisis ittegal y r$i& del 6tado del proyecto.

Coro la ficüa es u¡a sf¡tesis & ta fonulació¡ del proyecto, Im airsteo gE se realioe¡¡ m
r€rycsto a l¿ ret¿ ffsica, oostos y tieqo, en el proceeo de licitsióü o @ntrrt¿cióü, no deüea

seE ¡ayole8 al 151, de lo oontratio se estarfa idicae Ere el proyecto estüa rat fornrla& y pr
tato a$ritr ua m{a fon¡lacióa y evaturciéa pr parte de la¡ i¡steci.s omrcpmdieutes.

Iá ficüa se rlilignciará u perlofu m rem¡eo a ¡m trirestre, kiéodose, la salvodad pora

agnllc proyeetoe & oorta üración grc roitan perfodoo rás ortoe de mt¡ol y de eatreg,

Io ri$o $re para el i¡Éone & alertc o desfces, la¡ qnlee üen euviarse o cnalquier ticryo,

dq€ldieü& de la ulpncia, gara poder orrcairfoe Aorünrurte.

&n la idorrrció¡ periddica se teüá u registro del proyecto, y soDre to& ss deafases on

rcspest0 al tiapo, costos de oüra, q6t0a, etc. I¡ qnl penite a su yer el ostülciúento &

u tdlero d0 alertc para orientar las astivid& y rejorar Ia gctión del proyecto.

cm L iúcración del revemo de la ficü¡, se oüimn indicnlores sdre loe reedt¿iloe oütenidos

cun la eieorci& del proyecto, el Eado rle reali¡ación de lo¡ oDjetivc, ptntos b&iooe para la

posterior evalmiún el ipacto rhl progana.

Con respecto a los &sfases o Eados de eficie¡rcia en la ejemidn de tu Ht¡s y el reei¡ltdo

fin¡l &l proyecto (dverso de fa ficüa), el sistera rh segiriento y evalurcióo propccionrrá

inforració¡ sficiente y oprtrma para oonfonar tc sigriertc indicdores:

Universidad Autónoma de 0ccidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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Itsta ffsica logada buta el roento
ImICE FIüICIAO

IEt¿ ffsica proguada

Beqmos financietu rleeeüols& e¡
la rotivirhd/py

ITDICE FISIO
¡ocrusc finareieroe proErr& para
ta actividad/py

liqo invertido en la actividad/py
NDICts D8 

'IEM tieryo proganarlo para la aetividrd/py

ll ¡ thtas Previstas

f = fierpo previsto

R = Req¡troc previstoo para la reali¡ació¡ de l¡ reta

[ = llet¡ logada

[r = tioryo efestivaente utili¿arb

k = Securoe efectivarente utili¡ado

Si E (eficiercia) ee >= 1 rcta alt¿ronts eficiente

Si E es ) 0.70 y < 0.99 reta eficiente

Si I es < 0.?0 reta m eficiote

coa el indicador rh eficiencia y la qloentación de los otrw indicarloree, se llevará con

wfrol oporhno a la eieanión de las diferetteo ¡ctivi&rles y ar proyocto risro.

P$trIPltES ICIIEDIDü$: Se refiere a las princi¡rles rctividnhe gre téoicuente y

retodoldgicare$e m iadiryonsabfes püa la ro¡li¡rcioo de l¡s ret¡s ff¡icc previstoe oon el
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ploy€sto. En s€ntido gneral se tr¿ta de um sfntesis agnp¡da & stividad del preapueoto de

obra para la fae e peelprnotación y de la planilla o *ta rle oüra prra la faee de elecnción.

EIHS: P¡ra cada q?wte refereuci¿& ee ¡eoeoario i&rtificrr l¡ uiü ea la a¡al se

redirá la reta ffsica ([r, r, lt, lt, ev€nto6, inforree, etc.).

Bt t0tal & la sr¡tmia de las uidG debe dü la r€ta ffsica y l¡ en¡ rh lc rct¡¡ flsicc

ro &rán loo reeult& del proyecto

8.9. S[!¡t![t E C&InCKfl

tste sistqa & cafificación & proyectoo, va dirigido a las personu waryadas ¿e recibir y

evalua too ¡royectoe 9n ffryn a las difer€ñt06 uid&; dcücr& ¡sü¡li¡rta brjo la

*penisión &l Etloo de Ptoyectoc; toda la infonación esta imluirh en la tiüa rh ldeutificación

de hoyectx tluicipales (3IPIil), siendo este r¡terial dc gf¡ a ls fincioalc, prra reali¡¡r

algc aiust* ge coasideren oorrespo¡dienteo paa rlifu trúajo.

8.10. 0,'l!It6 I D$rlre B CüIfiC¡CI0|

$e asiga ¡na calific¡ción otre 1 y 5 prutoe a cada rm de lc hdicarloreo, paa priorirar los

proyectoa forml& pr loo difercntes apütes ooro: el 6¡Fjo, seoetarfe, presidutcs de t¿5

J.l.C. y la Cbruilad en general.
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8.U. XSETS UtüUtf,rs m¡LE

Bste propóoito de prioriració¡ ctnsiste en cigar u valor entre rno {r} y ciento cinomta Fntos

{150} ¡ crda proyecto. Este valor es el ldic¡üu ¡sogado rle priori¡acióD de propqt06 (Itp),

y rculta & totali¡ar la calificmión ¡á¡ira dG cada rm de loo inüic&reo p oatieml los

crfterios {se seialu ús s¡lete}, aplicáartole la iQort¡rcia Se tieno carh ruo dutro de ese

total calsul&. hdo ge son seis indicdo¡ec y SF la rá¡i¡a calificrción gp pqede obtftr cada

lm €8 cim putoe, el total serf¿ trei¡tr (30) pqnt6, para eetableoc el garto & irportmia

podérado se divirh heinta CItre cada rno de loo critarim {t¡ei¡ta dirido e¡¿¡e o¡atro serfa

iEaf a ?-5), se ef4túa el dsro proedideuto para etabtecer cf gado de iryottrncia de c¡da

i¡dicdor fuko &l qiterio al crnl p€rtémce.

Para hll¡r ento¡s el putaie tot¿l pooderdo de ceüa irdicrdoü la calificmión obt¿li& pr €8te

se nltiplicara por s¡ garb de iryortarcia poñre (tabla t, 17). De tal rücüa qrn cda

ctiterio poüá oDtffi ¡n r¡riro tot¿l poüdere de 37, S nntoo (Sr?,5) o¡ lo cu¡l qlariü6

150 putoo rariro para u¡ proyecto.

8.U. ClImlG XmrB r ns c¡gcil$sinc¡s DE miln rEG

8.U.1 Errluroio De t,a fonlcion (Cp!.l:

Íiene oom objetivo, darfe iryortarcia a ono se b¡ elaDorado la progmta, es decir, a la
$lst€ütacióD y coücrencia. se a¡ali¡a, tenienilo en omta los siguieúe aspect06:

I&ntificación & la derarda' ta fonulaci6n téoica, la eva¡nción y fornrlmióa eooúica

fi¡¡miera , la wrluacióü ¡üieütal y sootaibilidad.
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- IDffiIFIctcIfl DE ¡¡ Dil¡mt. keterde identtficu Eré pohfción del hnicipio se beneficiará

o será uuria del proyecto propnsto. tsa iEfonrci6 se enoontrará o la parte & decipción

y jrstificacióü &1 pmpcto couigadoe o l¡ flplf,.

- KüEucIfl fl[tlcr. Para eeto se reqrriere i¡fonasió¡ sobre las caracterfsticas del proyecto

l¿ t¡nl s{t encwtr¡ s la FIpil €n el prmto l0 & I¡ ri.ga y cn lc e¡ü¡rlioo üeros.

- rcmnclfl I [Yü¡tcIü S6roüC¡-FItücIlR¡. se doDcn reryisar lc cn¡üts relativoe a lc
o0st06 y Ic análisis bemficio-ccto, si sou pertimüeo.

- Evil,l¡¡clfl üatmü. Bsta se tiene en q¡enta para oüras do i¡fraestnutura.

- s'ff,nluDD. se evalu si el proyecto regriere u¡ estsetm aüi¡istrativa y opqativa para

fucioar y si ésta se ha previsto.

si un proyecto tiae rua calificación de 5, sigifica que .stá biar forn¡lado, Ia qre para cda

u¡o de loe rspectoe ateriores se les asig¡ u yalor de 1, no oüdta[te cristca p¡oyecto6 $¡e

ne$üiastte no reErieren arylir o¡ los cinoo aepectoo, para eete caso la calificació¡ ráriH

sign siodo ciruo pntos, pero distribni& entrc el Éero & .flcets gn rqricre.

Egü¡rcIü DE I¡ mHoncmfl cüImcrcIot

Ide¡tificrción de la der¡nrla IForn¡lacidn I
Fora¡lacióo y eval. eon.-financiera I
hralu¡ción abiental ISost€aibilidad I
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8.il1.2 Pmyectc Imcfusc ({gA}:

$on proyectc qn corioran su ejearción y se ewueütran eted&6 por falta rle aeigaciúa de sr¡B

rectEsos econórios. se dará prioriraci6n a aquellc proyectos ge faltal pooo p¿ra su

ohiaación, qrn aqueltc qge están or or etapa i¡icial.

Paa eet¿ c¡lific¡ción, se nmien& teer lc cilpoo de descripción y irstificrcióa, el carpo de

Ia etapa actual, prórira etapa, en la clasificació¡ de Ia fióa & irleutific¡ción de proyectos.

De aqrcrdo af proutaje de ejeorción del proyecto ee le asigará u valor rh c¡lificcióu:

8.11.3. !st& h lbr¡f¡cio (Cf;tl

$e refiere a la etapa de forrulación, en la $¡e se eüarcntra u proyecto, t€aieldo ea onnta Ere

la etrya r{rira a Ere prcde llqr u proyeto será la & ffftibifid$, Ia $p el hnicipio para

agueltc proyestc ge regieran diseñ06, eshdios, etc., contratará personat calificado erterm.

mc[$¡t il EItcüerü cüIncmc

0-m
21-{0
r1-60
61-80
81-100

I
2

3

{
5

Ias etapas Íg€ se tilüda en crmta prra la cafificrciún son : idea, perfil, fetibifidrd y disefu
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para proy6cto6 $re lo rquieran.

- IDE[. I¿ i&a será presentada pr la mnidad, el llcalde, otras depnudemiu th la risra

Iüi¡istracióo, lfderee oonnitarioe, üut¿s de fcci& Cmnal, adil& otrc fonas de organinción

de Ia connidd ate eI Ooordin¡dor rh Desanollo 0mnitario, EriCI será el encagafr de dicüa

frnciúa. B¡te se calificuá en u rango de 1-2 Snt06 para lo qnl e tdá en qpnta la

cobrencia y susteutmión $¡e presente la irlea. De tal fona que ua i&a ge anpta estos

$quisit06 obt¿üá un¡ calificació¡ ¡árira & 2.

- PBRffi. Tua en crrnta el g& & elüoraciótr, c decir, si éste detenina aopectoo coro:

pobl*ióo beneficiada, fstificación, infonacióa ecmórioo finruien, soeteaiüifid¡d y evalureión

dier¡tal, rclara¡& tre la6 tres tiltims aspectc no se erigeu para to&e loo proyectoe, sino para

lc $¡e 1o reErieran. Ef perfil se calific¡rá en u rary de f-{ FBt6, es decir, gn si este

tiene e¡ a¡eata todos loa aspcEtoc En iniciahote se noüra¡u obt€üdrá ua calificació¡ de {

de 1o contrario ésta disrinuirá, do igr¡¡t fone la fastibilid¡d se crlifiqarf & 5 putos.

BTTM DE RHM¡CIfl CüITIOCIfl

Idea

Perfil

rasHbilidad

1-2

3-{

5

f,m proyectoe siryleo solo rquieren del perfit p¡ra pasar a la ejeorcióa.
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E.ill. CüIBIG ¡glrm ü. üfuIO Smüm00 H. mEm.

8.13,1, mLrcIC lülEICTrDf (snl. fiene coro obletivo dar iryortarcia a grim y unetoe serilr

lc beoefici¡rioe y uuarioe del proyecto, es decir, estrbleer EÉ niwl rle oDerü¡ra ¿lca¡a el

rino, sia eüarg, saber con eractih¡d g¡é poblaclón puh llegr a beneficiar¡e m la ejeanión

del proyecto, dada su dificilftd se regriere $e el a¡¿fist¿ cooo¡cr iÉon¡ción rrl¡cio¡ada con

el lfincipio (pr ejorylo población se@ ronas, corregirieatm, ver€dro, eüc.). f perr th la

difiq¡ftd & moer eretaxüte e¡altas p€rsooaf se benefici¡n o0ú tn proyecto, ce base la

sigiente aryrencia:

Ieuer en ffita la población totál del ümicipio y clasificarla en urüana I rral, aeiganb una

salificreió¡ & 1{ putos epeüdiendo do Ir poblción W bcaeficie rleteni¡a¡o proyec{o para

lo qnl se @ utilisar loo sigiente nry:
tflt unBm

FoblaEión be¡eficiarh

5&'100 Eabitaotes

101-m babitantes

301-500 habitet€s

501-1000 lúitantee

tás de 1ü00 babita¡tc

Calificación
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mr nmil,

poülación bareficiada

e0-70 b¿bitiltes

71-150 habitaÉes

$1-3m hbit¡ntes

301-500 ha¡itartes

ll& de 500 hüit¡¡tes

calificacióu

8.1t. ctlt[llo uxDl¡s r u prmclp¡ctfi clmrDr¡r

8.1{.1. IDICI E PUÍICIPICIil mlnfü {K11. Dor scr tn fndice düicil & redir, oe nrgiere

tener en qwta la participación En targa en Ia identificacióa, fomlaci&, ejanción y veeünfa

& proyectoe, ya sea ditestffite o redia¡te JlC, lf&res cmnit¡rioo, rsocicionec, mitth u

otras fonas de o,rganirción. I¿ califieción es de f€ puto6, y sa oDtoüá el rryor Sntaie

don& lr connidad particip rás astirmente.

H$IeIPrCIor C!fiilItrnlr

to porticiprn

Identificacio¡

Fom¡Iacióu

Bjeorción

[edafa

CIürlctclfl

8.15 ClItnIG LIc¡rc I IS mM D[ If,rrInCrCIfi

8.$'f. fnrc[| O IS If.¡[S E DEStnf,IO (FU. Bsta c¡fific¡ció¡, etaá a¡oci¡da a la forra,
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coro el proyecto qryIe el proceo, con los siterios de planificación nnicipal. Pua asigar

este puntaje, se sugiere to¡er en cn¡ent¿ el tip de prioridad gue el proyecto tiem de¡tro rhl Plan

de Dosanolto tlu¡icipal y directareate rel¡cionado con el prqtran de gobierno preeentado por el

alcrlde eu su caryrña.

ilp I ntf,InD

lo pripritario

rdh¡utc prioritrrio

priorltario

cüIncrcIC

I

3

5

8.15.2 IJEHO P¡X¡ crr.IlJCln Ul Pn0lml0. Er el crn&o sigiaúe se oboerva, CI la tercera

col¡¡n¡ (A), Ia calificación entre 1-5 Ere obtuvo el proyecto en cada indicador. Esta coluna se

rultiplica pr la qnrta colr¡ma (B) quo es Ia gue establece Ia irprtancia dentro del total ,

oto¡oeo la olrroa I r B será el puntaje para cada idicador y su suatoria refleja la

calificasió¡ total del proyecto, o sea, eI I¡P.
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@ICo Dq, mr

NORS DüT IWIüUIO

MICIpTO B M¡IME. YTII¡

ON$N DE ¡Í¡TTCIC EIEIP¡T

BüTOO E MTETG

uan E cü.mc¡ÉTfi

rmt D8 o¡.Inclclfl_ _

llBu t! t7

c¡rmrc IEIctM
c¡unc.
B (1{}

I

8TE ü
IFqamr
l¡ n lotrt
mtm

B

¡llu¡lD Wrm
láB

cPl 3 ¿.5 ?.5

cPz 2 ¿.5 5.0

cP3 2 ¿.5 5.0

l(aü cP 7.5 17.5

s[l 3 7.5 22.5

tot. sE 7.5 2.5

PCI I 7.5 30.0

lol. rc 7.5 30.0

PPl 5 ?.5 37.5

$!. P 7.5 3?.5
UP lgr.9

Universidad Auténorna de Occ¡dento

S[.OCION B}BLIOTECA



9. Soüfir¡t

feriéE& €o qnüta ,$F en la stualidad ef rrrcio rle i¡forr¡ció¡ de gan yolueu y oorylejirtad,

coüo 8€ rareja en los Barus de proyectoo, debe ser alracenada y Fooesada en fona rápida y

coordi¡ada con las deús finnt€s rh i¡fonreión, eatoe Buo6 de proyects mitan ¡Éilirar los

H,ios electró¡icos rás agilindos coto son loo coryutadores, Irpreeorc, re&d, etc, cowi&e

oolo Errünre, coryl*tt&o co[ profFuas SF rareia¡ esa idorraciú!, EnH su alraceuariento,

utiliración, ¡r¡inistro de inforres, etc; rediarte proEaras y aplicaciones $n se oonocen @üo

Softrare.

Igatrente se mcesita personal preparado para el ramjo, raüeni¡ioto y dcarrollo & aü06

elelentoe.

EI llunicipio & contar con un sistera de softmre b&ico ge penita utili¡ar ef coryrtador rte

la relr laffia' ooro tD sister¡ en lf¡ea $n esté onest¡do al Fprrt¡mto y pqrute aplicativoo

ctLo Procesa&re6 de palabra ( pr ejerylo flord p€rfest) para la prmt*ión de &omtoe,

iafotms, 6lrs, Eáfioe, etc.

I$¡ahente el ancargado del sistcna deEe estar en cdicioEe de elaborar prog¡il.s o softn¡re &

amcrdo sn las ¡ecesidarhs y obictivoo &l b.m & proyec@.

fdién debe adquirir€ u¡ softnare $F sea coryatille oon loe egipc y softrare &t BaM de
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proyestos del Deprtmto de tar rr¡üa En parita el i¡t¡renbis rle hfonrién cu¡¡do se¡

reqreri&.

B| lo Ee se refiere al hrdnare &De proveetse h adgrisicióa e imrporaida a ta rert de tlatos

Deprt*¡tal y hionl para iÉegrne decr¡rbeÉe a ls risu.



10. ISArüIflttIt¡CI(f I C¡PrfflmIC.

cor la i¡ctittrionali¡¡cidn se preteule Enre la úi¡istrrcióa nnicipaf de üryfryade se adeane

a la propwta del Bae! & proyectoo y opere oom sea [eeario. hr lo tanto, Ia

i¡stitwionali¡acióa onsiste en el apoyo gn pueda bri¡da al resto de la esbficütra

aüinistrativa de la atcaldfa hacia la oqfonació¡ e iplelentación del Bap de proyectos

llnicipaf.

Es ¡¡eoeeario $F las Seeet¿rfas corpredan córo formlar proyects, califior püa s¡ pcterior

prioriración, ea dolde se deterrinará ü& eI ciclo y foe proedirieutc An üeben sef¡drse por

parte de las eütiddes nnicipale para eI rarrejo de la inforraciún a bnvás &l Brmo & pnyectos

th iwersión útic¡ hmicipal, etablecie¡do cf ua estn¡shra aüiristr¿tivr regerida prra

ranejo y operrci6n del Bamo.

B iryortante señalar {IF no se está proponienrto ús büocrrcia, sim aatee por el oontrario, se

preten& agilirar los tráritos, cqreitulo ei persmal eristeate, pü¡ e¡ rryor eficiencia

aüinistrativa, sido este coryonoüe & too rás iryortaatc, pü€d derivará rn bomficio o la
preeotación de verdaderoe proyoctc de inversiún gn aryla todos los rryiricntoe a nivol

Depütapntal y lacional para cofinanciación rh esoo proyectos.

Bt proeso de capcitación a fuarrollar, ten&á coro oDjetivo fuili¡ri¡a a los rn¡aric del

sistena en lc cotctptc bási¿ts rh gestióa & proyectos, eapecfficaerte a la idmtificació¡,



fo¡rulación y evaluación & loo ris¡os y en la risra presentmidü dc lc proyectoe por parte rh

Ios fiecionarioe y de Ia ¡isra cmnidad.

Ssta capacitación se harfa a un funcionario pr secletarfa y tres fwioarios de Ia secrstarfa

de planereión poryue aquf se sltúa l¿ oficl¡a de rnoqción & ¡royectoe gn euvfen las deúc

secetarfas y la oonnidd.

Iaúiéü se capacitarla a loo mjales, loo repreentanteo rh fas iustae comalee, agredacioms

y der8 peüoras EF la üiuistrrción oomidere pertiletrte.
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mrcIPro B mil.p¡s
mrilm ü ¡Cüm Io ![ 1995

rFr rdio &l a¡l8e tnu Gl büoo e ¡rsfectc e i¡reu¡i{¡ tüfiq hicip.l & Fglrrya*r.

8l ctncejo fuúcipaf de gfryae, en uso de srs atribuciom onstitrrional,e y lEales y,

0smrm:

@ Ia I€y 38 & 1989 lotutiva del pres¡puesto de la Iacióa y los deeetoo reglaneutarioa Xo.

3077 de 1989 y 811 de 1990, estableel mrrü er¡ ls rúeumte al Pla¡ operdivo ¡nuat de

Inversione y el Bam de proyectoo rh i¡versió¡ n¡cio¡al.

@ la lcy [0. 152 de 1991 i por la qnl se ectül@ la ley ogeica &l Plrn de deoa¡rollo r.

tcútlDr:
t¡fl{¡80 1. Btabtáceee ef prooedirierto gn deDe segdrse en relación m loo poyectoe rk

inversión gue haya¡ de ser financi& o cofi¡a¡ci& coü recusc del preeryrnsto frnicipaf y

thl stéttito i¡It¿mo y ertsno, ya sea a tr¡vés dc l¡s ¿epen¡enciu rle t¡ üi¡istr*iún nniciprf

o rediate tra¡sferemtc eepecfficas $F se b¡ga! del F€srryrnsto de i¡versioee para proyectm

ejeqrtad06 por la alcaldfa, tereras perso¡as p&Iicu o prirndas.

ünCüO 2. Proyectm de i¡versióü. Se entiode pr proyectc rle i¡versión, el conJruto de
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miones Ere regniera & la utili¡reión de recüsos para satisfru tu¡ nesid¡d i&ütificada,

pr lc cr¡ales se ctryite cot otrm proyectoe. [c proyectc & i¡versión F¡ed€ü sr de tres

cleea:

,il. Pr0yost06 $n gonera beneficios directc o idirestm bajo la forr¡ & bim o ¡svicioo.

Sjqlo: la ooutnsióü de vfrs, infru"tnrcüm de sald, etc.

b. Proyectos En rejoran la capacirtad gneradora rh Deneficios üt€c{06. B!rylo: ativid¡&s rh

alf¡leti¡¡ci6n, cryrcitmifi, nutrición, enadicaciúo e done&&o, vnrnrción, progrrc de

atenció¡ a la njer, a la ¡iñe¡ o a Ia tercera cdad, etc.

c. Foyectoe qre m Wra be*eficioe dircst06 ¡i i¡dircctoe, om e¡ü¡rlic b&icoc o &

investigación de prefactibitidd, fastibilidad y diseño a¡f mm taúi6¡ esü¡dic e hpacto

aüieutal, sostenibilid¡d, aaálisis e iwentarioe, etc.

l¡llclfio 3. Para Er u proyecto de invcrsión obt€ry lecunc def preryuceto ryal del

lünicipio de ngfaga¡üe, bieo sea onrli¡ario o de sérlito, se rquictt:

1. tsté coHteQlae &ntro de loe obietivoo y propóaitoo gneraleo del Pla¡ de dcarrotlo y Wda

ajutane a alEnoe & loa p¡ogü.s séüal& en eI pla¡,

2. Sea i¡súrito s el Barco de proyectoe de inversión lMiclpal.

3. Se¡ evalu¡do y cafificado en qruto a su prioridad, irpasto y viüiüdad por loo sist€ms

previstoe en el presente proyecto de aqnrdo.
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l. Eriste req¡rsos er el pl¡¡ de fi¡arciüi€üto rlel prograa & hyer¡ioe¡ {re iay¡ dopte
el plierno.

U$CüO t. Bu@ d¡ ¡roycs!6 & iweü¡iúr bicipf.
Bl bamo rh poyectoe de inversió¡r ttnicipal de HryalaErnde es u¡ sisteü üiü¡ioo y autoatir&
de i¡fonacióa soüre la i¡versió¡ ptblica, de lc diferenteo ¡ivelee tenitoriatee Ere rcgistra

y evalth proyectoe & i¡ver¡ión sercccioes coo vi¡bles, $Eptibtos & ser finrrciarlos y/o

cofi¡aaciadoo m recursos proPic y rhl crédito interuo o erterru del prerryuesto tfnicipal o

Dpartarutal previarmte eval¡adoe técnica, soci¿I, eooüórica, finrmiera, aüient¿l e

imtitr¡cionalre¡te.

E[ sistoa de inforració¡ B¡¡o e propcta hicipl, eo ua red de i¡forrrción est¡blecida entre

cada u¡¡ de l¡¡ ünid# técnicas de de rna & ls depelfuia¡ rlel tünicipio y rüinistrado por

la seeretarfa rle Planeación ltnricipal, gm sirre de b6e pan la fonulació¡ det pla¡ operativo

annl de invenim. ( mü)

¡¡frcufo 5' I¿ fr¡¡ción principal y oDjetivo &1 ba¡¡00 de proyectos ee ¡ewir de iutnnento
téc¡ioo pur la elabor*ióa rhl PIa ogerativo an¡at de invereiues y la asigrción de recr¡Eoe

del preary|Hto gneral $micipal para la reali¡ación de proyectc ¡e inv¡r¡ión, rediaate la
priorirrción y seleoción de loa proyectos sF 106 oonfonu, pr prrte rte la seoet¡rla 6e

Pl¡h¿Eión' la $ecretarfa de tacienda, el couseio & ffiieno, el ücalde y finalrute el cmoejo

lfiniciprl.

Otroo objetivoe del Sa¡oo & Foryectc Innicipal son:
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1. thior¡r el prooeso de tol¡ de decisioüos parr la rsigación de ¡eoroos redlaüe la oferta de

prorcqtoc fonul& técnicamnte.

2, hrdi¡ar la tou de decisioaes de i¡versióo.

3. Dirc¡sio¡nr doa¡das efestivas y ptencialee & roersoa & invusió¡ rhl [nicipio y artid&

sectorialee.

l. tbyor inteEació¡ de los procesos de Pla¡ificación y asigacidtr dE rectr806.

5. Feilit¿r la enmtracióa y cooüinación de loe eües p&fiooe y priv¡dos.

6. Conoer el estdo de avances de loe proyectoe y/o progruas púülicoe y & las e¡ilÉas de los

atrasc, si los Miere.

7. Sistflati&r la erperiencia de lc proyectoo elecutdc y/o o eloarción, para elevar la

eficiwia y dicacia de lc et¿po de pflanificreión y eieqrció! & otroo proyectoe.

8. t¡aLi¡ar el iryacto &l gasto p$fico sobre eI crecirioto econórico, la distrilucióü del

inseso y la calidad de virh en et árbito hicipaf.

tlllcu0 6. rtr$rru E I[ Brru [ t¡ffimlng.

lo&s lc proyectoo de inversió¡ qn soliciten se ireor¡cados rl B¡mo de poyectoe de i¡vcrsióo

hnicipal, deber¡i¡ para su registtr, diligeruiar loo ¡msales retodológicc $E para tal efesto
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desilrollará la Sesretarf¡ de Planeació¡ en a¡ocio on las otrc seeretarfas del nnicipio.

¡nftC[f0 7. m¡C[0t[S I AIffi0CH. I¡ secretarfa de Plamacidn huicipal, elaborará el ranual

& operrcim y retodologfas en coordi¡rción w le ceqetarfas especiafird¡¡ en el nnejo

sestorial y entide pertinente, Ele oontffiá loe pasm a segrir, asi ooro todu las

definiciom rcarias para la evalu¡ciúr rte proyectoe i¡versió¡ para eu calificación de

viabilidad tdmica, eonórica, social, i¡stitr¡cional, financiera y diartal, de tal umra, g¡e

fe penita a todoe too otga¡isroo y eutirM, a¡i m oon¡tore gn se omtraten, reali¡ar la

evalr¡ación & Ioo proyecte de inversió¡ quo baya¡ de ser incluidoc e¡ eI 8a¡co rh proyectoo de

i¡versi&¡ del ruricipio & HgalaEande.

kagafo 1. [1 ranual de operaciones y reto&logfas distingirá difererte gadm de evah¡ación

seS ta ¡eeslld qtn bu6SE pr aürir el proyecto, fa cqlejidad &l ris¡o, el valor de la

inversió¡ proyectada y sege En se trate de proyectoe & pre-inversión a qn se rdiere el titeral

c) del artfcr¡lo 2, de inversión soci¿l a lFF se refiere el lit¡ral b) el artfcrlo 2 & i¡ver¡ién

ffsica a $E se refiere el literal a) del risro artfsnlo.

Pfnn¡n 2. El ra¡ual de operacioms y htalologfas oonterylrrl l¡s c¡a¡tfc de salaric rf¡iros

y/o rottoo cü p€66 para la presentrción de lc proyectoe y será erpedie pr la Sectetarfa &

Pla¡e¡ció¡ (htm & lc nove¡ta rlfas sigriatee a la erpedición & este aceúdo.

UIICUIO 8. tlD Dt Blru DG Pmtff6. @n el fin rh artiolar w¡sisterterente loo disti¡too

niveles territori¡le, el Banco de proyectoe del üden fruici¡al, utili¡sá en or nutaje sistens

de infonaciún y reto&logfs & evaluación y segririento orpatible con el Ba¡oo & proyestc

de inverrsión oeputuental. De la risr¡ ¡ffia la red Depart{ert¡l de Barco rh proyectoo del
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nivel regiurl y lacional.

E 0nIGE, tv¡I¡M¡il, g*ur, I s&,mIC DB t¡6 mÉIS.

f¡il@O 9. mc[f D3 m.UtS. tG proyoctos S¡e hayü & ser registre en el Ba¡co de

proyectos de i¡versió¡ nnicipaf de Hrylagrade, prcden serlo a iniciativa de las SesrEtarfas

üniciprle y del atcafde, lrs orgrnir*ioneo connitarias, riqbroc de oorporacioc públicu de

elección popular y las orgnicmiorcs greúafe rle ta prorhoclón y of E&jo, lm cr¡ale deDerár

ser fonü¡fos rediante las Éodologfas oo¡tsidu en cl ru¡¡l rle opercionce y letodologfc &l
Ba¡co de proyectos.

llflcilo 10. lbdo proyecto & inversión 1pe aspire a obtm¡ recusc def preapuesto tturicipal

doDerá ¡er i¡scrito y regisffi ante f¡ sectetafa de Pt¡mació!. nécibida ta incripicióu por

Ia tlnidad' éete renitirá copia a la Unid¡d téaica & ta sesetatfa o de la dqendencia

thscent¡ali¡¡da qpetotrte para abocar el proyecto, para hicia a¡f el Foeso de sclmión y

calificación a $n 6e refieren los artfcr¡los sigriots.

¡¡flcgo 11. $IreI.C B m[r$. me proyoctoo a er i¡clui&e o seleccios& para el plan

Eerativo annl & inversiorns se efestuarán bajo tres gandc citerioe a saDer:

l. $E esté¡ inscritc en el Banoo rh proyectc tünicipal, labi€ndo oryüdo om los reqrisitoo

&finidos prariarente at el ra¡ul de operacioro y xeto&logfas rhl Bar¡oo de proyectoo.

Univcrsidad Abtónoma de Occidcnta
sEccl0N BlBLt0I!,cA

2. @ hayal sido a¡ali¡ado¡ y priorirdoo sostoriafunte.
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3. $¡e bayan sido anali¡adoo y priorir&s intcrsestorialste.

tXfI(ÚtO I2. Recibido un proyecto por la ünidad & Banco de proyectoo, la Secretarfa de planeación

o la Unidad téenica o la dqedercia coryetate para eftortarlo, deta últira se eas¡qta de h¡oer

u análisis &1 proyecto en relmidn con las neoeaidafu, ptercialirtade y priori&des & otros

proyectc &l sestor al qnl perte!@e, 1o $¡e se demi¡¡ calificación eectorial y la crnl se

anple a través &l siguiote prodirioto:

1. Ia sesetarfa y/o entidad respomable del sestor hará la e{alr¡ilión rbl proyecto en los

sigientee üfninoo:

a. t¿ evaluación téoica rirde conoepto sobre la viabilidad t6cuica de efuartar el proyecto segrh

el tip de obras, la infraestrüstua ffsica, las o¡dicom &l tenem, h dispoaibilidad del

risro, üsponibilidd y posibilidad de obtemr Hteriales y personaf que se regiera para

reali¡arlo.

b. Evalrnció¡ eco¡fiica. Valora loo cctoo y Doeficioe

atrihribles al proyecto con el fin de &teni¡ar Ia relación mto-beneficio @ante ar ejearción

y poer coryararla oon la de otros proyectoo rh inversión $n se estél ¿tnsidera¡do.

c. Evaturcifi social. Co¡siste en et análisie de iryacto social del proyeto sobre Ia pobleión

be¡eficida y rb lc boeficic En rb él puedan rhrl¡cirse en el terre¡o rhl rejorariento de la

cafidad rh vida de la pülacién et qrestió¡.

d. Evaluación linanciera. Gomiste prirriphente en deteninar la capacidad rhl proyecto para
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fFrerar fo,&6 stÉiciotes prra su operrción y rantoirieato o si rc eriste eaa caprcidd, en

thteninar & dóde va¡ a obte¡erse e6o6 recursos para la operación y ralteniriento rhl proyecto.

e. Bvalu¿cióo l¡stihnional. Deteni¡a la caprcirlad úinistrativr y de Sstióü &f orglisro

eleortor del proyecto y &l arLinistr&r del servicio para bacer pooible su realiraci& y

operación eficiente.

f. Bvaluación füiental. coreptúa acerca & los irpacto $n of proyecto pnda proünir sobre

lc distfutc elc¡e¡toe del redio ¡rbiente.

2. Co¡ Dce en los mnceptoe a¡teriores se procede a calificar el proyecto & a6¡erd0 oon el

rarual de calificrción sestorial previsto y m el oültivo rle drrle prioridnl frnduent¿f frente

a otrc proyectoa.

üilc0lo 13. Ilsrucu!¡ Dr ourlctclc sclutlll.

Lc i¡st¡reias de ooütrol sestsri¡l ser¡ln l¡s Secretarf¡s del otden nniciprl rcepooe&tee del

sestor al qnl pertenerca el proyecto. Lm proyectoo gF m tengrn sectorialrste otidad

repnsable eerá¡ evalu¡dos pr la Secretarfa de P¡¡ne¡ción.

Ptlt$llm. tas eltidades s€ñaladas en el presente artfo¡lo deber& conceptrrar soüre la aprobacióo

o reprobaci& de loe proyectoe en el ténim de 30 dfas.

IIIICüIO ll. CüIÍIOCIü IIIBSHIflU¡., Cafificdo el proyecto eectorialreEte pr la entidarl

eieortora concpoudielte y seiñaladr sr pioridd, nnlve a Ia Secretarfa dc Pl¡¡eación, Erien
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parfietrm & evaluación intersestorial:
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teüá en onnta, entre otros, foo sigrientes

1. l,c carsterfsticas &l proyecto rioo.

2. El contexto socioeoonftio del prcyecto.

3. Ia participación cirdada¡a en el proyecto y en los prooesqs de oonfon¡ció¡ rhl ús¡q y en los

pmcsoc &mcáticos.

{' Ia redaación rhl pmyecto y su artiolació¡ on los prooeeoo & planificación racional,

Delart¡Ht¿l y cpeciafrento coo el Pla de deearrollo nnici?.I y las polftiro sectoriales &
desarrollo del pla¡ rle Gobierm hpartarental.

5' 8l iry#to del proyecto eD relacida m el alivio & Eeceeid¡des !ú¡icro y om la inver¡ió¡

percápita del nnicipiot y el a¡oyo plftioo &l proyecto originado eu la risra coünidad o e¡¡ sa
represeotart€8 y Cobernantes.

üüC0fo 15. E[ orgaisro ooryeterte para la catificació¡ intersestorial será la Secretarfa de

Plareacióa nuicipal a través de las urid¡dcs @ryad¡B ef rmelo s6storial y atculido la
prioriracidn y calificación que el proyecto se le Da ddo pr el otgdsro sestorial.

¡¡tlcuo 16. Loo proyectu g¡e m oütsga¡ c¡lificacióa f¿vorüle eo el proeo de calificació¡

sectorial o intersectorial, serán devueltos a s¡s antores y prEonenteo inforrá¡doles qge m $da!
opcionadoo p¡ra ser i0cluid6 en el program operativo anul & i¡ver¡ioes.
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¡¡lIcUIo 17. [00 proyectm $F m obt€ügaü lecusc o el preeupnsto de 16 d06 af6 sigrieute

a su preseutacidn, serán dados & baja rhl Ban@ de proyectos rh inversiones y dennlto a ss

Pü0poüe¡tcs Por !0 baber oüt€üidoc ücüos Fecrmc y m s€r viüle pr el ro¡effio su ejeorcién.

Estos proyectos poüát volver a ser presentadoo por sus proponeltes seis reees dcpres de or

devolwión püa ser comider& & urevo en lc p¡ogans operativoo m¡lee de iavensiom en

los aro6 sr¡bsigiates.

¡Itlcuo 18. I¡ sectetarfa de Pla¡eación eshdiará y analirará el progara operativo anual de

i¡vewim antes rhl 15 de Sqtidre de cada afu, t üiéa el&r¡rá el uteproyecto rhl progua

operativo anual & invemiones a r& t¡rdar et 5 de septieüre de c¡da añ0. tas inscripcioee ¿e

loe proyectoe en el la¡rc0 th proyectc qtr prrün ¡er cmsirhraüs en el año iuediatrote

sttbsigiente deberán ser becüas a r& ta¡dar el 30 de ilr¡nio de cada añ0. I¿ caüficació¡

intersrtorial del poyccto preoeot&, deberá ser efecü¡ada por la U¡iüd téoic¡ de la entidart

ctryetmte &nt¡o de loe 30 dfc sigiente a la preentació¡ de1 proyecto. fa calificacién

i¡tersectoriaf rlel proyecto por pate de la ScoEt¿rfa & Plamrcióo, deb€rá cer oüorgada 30 dfc

6pues de baDcr recibi& la calificación sestorial, salvo $F el proyocto rcAistre fndies de

coryrejidad o rryitrd de l¡ i¡versió¡ En reEriera lua evaluación ús ertem¿.

llflcüo 19. Sin perjuicio de lo erprnsto en el artfolo anterior, la Secetarfa de plaeación,

podrá en onlgier runto clasificar dentro rtel PlaE qerativo ¡üDl de inversiw, proyectoo

que no se hayaa prcentado y catificdo htro & dicü06 pal¡oc, pero $s pr rcirlade del

servicio o convoiercia rlel gobierno o erigncias de 1¿ oounirld, dcüen ser calificadoo e

inclui&s d€r¡tro rhl Pta¡¡ operativo anr¡al & i¡versim e ignlrente podrá inctuir &ntro rht

Plan, en anfgier Hsto, proyectoe Ere habieurb sido califices poeitivrote ce brya q¡g¿ado

pr fuera & la cignación rh recur8o6, por m eristir estc, an el nloto eü $r los rec¡¡rsoo
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s€ obte¡gan.

P¡HGelm 1. [G proyectos qrc por rccesidades del servicio, convaiencia del pbiermo o exigencia

de la mnidd, se ooosidere nroaio incluir en el Pla¡ operativo an¡nl de inversionee, deberá¡

aupür con tados loe reguisitos establecidoo eu los aepectoo de dissño, forntrci&, evaluación

y calificación, ssÍe lo dispnoto en este urerb; para lo cxnl t€o&f u plaro no Hyor a 30

dfas, a partir de la recone¡dación de ser irclui&s e¡ el Plan operativo annl & invetrsiones pr

el Coüseio rh Cobieno o el @lIS.

P¡¡lGn¡rc 2. Sin perjuicio de lo erpuesto en el artfcrlo anterior, e¡ en Plan operativo a¡¡al de

iuversionee, m se poüá ircfuir proyectoe S ¡o hayan üecüo el trárite r fpe ss refiere éste

acr¡er&.

¡¡flc[Io 20. se deüe capacitar ua penona pr Smetarfa para el respectivo prooeso de diseño

& proyectc de i¡venión p&lica.

¡I?ICúIO 2f. $ preente ae¡eüdo rig a partir de a fecüa.

muü!il r cnctüt

Dado en BqalaEade a los ( ) dfas rhl reg de de 1995

rcü¡B.



lt. mrclGs

11'1' 81tünicipio d€üe irPtcrentar el Banoo de Proyectoe de Irwersid¡ Slica ooro lü imt'neuto

gue le fciüte la racioal.i¡aci6n rle los recusc & i¡versión, rientre g¡e se süar$F &ntro

del Plan de Deoarro[o y se anplaa adeq¡drot€ todoe ru ¡ro@diri€otos (rrunnleo, ficü¡s,

sistsas de calificación).

lL'z' Tomr conciencia por parte de la lüi¡i¡tració¡ rh lc carbios quo se vienen presentanlo

en el qtono ilstittrciorar ero res¡¡lt& del prouo &eentrali¡&r, ya Ere nnde ser r&a

oportunidad para increnntar lc recu¡sos de su irversifi, I pr lo tanto para el rleoarrollo &l
ünicipio. Esto propócito lo prcde logar la lüi¡istracido Prbtio convocudo e¡us¿l' de Gobierm

don& se toen decisio¡ee inrediatas oom respnsta a rlicüoo caüioe.

11'3. 8l proeso de iüorración debe bacerse ertensivo a la ouuiH, hsmrh l¡ fon¡ para sp
asistan a las reuiones de lc J.t.c' e¡¡ la $¡e se lee i¡forrará de todo el proeeo, haciéa&le

saber Ere 6el biler satir su prcocia, m solarote q¡aülo el.igeE sus gser¡iltes y plo todas

sus gperan¡a en ellos ó q¡a¡do eotos se vaa y ctitican 1o Ere dejaro & baer (o to gtn licieron

ral), sim $F su participación dóe ir rás allá, hfon¡r de ss neeeirlarhs y eB cúo ¿e $n ss
proyectoo rc séan aprob& erigir rotivo su¡teata& del por @. ldelás, si ua proyecto loga

entr¡r en el Rlar, la oounidd tioe el deree & pedir claidd ürate qt ciclo.

l1'{' Para irytoentar ecte di8efo &l Banoo dc Proyectc de r¡versión RlDlica hnicipal, se deben
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oo0trata¡ as€6ores idéneos, deDido a $F en el procco rh la iqlemntrción regrnrirá ajrute de

acrerdo a la dirensió¡ del lümicipio {aüinistrativa, finareiera, de planeaci6a, etc.}, esto oon

et fin de que el Ba¡oo de Proyectc m se mvierta en rn elefante blm iryoeibre de operar por

la lüinistración e ircapal rh orylir su fin últiro gF es servir oo¡o i¡stn¡oto ¡ara la

rroioali¡ació¡ de ta i¡versié¡

l1'5' rartener el seguiriato y control de las obras a través de tos diferents entes

ei¡istrativoe, evaluan& el orylirieuto der proyecto ooro lc rosurt¡dm mcioeconftios &l
risro, sacar oo¡cI¡¡iones y recoredaciow para proyectoe fi¡t¡r*.

11'6' c?eal el Oonsejo hnicipar & hütica riscar (mns) g¡eseencaqprarhlestudio&l

plan operativo a¡ual de inversión.



ffiT¡SIffi

l.El Baüoo de proyectc sewirá para o,rgmira lc planoo, gFans qrre debe ra¡li¡ar la

aüi¡istración nuicipal teni€ndo en cr¡e¡ta los tecn&sos co¡ que qnnta el uricipio.

2.6¡á tm verdderos criterioo técnicoe de decisión de fuvemión, y 6f rt¡r solrrci& a próleme

identificados.

3.será baso para fomlar planes de Gobierno y/o Garrollo gracias a loe registros msigaeo

& loe yroyectm yr evaludoe en to&s on aryectoe.

l.Deterritar previaorte el ronto & los !ecurs06 rh inversió! por perfoeo, para asf proganr

anticipdmnte Ia rlispooición rh loo recusc uicipales.

S.Servirá se redio & entace oon el Bam de Proyectc Departa¡entat y lacional, c¡n& sea

¡uce$rio l¿ cofi¡¡aci¡ció¡ de ¡royectoe.

6.Buscará la orientrción rhl gsto bacia segtores que m €6téo debidileüte atendi& en sus

rcceeidadee y evaluar el iryacto & estc p¿oyectoo.

7.ssrá üenari€üta en la fr¡¡¡ción aüi¡istr&ra de rejorar el ranejo rh loo recusos ffsioe,

hnanc, tócnim, arüientates y ffuacieroo de Ia looalirted.



8.Íerdrá un recanism & control al rlespilfarro y sagueo & toe rectcsc pefioa y Gplitirará

las obr¡s flue 5e ¡e¡li¡a¡ con intereoes aim a las verd¡der¡¡ neoc¡idrdes y/o problena.

g.P*ritirá el aoceo diresto & ta oorunidd en la identificacié¡ & los prqFaras, proyectos

locales y r Ia üinistracióa rle lc recunc düfiw ya qué foüe pwtrr proyectoo rh

iniciativa propia.

lO.Caüiará la farooa filcoffa el rearto para entrar a la etapa roderaa de proyectoe

estructüradoc.
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IIHO T

B¡rco M NflETB D[ IIYGIC HICIPTI
cl.$rncrcil E rs ns Dt mtErq;

I continnción se prcerta la lista de tips de proyectoo y su cúdip correepodiente:

COEI@ TIPO DE MTECKE DSSCUEEIOÜ

01

02

¡DüCTACI0il Acción de reali¡ar rejoras a un tecuso eristente on el

fin de pelritir or operción segrh

paráretroo preetaDlecidoo.

füm$l}Cld l6iótr & logar el oolrests y ficiente rmell de rn

deteni¡¡dobia o serr¡icio.

¡DWISICIil loción de qropiar u bien,

il¡f¡¡UgrcIfl lcción d0 eru€ñar teer y ecribir a p€rsonas aü¡ttas.

¡P[JtcIfl loción dE a¡entar ra crpacidad de la i¡fraestnrctrra

eristente.

¡PIIC¡CI0ü foci6¡ rediute ta cr¡¡l rn deteni¡& coEociúento o

tecnologfa se adapta o lleva a la práctica.

fPnOTmü$mO foción de utili¡¡r u tecuso en fona eticiente.

ISES0RII toció¡ de pretar rn serr¡icio & oouultorfa, para apoyar

el logo de u propúcito &teni¡¡do.

fSIsfE[CIt Aoción de pretar oolaboración a u gtryo de personas aon

el objoto de apoyarloe e¡ ura activirlad rlefinirh.& el

caeo de

03

0l

05

06

07

08

09
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oDI@ TIpo Dt mtBcms DEscnncrü

10

11

proyectos e¡ el $¡e se preste algún servicio co¡ el

propósito de anentar Ia eficienci¡ prürtiva el proceoo

se de¡¡o¡iaa tSIStXNCIf T'KIIC¡.

C¡P¡CIÍICIü toción de prErnr persüas con el fi¡ de h¡bilih¡lae

para realirar ua astividad deteni¡ada.

@IFICfCIfl lcción y decto & baoer o fonrr u ctrerpo de ftrrciones

retódio y sist&atico.

üüS¡RVICI0ü fcción de reparar periódica y ntódicde u bien o

infraestnrtr¡ra ffsica para evitar su &terioro.

CltSfiF0CIü teióo rh ¡¡terialinr ua infrstnrtr¡ra (pe m eriste

a la fecüa.

Ommt rociól destineda a vigilar, dirigir o lidtar cierta

finció¡ o fefum.

CREII0 locié¡ dc otorgr recutoc per¡on¡lea prra hmer ctiva

la ejearcién de u pnoyecto o i¡icio.

DEUñOCIü loción de deli¡erar, deliritü o rbsti¡d¡r crnfErier tipo

de terreno ircluyendo áreas ¡ari¡as y subnarims &

interés.

DITUSIü Aoción de divufgr o propaftar cierta i&a, xltra,

iafonrciónrmtube, etc.

1l

15

t2

13

16

L7
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18

6DIc0 IIp0 D8 mr8cm DBSCn$CIo|

DISRIBUCIü tcción & repartir orgniada y sistoéticaCIte u¡

recuso entre persoru o euti&, so$ sea el ca6o.

DIWI€lCtfl t@i& de revelar, dar a comcer o a¡ueiar atgh bien o

senicio.

UlllCIfl tcción de adryirir y/o hstal"u mevos eloentos en un

eewlcio o i¡frutnrüua euistente.

EDICIü toció¡ de elaborar y desarrollar tertoa y raterialeo

audiovisurles & diversa fnfula p.ra ser iryreoos

poeteriorrnte pr la entirlad ercargrü.

EIPtrlr¡cIü roció¡ rh qrovecüar u recu8o p¡ra g¡ner¡r hficioa en

su utili¡acié¡.

8uR¡Drctcü ¡cción rh ertirpar o eliri¡¡r t0t¿lr€ote u¡ deteninado

r¡l o sih¡ación.

fmI[ItlCI0f lcció¡ & oriqnw la tierrr pr

redios artificiales o ¡atuales on el objeto de ar¡entar

1r proürtivid¡d de la risra.

K¡nBSftCIü tcción do poblar rh árboles u teneno deteld¡a&.

UBItnrcIfl fació¡ qn tiode a baoer ru bien {to p¡ra qeüo En

a¡teo ¡o lo era.

IP!,¡lf¡CIü tccióo de baer gre ouioom a r€gir o rer optirhs

cierbs ootubree, leye o mnas.

l9

n

2L

22

a

21

?5

26

n
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@DI@ TIM DE MIECI{F DTSCRIreIü

28 IIPRESIfl

ITST¡I¡CIü

IABSIOÜES

rAüTDIITIffi)

xEmutm)

mclott[Ittclü

rcffiil,Igtclü

P¡VI¡IIII¡CIil

PRüMilCIfl

Aoción & pro&cir onlgier tip de ¡aterial i¡pre¡o

ooo tertos, edictc, boletirc, etc.

Acció¡ de colocar en su debido lrryar aparatoe o ense!6

con el fi¡ de $re eU05 presten tn deteninalo serrricio.

So'n agrcIlas inversiones $¡e pr ÍIütrI[RlS ley rleben

boer algnc entftla&s &l orü¡ nacioal y nnicipal.

tcción de couennr la cagacirlad rh operación de rua

infraestnst¡ua deterri¡¡da de $¡.r{o a paráretrm

ctaDlecidoe.

Ieió¡ & a¡¡eot¿r la calirbd de rn serivicio eristerte.

Icción en la crnl se destina¡ recursm pera el pago de

iryrestc & ¡¡cionafi¡acióE de egripoe.

teión & ¡odificar ru sewicio eristente oon la finalidad

de adecuarfo a ciertas ¡ottrs pr€dst€nimdas.

teió¡ de mlocar u¿ capa de roddra (concreto

lsfáltico, ooroteto rigi&, aó$i6) prra lr circn¡lació¡

rhl trámito y/o de loo peatones.

tcción de tonr Ddidas para evitar r¡n daño peligoeo.

n

30

31

3i¿

33

3{

35

36
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@DI@ IIPO D8 PmIKÍ$ DSSCRIrcIü

37

38

39

Pn0fBffI0t tcción de aearar o defe&r rur deteni¡& bien o

servicio.

REBgn0em. Acción de dificar la estnstura de ua organiracióa,

obra o eryresa.

AmEfCI0ü Acción de rodiante rnas retodolgfas preestablecidas,

!üscNr el rejoraiento &l cst¡do anfrio y elocional rbl

gnryo huam al gre oriente el proEara.

BEcuPBltcIfl ¡cci& cnya finatidad es yolver a tener rn bie¡ o servicio

en f¡¡dicee predeteninafu.

r8l0ru$rclü le¡ovrción y reoryeración de las ¡heas arbori¡¿das

previaente.

M¡BII¡IICIü Defi¡e el ¡roeo rh ruperación & i¡frstnrt¡¡ra

eristotes y/o reintegro a la cociedad rle aqrnllas

peüs006 $n por anfgúer rotivo 6e wwütürn urgindu

de é6ta.

RmD&fCIfl leióo de refon¡r u¿

i¡fraestn¡ct¡ua para &rarla a fi¡ee &teni¡ado6.

REnücIOr tcció¡ de reaondicionrr prrcial o totrhote u senicio

o equipaiento eristente, coo caüio & la capacidad y/o

calidd del dsro.

nP¡ntCIü tcción de reaperar rn daño ocrional súrido por ua

infrstnrt¡¡ra eristente.

{0

{1

t2

{3

{l

{5
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@DIGO TIm D8 PNflECIG DlsCHRIfl

{9

50

{6

t?

{8

5t

52

53

5{

toeión de roovar parcial o totalrute u¡a infraestrwtua

erieteute, om o si¡ ca$io rh lr cqacidad y/o cafida<l

del servicio.

leió¡ rh reopcar obftoe o bi¡a¿e prra voLverloo a su

etado original.

lcción de &r oodtcim ooriderd¡s {tas, prevlarente

definidas, aI dio arbiente.

tste Trooeco so utlli¡uá tbicarent¡ para nobrar loe

proyectoe presupuctales de servicio & la &rda.

Iacióü & defi¡ir proedirietoe y mns &

ect¿rdari¡ción de la i¡forr¡ción.

SETUM fcció¡ de prorea eloentoo, rateriales

nmlcloü

IHüMTCIff

s¡müIBmo

sRvIc0

SISTEqTIS,TCIü

SMSIDIO

susunclü

tnuLrclü

o biero rcqrerifu para Drinrlar u¡ rktenfua& senicio.

foció¡ e entregr rna ayuda ertrordi¡¡¡ia en forn

Eatuita y con ua fimfidad eopocffica a perso¡as, fpt¡poo

o enüd& predcfiaidu.

toció¡ de reerplarar al@ bio, persona o oosa en lrryar

de otra püa !¡ue eryla oo rn¡ fimfid¡d rhüerri¡d¡.

tcción de ¡orrali¡ar y legalilar derecüos de propiedarl

see dgún bie¡ ffsioo.
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@DICO TAO DE MTKIOS DESCHPCIO|

55 lBtSIJm loció¡ de rover algún bien o infrutrrrüra ericteüte a

otro lqar para $rc oryla fureioues sirilares a loo En

i¡iciafrote qlfa.
56 TmlilMlfl fgióü de omcfuir ua ohr¿ i¡iciada.

57 VlcUttCIü lcción rh imnicar a perso¡as o a¡irales co¡ la finalirlad

de preervarleo su salü & rn¿ o vari¡s caferredades

dEteni¡¡d¡s.

58 OIm Diferotee a lc enrnci& a¡terionente.

BSN¡DIS USIG

Se preaentan a oontinuación loe tipo de proyectoo a eer elptoadoo para la demi¡rrció¡ de etrdios

Msicoe y ar coreponrlierte oorceptualir¡ció¡.
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@DICO TI9O DE MTK1US DESCRIPCIOT

59

60

61

62

63

6l

ACn¡¡UgtCIü Acción de revisar u esh¡dio a¡terior co¡ el obieto de

rodific¡r qnlloo elrotoe que bryt¡ erperirentdo

carbic.

¡ruIS$ ¡cción & e¡ai¡ar u¡¿ situación @ eI fi¡ de oomcer su

colponentes o deter¡ile la
variablos En idluycn en su oryortuieeto.

C$lsfm tccióa de registrar ordenadare¡te servicios

cleüicá¡&Ioo eeS algurs cccterf¡ticas de los

risrc,

CGIS0 fcció! de efestuar rn nenssto ordsdo y clasificado rle

orgnisroo vivoo del reino vegetat o a¡irat referido a

alEnas cr¡cterfsticaú de lc ri¡¡oe.

DIfcmSE$ Acci0n rh rletenin¡r, dia¡te u er&n de ciertas

carasterfsticas de u bien, eervicio o situ¡ción eu &
y propcición de aación.

SInnfCIfl feión tendiote a leoooocer o averigar con diügencia el

el terrp,m la edstocia de recr¡rsos.

IIlmUru0 fegistro ordene y chsificado rle bieneo s@ algmas

caraqterfstica¡ de loo ris¡oo.

IrlB$Icrclo rocióo rediante la eint se preteode oomer o dccnlrir ru

deteni¡ado coryortariento, aplicaciór, etc.

65

66
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68

L8V¡Ilütrm0
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leióa de lqnir i¡fonrcióE €nterrem y prooeearla

corpletado ibta oo¡ a¡álisis tdcnioos.

$mPII¡crü tocióo & ryupu o irrtrr ee¡s di¡üints dá¡dole ua u¡irlad.

Fuente: IbrN¡do de la referocia (t|.

Un¡vrrsidad Autónona de 0ccidentc

S[[IüION BIELIOIT,CA
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ITDICTffi

DFIIT$C

i0n indicador es una upresión n#rica, garal En penite comoer el grado en el cual se tiene

ua objetivot.3 itm i¡¡dicdoree son etaüsticas $¡e si¡ra pra decribir o fona resriü

ciertas ca¡mtsfstica¡ o feúre¡oe de una población, la q¡alce yimn erpreadu usrul¡ente coro

relacionee e¡tre uas pocas variablest.{

1106 i¡dicadorec debe¡ tener las sigiente caragterfsticas:

1 En lo poeüle ser crn¡titativoe.

2 Deüe[ ser fastible de redir, ea térrim de tieryo, Ios cost6 y recurcos Ere se neoesitan para

üevar a cabo la redición.

3 Deben ser sigificativos etaüsticarente.

3CoOer¡rciOn rtel Yalle del Cauca, Departa¡ato füinistrativo de Pla¡eaci6u. Unidad tstadfstica
y Sisteus. $beister¡ & i¡ldica&res.' {lora Brhnrdo. técnicas de redición eco¡¡órica : lhtodologfa y fplicacim en cotolbia.

lecer nudo editores, Eogotá. 1993.
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I Deben rerlir reahcnte la forra co¡o s¿ ertá loEanrb el qthieuto &l oüjetivo.Ñ

to sieryre es posible gF un objetivo sea rerliDle a trayés de u solo indica&r, pr Io ta¡to ee

pcible S¡e se precenten varioo indicadores En ¡erriten ver varioe ryest06 refereates al logo

& un obletivo.

tücio¡ahente tiem gn eristir tm ecala $¡e se aoepta ooro patrún y Ere sirve pan cuparar

la situació¡ del sistem $r ss eetá eshdiedo oE otros sistens sirilües.

0tro aspecto iryortante es el 'siEoi del i¡rdicador, ya {u eriston indica&res $n al aurentar

su valor señ¿la¡ ua relor situ,rción y se rhorina loeitivooi, oom eI iaseso por haüitate en

un pafs.

8¡iste¡ indica&res regativos, crnndo al aneutar el valor rbl i¡dicador se nnstra la reatidad

bacia ua peor situación. 8n eete úItin cuo al disri¡ui¡ el valor def i¡dicer ee ¡uede afitr¡r

!iln se está logado el objetivo; u ejerplo serfa, la t¿¡a & rortatidad iEfa¡til, coro i¡dicador

del eshdio de salud.

Taüién es iryortante ¡eñalar que el solo becüo 1pa sea planteado u indicdor, &spierta

neceeidad y et interés para hacerle frste d feuómno. Bl i¡dicador üem asf, rua tarea

üdástica social y de rotivación para la sol¡¡ción rhl probloa $¡e ride.

Para nyor aúfisb a mti¡r¡ación reali¡aos rna serie & indicdores para lc diferatec

Seo¡enacióa del Valle &l Carrca, meabento rüi¡istntivo & Planeación. unidd Estarlfstica
rh Sisteras, Süsistetas & indica&res.

la

&
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sectores¡

?TM D8 IDIOM

Iüie€s ga ef área de ¡ewicic galee
Sector: ¡dri¡igtr¡ciúo Goeer.l

a. cedti& füi¡istratir¡.

r Oübd del rean¡o aüi¡i¡tratiro:

f & fi¡rcion¡rioe públioc profeiomlea

._I lm

I de funcio¡rrioo públicoo totales,

lbdia¡te este i¡dicador se pretende ctaüficar la calirtarl del reonso hra¡o eristente en la

aüi¡istració¡ nnicipal en ct¡anto a su ¡ivel ruiversitario.

r variasión periódica & fiucioaric por flpetoucia:

f & funcionrrioo pr depeadocia.

tot¿t de fimio¡aric púbficos,

lie fa variació¡ de la ptaata de personal & u afo a otro, en fona proentual, pr deperdercia.

b. Pfüificrió! fi¡¡miena.

lm
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fiecncióü ¡ctiva:

Ingresos efestivm totales

Preeu¡rcsto & inEesos.

Itide el proeutaje de ingeeos En efectivarente percibe el nmicipio oon re6pecto al ronto

estir& üra¡te ul periodo fiscal.

Eiemió¡ hsiva:

castoc efestivos totales

Preü¡ptrcsto de gaetc,

tlle el porcentaje rte gstos Ere efectivawte se ejeartaro oon respesto al ¡o¡to total apropiado

e¡raÉe un periodo fiscal.

I tsfu¡o fisel:

Recado fiscaf efectivo

Capaclhd fiscaf ptaciaf

Ilide el nivel de aprovechariento real de ta capacidad fiscaf ptenciaf del hnicipio.

10

li¡nci*ión pc trarferuiao:



L71

I¡ve¡sió¡ ejeoÉada

Traaf erencias recibiüs

Xide et porcentai de inversión fi¡arciada co¡ recusc provenientes e participaciones nacionales

y @rtaentalco ürante u prio& fiscaf.

r eado de dqeudeucia de las trasfercosias:

lbrto & traufereucias recibirhs

Íotal de rent¡s propias.

ride ef g& & mgem¡cia & ta aüi¡istraci6n nrnicipal rh loo aportes fi¡a¡sieroo provarienteo

de trufermias.

r garticip¿ción de Gast6:

Gastoe de inversión ejeatadc

G¡sto total ejeoÉado

lide la participación real & ta i¡versié¡ en el totat de Estos ejewtadm rürate rrn periodo

fiscaf.

. Aversión per{ita:

Gastc de i¡vewión eiecrrtados
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Població¡ total rbl nmicipio

[irh el ronto proredio & contrib¡¡ció¡ en inversión pr cada Drbitante üm¡te el periorlo fissal.

c. c€süió¡ e pryeds.

r Bie@i& rb proyectm:

f th proyectoe eieo*e

x t00

f de proyecüe progar#

llide porentulrente, Ia ejecnción & loo proyectoo prqpar&, da¡do rna visión de la atoción

a las neoesidnde En se pret€nde[ aürir.

Sostor Defeus¡ y Sryfubd Sociaf.

* tas¡s & delimi¡:

f & boricidim

t de habitartes

r Dotei& y pié e fq¡r pc bsitde:

, e habitartes
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f de agntes de plicfa

r P¡eceucia ibl !¡tdo:

I de habita¡tes

I de fuspecciom & policfa

c. SÉtor üsticia.

I la de efe¿tiridrd rh l¿ ü¡rticia:

f de juicioe reali¡a&s

I de juicioe falla&s

. [aci¡ili€üto eu lc @Érus de ¡eclusitin:

f & presidiarioo

Cqacidd de loo est¿bleciriertc.

Est08 fdices m penite efitrfu el nivel & gotión & las autoridadc en Hteria & jrsticia.

Ididnd eqecffioo.
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hogáfim.

1. Deüsidad de pblación:

Soblación total

$perficie en f

2. lasa de [rbani¡ación:

Foblació¡ en cab€oera

x 100

Poblrción total

Idica el ¡úrcro de la poDlació¡ total en Ia ¡ooa u$ana por cda 100 habitantes.

3. Corysición de la poblacióa:

Població¡&edadosero

hblasi& totat

Este hdicador rirh el porcentaie por sero o adad por 100 labitartes.

l. lasa net¡ rh ltiEación:

IuiEanteo- edgrantes

r 100
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I 1000

Población total.

Indica el ntfuro rh personas gre úsa¡r ar hicipio por cada 1000 habitartc.

I¡die€6 de eryleo.

l. lasa & süerylo:

hülación süelpleada

I 100

P.8.t.

Idi6 el poroeutale rh la población maónicu¡te activa sF esu süflple¡da.

se entiorle pr nüopleado aqrreffa persom eryferda ütrde u tieqo i¡ferior al norral y En

huca! o aeptaa rás trabaio y perso¡m en poeeoión de rn qleo sF res rinde irgesc no

satisfastorioo.

2. t6¡ & qleo u ooryación:

hbtació¡ oo4ada

r 100

P.E.t.

Hide el porceütaj€ rh Ia població¡ ecmó¡icarote astiva $F esu oopada.
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Idica&res & pohera,

1. hg¡res en yivieúae i¡adeeadc.

f rh viviedas con nesidab flsim

I 100

Vividas totales

Expreea las carencias hbitacioarales referentea a las oondiciones ffsicas de lc vividas. se

cla¡ifican quf las vivie¡das róviles, refrgioe n¿trrale o sia prrede.

2. bgros en viyidas ei¡ scwicic bósiw.

I de vividu gp careoen de agua y sanitario

r 100

Vivie¡das totale

Idicdor€s e &ciú¡.

f. Oü€rha de Doeutes:

Mtreién ratricul¿da

I 100

t e dooentes

Indica el ¡tbero de al¡rnoe Htriq¡lados por cada profeoor.

Univcrsid¿d Aulónoma de Occidontc
sEcctott BlgLt0i f,cA
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2. la¡¡ & a¡¡lfaDeüi¡n:

t & Eab.> 10 años que no sabe¡ leer ni esfiibir

Población total

3. lasa de ecolaridad:

llrrc ratriq¡lafu pr nivel

rlm

_I 100

Població¡ en edad escolar según grpo de edd

{, PoroeÉaje & alrre *@ tip:

Iotal & alu. ratria¡lafu nivel eftcació¡

I aluos pr jorada

5. Participacióa prearyneto e&cativo:

Prestryueeto tot¿l eü¡cación

freryrcsto total Dpto.

I t00

I 100

Idiffi e D?orta.
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_I 100.000

Mlació¡ total

2. e¡berü¡ra de ese¡arios deportivoo:

f de escenaric

10,000

Foblació¡ total

3. Participación en eventos o capeo[¡to6:

Deportistas inscritos en eventoo

lotaf deportistas afilie a ügas

{. Doenteo en discipfinas @rtivc:
Profeeoreo o m¡itores en el cqo dEortivo

5. Grst6 de i¡yersié¡:

Gastoc de inversión en @rtee

l. Cobertura deportiva:

, de afiliatu por liga

rl(p

I 100

Població¡ afiliada

r 100

I¡versió¡ totaf llepartmtal
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I¡dicadffies e receeación,

l. Oferta ffsic¡ rccrraüva:

, de irrtafacio¡es recteativas.

r 10.000

Pobl,rció¡ total

2. bqnso h!.¡o caprcitaü:

Recurso buam capacitalo en recreación

r 100

Fobl¡ción total

3. hrticipacióu & l¡ imeusiós:

Gast6 de i¡versió¡ en recreación

r 100

Inversió¡ totaf Departarental

Idicaúrcc Mis.
a. rctivftl¡tl l¡Üoral. Se refiere a la qra¡tificación rhl fastor hüDo i¡volwta& en el

desarrollo & agtividades eomóric.s y to6 $¡e por ua u otra rar&r, m estáo iwolucr¡6os.

b' Ptlfucidn de Di€ues y cervicic. Bs el conjruto de roio¡es o procesos a loo c¡ules deDe se¡

soetith |e¡ o varias raterias priras para goüerar ¡r¡ bien o rn servicio. 3¡ tdnim
cr¡antitativc, ooryrude la sua de lm valorc erreepodiente6 a los proüutc elabora&o ü¡rante

& perio&' a los trabajoo ejeortaee a teroeroo y a locsúproürctos y fueclc qn reeirlta de

la proürcción y $p se ffiinan a ra venta o gn forran paÉe e hs e¡istencias.
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to fi¡darental en la actividd laboral es ¡dir el ¡ivel de deselpleo, pns el valor gs adgiere

este i¡dicador refleja la situación de la población e¡ esüdio, ya $¡0 él eotá a¡ocia& a la

capt*ión de ingresoe ¡eoesaric prra la soürevivasia.

1. tasa de paticiprción $storial de pIB.

PPIB= PIBI ¡100

PI3

Doile:

PPIBI = Participación &l PIB para el sector rte la pIB total

PIBI = P$ del sestor t ( t = agrfola, ran¡factuero e indstriaf )

PIB = Prffio inter¡o bnrto departarental.

Brptea el prcotaie del PIB ¿epartmtal destir¡do para la participrcifn sestsrial.

2. las¡ & crociricuto

PIB= PIBt-PIBt-f

x 100

PIEt-1

Dode:

PIBt = Prodr¡sto interno bruto ato t
PEt-l = Proürto hteno bn¡to afo a¡te¡ior
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3. lca & eryleo.

TI = Tasa rh QIeo

PB = hblación qfeda

PEt = Foblació¡ eoonórica¡e¡te astiva

3. l¡6a & dosqteo.

PE

lD= X100 ó lD= f00-lt

PBT

ID = [asa rh rhsryIeo

PD = goblación dos€ryfeda

PEA = FoDlació¡ eco¡únic¿¡ente activa

Idiaütono rb dio üicrte.

Se refiere a las caracterfsticas bioffsicas rlel temitorio y a sn cap*idad para ustentar la vida.

1. Bry*io Füüo

f de veffires

Vanhree aúula¡tee = ----
t de [abitanteg

¿. frt¡ oqda

lrea acxnada / frea comrcial.
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InYcntario de ¡ona¡ verdes.

Densidad & goaas verdes ( r por hbitatte )

Riberas & loe rios (30 r ) t oqnne er ¡o¡a urbana.

Indioe rh cantithd de agua:

cadal de qn dispoaüle er verano e¡ l¿ bocatou

Catua?

, de b¡Ditantes servüho

pr rio { ráriro, rfniro, ¡edio }.

Iüice de áreas protEidas

Bcqr¡e naüral

lreas rh reserua ¡ahral total

Talla rhl Do6qts.



¡mc
rprüm rPLIc¡m ü trr

Et precnte trabaio ha sirlo elabor& on el fin rh realicar ¡¡na Evalrnción $ocial del nmicipio

de nqa¡^¡S¡¡de (Valle), para lo cul torm ooo rdetucia fa p¡"ro¡cióu hnicipaf y otros

i¡stnrentoe que nos sirvieron de apoyo para la ejearióa & éste trabajo.

I¿ visión grcral rle la rüi¡istració¡ def micipio e nqahgnüe $F el gpo a{uirió, c el

resultado rlel análisis sdre Ia infonación üt€nida de las ftmtes prirarias En la rfriqietracién

posee y de fuotes seo¡dari¡s Ere frroron oooeult¡das, deot*lbdce la colaDor¡ción & loe

fimio¡¡a¡ios,

¡,ffit$ m¡IJS

Et nraicipio de nryafryande fw ñ¡¡dado ea 1662 por el capit& Diego fogifo Sala¡ar y erigido

tlrnicipio desde 1S5{ corc Distrito de la Provircia del Ca¡rca.

Situado en las estribacioro & Ia Cordillera Csotral hasta la planicie del Ca¡pa en el oentro del

Valle.

El ttunicipio se a¡crcütra ubicado geogáficarente a loo l0 12' 50 de latih¡d lorte y t20 {' 5 ah
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longitrd 0este ooo el lhridiam e Bogotá y a rn¡ afüt¡S & 950 l.s.n.r..

oqpa el llmicipio u ¡irea de tll Xr2 dist¡ibuidm sesn pisoo tónicoe €n ldc' & clira frfo,

261 k¡2 de clira dio y 1l0I¡2 de ctira cflie. heee r¡na teryaatua Hdia th t{0 ceuügadoo.

For el ¡orte lirita om Xar¡al y Sevilla, por el 0riente on el Uo hgafagaüe p sirve de

lfúte co¡ tdalrrfa en ru¡rá, al 9r oo¡ lndalufa y al Occi&nte con el lfo Carrca En sirve de

tfrite cq tiofrfo y Bolfvar.

¡üi¡istraüvarente se balla dividido en 7 corregirientos y 28 veredas a saüor:

Ceylán (cqo ¡fege, Iagrnilla, La Oolonia, t¡ Gistafim, I¡ Esrerdd¡' Su Isiüo)

furreras (ffto Bonito, Bajo CDorreras, Bl PIur, ll locfo, JiE¡afee)

El Gnyalo (Cara¡a¡ta, Cbontrüro, Paso llfi€ml

Galicia (Ef Usdronaf, Cbiooral, 8l Eowoir, [a llorena, k ?ritidad, naiero, Sal lligel, 8l

Tetillal)

E[ 0vero (El hey, [a llarfa, lhdia Luna)

Paila fniba

0ribe (CoUarrejo)

f,s ver&s rh lhoti¡al y Vol*rm a&critas al nnicipio e hryalaEande.

f,IDMSAlIt: rfoe principales (Uo hryafaEde, Cauca y Paila).

m0mNlt: posee diversidad de terrenoo (@resione, rontañoeoo, plams).
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XIll0Ifl: nryrlaEa¡A¿ cue¡t¡ cor ru¿ pobt¡ción de ¿6.165 baDit¡¡t€s, mrtr&&ee el 381911 eo

la eona ubana y el 61109l en la com rual.

IDIC¡M E gSüC ü NfiEIG I Pf¡NrctC

Dngafic I De calidarl h vid¡

Idic.ens F hDl¡cion

a) lasa de aeciriouto e la pohf*ión

fCP = { Pfi¡al/Pi¡icial ¡'r" - t

1gt = (26.165123.197¡'r" - I = 0.131

Idica el caüio prcentual En tiare fa pdfaci& rh un u¡icipio tonrndo mo base doo perfodos.

Bstos &to6 son fáciherte dEteni¡# por$s se tean en qnuta loe reotlt& de oasales &

19s5 y 1993 Sn para el ruicipio de hryafaEalde fueron & 23.197 y rh ?6.165 reapectivarente;

oüteniene ¡na t¡s & creciústo de 0.131 siendo éote uy baii¡ debido a la falta de oportuied

& acceso a la eü¡cacién, al erploo, a Ia vivienda y a la sald.

bl Eidad de l¡ poblrciún

IP = hblación ?otal/ Sryerficie en tilórctro o¡aü&

P = 26,165/111 = 63166 habitaot€s pr kilómttt cu&a&
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Br el ftnicipio & hryafryande eriste r¡¿ de¡sidad de Ia poflrcióE de 36,66 habitaEteo pr

kilóretn onü&, éate c ¡m buen coryortariento ya que se E¡snntra pr rlebajo &l prodio

departarental $F e6 & 170151 D.bita¡tes por fifóntro ot&¿do.

cl lsa de ffi¡¡i¡ación

Itl = Poblaciún ea Cabeoera / Slación lotal * 100

TU = 10,181 | 26.L65 * 100 = 38,91t

Detenfua el porootai de la pblrción total def nnicipio !¡rc se üica ea la ¡o¡a trbara, el crnl

es del 38r9ll, pr 1o tanto s¡ diferwia oorrosponde a la ¡on¡ nr¡l stsdo del 611911.

d) cryo¡iciún de la Fblaci6n

CPS. = Foblaci& pr edad y/o sero / goblació¡ total r rcO

rPor gexo:

C?S, (boúres) = 13.0?O I 25.L65 * 100 = a9,971

CPS. (Njeres) = 13.089 126.165 t 100 = 50,02t

*For GuDoe & edad:

CPS.(- 1) = 600 / 26.165 1100 = 3r29l

Un¡versidad Autónctr,r¿ ii3 acc¡centc

sEcctuN üiiiLlÜit0A
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CPS.{1-|) = 2.419 / 26.165 1100 = 9r36t

CPS.(5-1{) = 5.879 / 26.1651100 = 22lll

CPS.{f5-il) = U.{6? | 26.L65 *1fl} = l?'65t

CpS.(f5-59) = 3,010 / e6.165*100 = 11,501

CPS.(60 +) = 2.19t / 26.165 *100 = 9r53t

Señala el Ea& e participación de ¡¡n seprto, estableci& por d o sero doütro de la pblacién

total, etoe tbtoo son de f&ilqücrei& ya $F so €ncueütra! e0 l¡ secletüia dc $lud o €n el

Eospital &l heicipio.

lüú De nñ¡fiü I lbdidd

a) tba Ma de fatafied

SI = lotal nrci&o vivoo / Población tot¿l *100

TBil = 161 | 26.165 11001 = 0¡6,31

En egakEande, el 0,631 de la pblaci& totat coneepde a lc nrcidm vivc, está proporción

es nty peqrnü &bido a $e ff.¡ p¡rte de elloe ¡m eü hluá.

b) la¡a de feandidrd eüraf



191

IG = Iuero de ¡acirientos / lotaf ujeres en dd de procrear lS-{9 *100

TFG = 161 / 6.363 *100 = 21581

Seínla el proentaje del total de rujeres que se ensnntran eu dad & procrear tola¡fo coro bue

ls edades de 15 a 19 años gtn dan a lu¡ s el año de 1993.

c) laea F¡uta & Xütaliüd

lBil = Itrero & &fi¡¡cioues / hbl¿ció¡ total *100

fflf = 12{ I 26,L65 1100 = l,?ft

Bl nnero & üErtes gF se &¡ futro de la población totat en el año 1993 ee del {r7l¡, dode

se delen teüer 6 qnnta 106 aspestos socialc, súico6, oltrraleo, saüS, etc.; para

deteninar la rauó¡ &l atto o bajo fdice gue se prrode preaentar (ver aleroo|.

dl lea Eryecificr e Frt¡lidd

flHi - trrero de defr¡¡cio¡es en / lbtaf rb ta pobtació¡ eo * 100

un segento i r¡¡ segcnto i

*9or sero:

lEl (boÚresl = 76 I 13.076 * 100 = 0,58t

lgf (rujeresl = ls | 13.089 i 100 = 01361
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*For gwos & edad:

fEl (-1) = | /600 i 100 = 0,661

f8f ( 1-l | = l | 2.119 * 100 = 01161

ml { 5-U } = 5 /5.829 r 100 = 0,085f

IEf ( 15-{{ | = 12 I n.$7 r 100 = 0r3ll

ffl ( $-59 | = LB I 3,010 * 100 = 0,601

l[X ( +60 ] = 51 / 2.191 r 100 = 2r0ll

I¡dica el prcotaje de lh;tes dú un segento de la pobfación, &nde se va a tour en cr¡enta

um franja por edade o por sero.

ella¡6aeUqecia

RD = P (0-11) + P(+60) / P (15-60) * 1s0

RD = 11.122 I L5.177 * 100 = 73¡81

El 73,8t th Ia población totaf del ffunicipio de nryhqrrale rbtonina la población ecoó¡icaente

iryroürtiva.

I¡dioaer€s D Fhe¡a
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al egrns cu Vividc l¡ead¡¡

f,VI = üfuro de viv. co¡ ¡eoesidados ffsicas / Viv. Totales * 100

f,ÍI = 310 / 2.3S 1100 = lt,62l

Se det€lrim torado en cr¡enta lc etratoo I y 2 &t frraicipio e nrgafryande, represotdo en

un 11162l del total rle vivienrlas en esto6 aivelee, las q¡rlee neceeit¿¡ ru rejoruieuto m solo

en la parte erterior si¡o tdién en el irterior, teniedo en qs¡ta las frnutes e¡ad¡s de ¡ga

y sanitarioo para satisfacer las ¡ecesidedes b&icas.

b ) egms m hi¡uieuto Aftio

Ssntms üCIIIIIEI$

L 2 3 { 5 !(ruru¡s

1 I 2 31 106 101 ?t 15{ f63

Forceutaje 7t Al nt $t 331 f00t

I = 0 a 19t {cnnÉs/persona}

2 = de 20 a 391 (q¡artos/persona)

3 = de l0 a 59t (c$rtos/pénonasl

| - de 60 a 79t (onrtoe/personas)

5 = de 80 o r¡b (q¡artoslperso¡as)

El 7l & lac failias de estrato r y 2 estáa entre el 0 y t9t (cuartc/persooel, el At g56n
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utre el ¡0 y 391 (qnrtoo/perso¡a), eI 221 de las failias se eoüEstsü entre eI l0 y 59t

{crnrtoo/penonm), el 15t e¡tre el 60 y 791 (ctartc/personas) y el 33t e6tán ent¡e el80t y rás

(mrytoe/pereoac).

I!üic¡dons h Satd I sa¡idad

al hr e lüit¡rts pr t6dio {liref ofici¡U

I [-tl = Población Total/ ItLero rle lédicoe

I Ftf = 26.16 t 3 = 8.?ü perso¡as pr tlédim

El proldio de habit¿rt€s que le oorresponde atender a cada t¡édico det mspitaf San Benab6, es

de 8.722 p€üsoms.

b ) Cil.s loryit¡farfas pr da $m Dúitdes

c[*1000 = I|L€ro & Ca¡¡s hepitalarfas / Poblacióo tot¿l *1000

CEr1000 = n | 26.1656 1100 = 0¡16

Bsta relación nstra la disponibilidad de cara bmpitalarfas Erc Mo eo el año de 1993 fué dE

0,16 por cada 1000 habit¡rt€c del hnicipio.

e l ldiee@aci6o

I0 = Dfas cams Oeilpadas / Dfas C¡ras Disponibleo * 100
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I0 = 380 / 1.320 * 100 = 8r?l

El f¡dice e oopacióu de las ca¡6 del Empital San Bemabé para el aie de 1993 es del 8171.

d l ci¡o de 6É

ff = üfuro lot¿l de tgesc / Proedio de caas disponüles * 1oo

tr = 119 / {,S * 100 = 9.118'17

Por cada cara disponible en el Locpital, Ia oopan en prordio 9.1{8 pertoaas üEaute el do f993.

elP¡mdio&¡¡trroi¡

PB = ffiero total dfs esteia caras / ItLero de egeeoe

PB=37{/{19=0189

h proredio c& prcieote oqpa rffi de u¡ dfa una cara !6pitalaria.

f) lsa de t¡t¡liüd

lL = Defurciones por una aferredad / poblacióil erpueeta * rm

!L por enfer. Isqrnica del era¡ü = 2.356 / ?6.165 * 100 = 9t

I[ por eden. CereDrovascn¡lar = 1,989 | 26.165. 100 = 716l
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Idica el pwtale de Ia pbl*ión erpuesta a uas de lrs primi¡nleo enfcned¡de que soo cau¡a

& rnrte, es del 9l pr enfcnedd tsEelica &l cora¡ó¡ y &l 716l pr eúerredarhs

cdiov¿sq¡l¿r€s.

Idicaóns De !üruiór

al lasa rh eol,uidll tot¡l

tlt = Iotal altmos ratriq¡l& / Pobf. l-17 * 100

Tll = 5,083 | 9.602 r 100 = 52r9t

Et poroertaje de al¡mos ern edad rte estudiar (preescolar, priraria, seqmdaria) En asisten a rm

e¡tm eü¡c¡tiro es del 52,91 apmrir&rmte, osta fdta de Eorünftl¡d en la eürcación se b¡oe

rás s€nsible en la ¡o¡a nxral por presotar bajoo niveles de ebertua. h la ¡oua r¡rüana el

feúHo tdiü eo percilirb rú crru& el nivel & cobertu¡ es nyor.

bl el¡cióo atno<beute

B l-D = Io. llre r¡t¡iculadoo / Xo. Mtes * 100

R A-D = 5.083 / 2U r 100 = 21,09

tsta relación per¡ite conooer el ¡tfuro de al&os pr &oente. h Slagaae aprorirüeüe

a cda dooente Ie oorreepode 2l eshdiantes, lo $n detolrim un proorlio aeptable ya !p e[

t&ri¡os de a¡las de clase ssria! grpo6 f&ilc de raaejar y m nlero aüq¡e para poder
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iryartir loo enociriotoo de ua rejor rr¡€üa,

c) lasa de pohl¡cióD effiia¡til

f?8 = Io. De alre6 ratricu¡e / PobI. lotal r 100

t?B = 5.S3 I 26.L65 * 100 = I9,l2l

tproriradamtte el 191 de la poülación total es esüdia¡te, ee decir, anfgrier rec¡uso de

i¡versió¡ pefica d€stime a h eüereión v¡ a d€star ¿t 19t de l¡ pobf*ió¡.

d| Participcie pr€qo¡sto e&tivo

PPE = Prcoupusto total eürcacióo / Eeorptneto total r lm

PPE = 2O.337.0N I 1.50f.517.000 r I00 = Lí,nl

Bl sector e Ednc¡ció¡ participr en eI preupnoto rle egreec con u 15r9?t, ee dccir, de cda $100

le curreqonde aproridarente $16.

Idido¡ee lücrleo

a l l a Fnta & Frticipacióu

W = goblacióa Econórica¡e¡te lctiva / Pobfacióa lbtat t 100

t'BF = 11.13{ I 26.L65 * 100 = 12,551

En el hnicipio el 12,551 de la pblación está e¡ capacidad y disponibilidd e elrcer astividades

econfiicas proürtivas.
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D I !s. ctoü¡r e hrticiprcióo

lt? = hb. tconfiicaxate lctiva / pob. E¡ edad de trabaiar r mg

ltP = 11.131 / 18.959 1100 = 58,721

A 58'721 & la población es edad de trabaiü ejcen o hscan ejeroa u¡a actividd rtmr€trada.

IÉ¡esffi¡ I Dtrci{n llct¡ri.I

al cü|¿'terf¡üicas dc trüspate dirtúrto por ftrrdéra d¡ l¡ caleara ruicipül a la qitrll se

e!frFntra pavirutada ya qrrc es u¡ & l¡s primiprres c¡rreteras (p¡nuerica¡¡),

b) Distücia eE kilffi¡¡ a la oryital: 222 titóntroo.

cl lstab & lr yfa: hnua,

d) 6sto pnodio ¡oeaft: $¡,mO pot persona aproriraduerte.

el fuo & dfü & scwicio a l¡ ¡a¡¡ er t¡u¡porte rb eg: torbe lc dfe.

hdicado¡c De fcüyifi rcmfiie¡ Sestsindr

r) nrticiprci& rgfola

Pl = total área aEfcola I total área u¡icipal r fm
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Pl = 6.810 Ea / |l.lm ga* 100 = 1615?l

I¡dica el prootaje de las tien¿s que es utili¡ada en la actividad qlola.

Dl f6r árs Dccgbs ¡rümles

flH = frea boeEe I Ea total nnicipal * fOO

llt = 5.190 ¡r / {1.100 ¡a r 100 = 61181

8l 6lr29t &ea total del nnicipio son bcEns naturales.

INMTffi B ffiITT¡TCtC ¡trIITI¡NTUYT

Xficisüci¿ D llwüsifi epita

EIP = I¡vemi& totaf (urüüo y nraf )ejeaÉada / PoDlacióu total

EIP = 268.016.000 / 26.165 = 10.213

Bste indica&r noe rdleja E¡e el nnicipio de Slgude tie rn buen ramjo de los ¡ecursm

ptfblicoe lnn se rrmjaa, e¡ donde a cada lalita¡t¿ les erroeaoode 10.213 pemc corrientea de la

invenión.

üicicia lülnistsüira

URiv¡rsida¿ Aulón¡rn¿ d'; Cccitlenlt
5[C(;|0N 6tELi0¡tCA

8t = Población total / lüero de ryleados ( púDlicoo y oficiate )
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El=36.16519L=?&

H¡ lc fi¡ncionarioo prtblioo n0 s€ tiene er qnnt¿ el direro rh rae¡tme.

h Hryfryande a cada frciomrio ptblio Ie co[rocpoúdé ata¡der en pro*dio a As [&itrltes.

C¡fiüd D hc¡r¡c lüfuistntivc

CIA = Ilb¡o rh fwionarios @fioo / Iúero & frmio¡ario pülioo rlm

Profesionales totalee

cnt=7/91r100=7$91

El 7 $9 th lc fincionarios púbüw son prcfeoionale ésto onlleva a la erigrcia de la rüóa

Prlblica hnicipaf en tew rrn personal profeional en $rs aeee*¡ci¡s.

BTCInn E StO Dtt tEtm

ffi = Oosto aüinistraci& rle las fi¡an¡ag / Iry66 lrih¡t¡rioo * 100

EfR = 37.270.730 / 116.631.m r 100 = 8¡951

Del tot l de llqesos frih¡tarioe Se sd rccardafte en el t&icipio, el 8r95l se rhetim a et

pa1p e nú¡i¡a de la tüinistración ttblica.
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tficiei¡ e [r 6D¡r@¡ h lfrnsto Pttdiaf

KIP = lotal &l recardo del / gotercial a recaudar iTrto Fediaf r 100

iryresto Fcdial

KIP = U5.efi.000 / 160.000.m0 t 100 = tg,Zgl

tl tot¿l del recaüo rhl iryrnsto prediaf es igal a la vigocia ¡gtrnl ¡c¡c l¡ vigacia steric
y er potensial a recardar se o!üiem de nrltiplicar los aüalúos &l Icrc del resDestivo ttinicipio

por r¿ hrifa qn ba serñala& el conseio nniciprl y se le slr¡ lo preerynet¡¿o por vigncias

a¡tariorea rhl predial.

frlrl: el res¡¡ltado del irpuoto predial urifid reor¡lta¡te oon ba¡e ¡l nnvo avalrb, no podrá

ereder del doble del r@to u$¡do en el año r¡terior 5eÉ la t¡y fi/90.

[fisi¡lcit lti¡isffiiu¡ prcrycdtal

EIP = lot¿l Inve¡¡ión / Total $sto6 nnieiprteo * fOO

8AP = 268.016.000 / 1.197.4f5.000 rl00 = nfigl

lbl tot¿l de inqresos Inniciprleo et 22,38t se &sti!¡ a la invenión glica, y el reeto

orrsponde a fpstoo de fr¡¡cio¡¡ariento y servicio & la detda.
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ParticiDrció! De l¡sra Fom¡i€lt€8 Da lrydo, tufer¡ui¡s I
G€dit6 & [6 tpc ttotalee.

*Por lrystc = 116,631.000 / 1.52t.61{.000 r 100 = 2?,33l

*9or lra¡sferencias = 820.128,000 / 1.52t.61t.000 * 100 = 53rg3t

rPor eédito = 111.259.000 / 1.52t.6il.000 rt00 = ?r3l

B nmicipio de ryhqra¡de reciDe u¡ 27131do rems06 prove¡i€ntes & irpnatos, u 53r&ll por

mdio de tra¡sfere¡chs lacim¡Ies (M) y u 7r3l son de cr{dit06.

I¡dicafues h ODer@a D [6 Servicia nüüs

al @ü¡rüm o¡ lmrü*o

Cl = Sus¿tiptores & aqMo / e. & viviendas *100

C¡ total = 2.87 / 1.503 r 100 = f8r55l

Ct uüam = 1,913 / {.608 t 100 = ll,5l

Ct nral = 321 I {.6@ *100 = ?1031

lá ft,Fnte e abasteciúento es el Rfo Hrylrya¡de (Sr¡Oütros/s€g) y el pro to. 1. I¿ plarta rle
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trat¡riato se €octnrtra en l¡dalrrfa, es d8 tip orpleto {sodircntció¡, filtraión y cloración},

tiene doe tanEns de ahaceuaiento y su capacidad es de 1.100 retros dbicm.

ta prqorción de las vivi+¡das totales $¡e & d nnicipio crsute o@ €l sistela de unüwto es

del l8r56f, de las qnles el {1151 se ersrcntra¡ eu la so¡a urüana y et ?1031 en la rual.

bl @E!ur Dl ¡[ctmrIIüD

Cll = Sscriptores de alcantari[ado / no. de vivids r l(tr

Cll = 2,119 | 1.608 * 100 = 16l

!l sistem de afca¡tarillarlo es de tipo sanitario, ee &cir, üica¡eütÉ sa tra¡ta fc agras nqFas

q¡yo descaql¡e fi¡al es el tfo RqalrEande y el tfo Cacr y tiene rna loagihd de t8,S t¡.

Ia proprción th viviedas En tieno senicio rh alcaatarillado es del f6t aproriradarente.

c) 0derüaa e rugfa üétrica

CEB = Sr¡ssriptores de Energfa 8létrica / Io. Vivie¡da r IOO

CBt = 1.352 / {.608 * 100 = 9{rll

Ia proporción th viviedas p onntaa on el servicio & emrgfa elétrica e¡ el hnicipio eo del

9{r$.
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IEICIMIs U GBSÍIC nIüINI

tsfuer¡o fiscaf progio

EfP = leca¡do fiscaf ejeoúalo / necardo fiscaf presryq€sta& r 100

@ = 563.373 / 7¿1.008 r 100 = 77,81

El recado fiscaf ejeorhe y pnerryreotado está¡ co¡fon¡&s por la slatoria rl¡ loe ingeoos

trihtarioe y no trihrtarioe.

t¡ los irycoe tritrotaric üene rayor participación lc irynstoo e irü¡stri¿ y coacio co

u 52,91 sie¡do de $240.?96.o0 y er nmr prqorcióa el irrrgto lrodial m el 301

corrcpoulieate ¿ $u5.a63.m0.

Este idicador ride ef nivel do aprovecharioto real de la capacidart fiscaf pr€cryrsstada, €8t0

en el ¡uicipio de nryaUEame egrrivale a u 7?r8t, ee rlecir , $¡o el tec¡rü fisc¡f está en u
nivel aceptaüle preato $e no alca¡¡a et 100t.

lficieoch hI Mü
ER = Secaudo totaf ejeoüe / necaüe total presrryrreetado

tB = 1,521.61{,0m / 1.501.517.000' 1,013

I través de eete i¡dicador se puede observar que el hnicipio presota ua eficieücla rayor a rm

(t), os &cir, se rc{rÉaro¡ rás recursos rh lo En se bsfa F€st¡¡r¡oste p¡ra el año & 1993.
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Ded€Teño Fisaü

DF = I¡gresos trih¡taric / Población total del frnicipio

Dt = 116.631.000 / 26.165 = 15.98

Teni€ndo eu cu¡uta ua pblación total de 26.165 y rM ingreoo trih¡taric de 906.6¡1.000, se

obeerva lItF la mtrihrió¡ fiscaf gre rerlin crd. hrbitete rhl nnicipio de hglryande ,en

proedio, es rh $fS.g¿¡, dq€diendo rhl ¡ivel de ingesoe y el estrato social €n qr¡e s€

emnntren.

Fira¡ciaci& de I¿ Imüuiúr

fI = Gato rh inversión total / kcartdo total & lecrusos Fopios * lm

ÍI = 268.016.0m / 563,273.000 * 100 = t?,SBl

tl lluaicipio w¡ta cor recqsm propioe de $563.273.000, loe anles ffuarciil ta i¡vewi6n en rn

17,581,

fi¡ilciacióE dE C.rtñ e F@iodeuto

FGI = Gastoe fucionniento elcutadoo / neca¡do total recnusos propioe * 100

FGF = 8f7.675.000 I 563.273.000 * 100 = 150,51



M
se tiw en el hnicipio rn grsto de fimio¡nie¡to de gst?.6?9.00 En m se alcr¡¡¡¡ a enhir

con recus6 propioo ya que son u 501 rryotts, tsni&e gue solventa el reto @r recurs06

proveuientes de otras ñtsgtés coü) s0ú loo qérlitos y las trarferemias.

Dqd¡sia & f¡s Daderwias

Dl = lruferencis ¡ecibidas / lotál recaudo fisc¡l * tOO

Dl = 820.728.000 / 1.38{.001.000 * 100 = 59¡31

Bl Edo de dEeeci¡ de la rüinistr¡cióo tuicipaf & Ic aporte fi¡mic¡oe eo det 59,31i

ésto6 8on provoientes rh los rec¡&sos nacionaleo, departmtafes y de otras imtiüpioeo colo

la C.V.C..

ri¡mi¡cic por lraufetwie

Í[ = Inyer¡iún ejeaúarla / tarfereucirs recibirhs r 100

Ff = 258.016.000 / 820.728.000 r 100 = 32r65t

I¿ inversié¡ total En reali¡¡ b rüinistración thnicipaf ea el año de 1993 €s & $26s.0r6.000

de Im qnles el 3?1651 eo fina¡ci& por 16 tra¡sferercias recüirhs & otrc niveles difere¡tee

af hnicipal.
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riwi& biY¡

P = Coatos efectiyos totalee / preq¡gto de gstm * lfr

& = 1.197.215.00 / 1.507.789.0m r 10 = 79.11

8n el afo de 1993 se ejeaÉó el 79rll de los gastos preaprmtdoe, ee decir, se da ¡na eficiocia

arLi¡istntiva r$ido a fSD se loEr u grsto renor al 100t.

CnEirieúo ¡od el ¡ecú

CtR = lecardo tot¡f / nec¡udo tot¡l a¡terior - I

fifl = 1.52{.611.000 I L.l&.327.360 - 1 = 31,11

8l hcatü tot¡l en el ú de 1993 ftle & $1.521.611.000 y oqrndo coE el del ú de 1992 En

fin de $1.t50.327.360 se oDeerya ua tasa de oecirieuto real del 31rll, edto oo beneficioeo ¡ua

el runicipio 6ido a $F va a gpoetar ua nyor capacidad & gesüón y se rh ¡ la Due¡a

aüinistraciún ge ¡a ted& el tlmicipio.

IDTctN$ B P¡¡T¡CIPICTC CIMN¡T

FC sI¡[ = I0. de it.¡.C. / hblacidn lotal * 1000

re loflt = 13 | 26.165 r lrc 116
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rc mBfü = Io. & J.f.C. uba¡a / Pobfacióo totd * tmO

PC URBIII = 13 I 10.181 r 1fi)0 = 1,3

FC mR¡¡, = no. de J.t.C. nual / hblación tot l * 1000

PC IUI¡L = 30 | 15.98{* 1000 = 2

hiedo eú crnot¿ la poblacidn total &f nnicipio e hrylryüde, pot cada tmo bóita¡tes

e¡isten aprorirdrote dos (2) J¡utas de ¡cción &ual. h la ¡ooa uü.¡a eot¡ nl*ió¡ es de

t¡na {1) J.¡.C. por c¿d¿ f000 de los 10.181 Mitaate, sie¡rb en la ¡ona nml de es {A} üJ.C.

para 1000 ¡abitates de u total de 15.98t.

CU$CÉ E tT Gsll!il ü MrcM T DÍ,TETTC

[1 ceciriato de ta poblaió¡ se ha estarcado, &bido r la rigración de ésh b¡si¡ otroo o6üt¡¡s

plm & deoarrollo, caüsan abado¡o &f caryo y por to ta¡to disri¡rnió¡ en la proüutivi{d.

Riste rn r¡l esta& de las vfas ¡¡üanas y nuale6, debido a SF el ?01 de lrs vfa¡ ruba¡c

paviretadas se encn¡entran &teriordas y las vfae nrale si¡ ¡atte¡iriento.

I¡ situacióa & eryleo en Hryafryan& es preooryrnte. Edste[ ay poc.s fucnt€s & erplo a la
zona lEbala, y eu la ¡ona nual m se da¡ estftr¡los al cqesim para $ryerar la grave crisis

Weq¡¿ria que atravieoa.
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I¿ ot[¡c¡ción presata f¡dicee tolerabtea de coücrt¡¡ra, en oruto a la calid¡d falta estfnrlos parn

rejorarla, asf corc taüié¡¡ la infraostnrct¡¡ra y dotación de 106 oentroe esmlare.

ngaUge¡de qn¡t¿ q u bpit¿l locrl y m prnotm de s¿lud o¡ nivel I rh atenció¡, Ia rona

n¡ral en alEm oonegiúertm no qnnta ooa prresto de salü.

Bistfi 1.60s vivieü.las de las coales 2.68{ son nualoe y 1.921 rda¡6. f.¡s ca¡asterfsticas

técnicas de ld viviedas son dla¡adu en el 62.1t de las üicadas s el área ürüüa y en el

52.81 de las del área n¡ral.

& loe estratoc 3 y I bay lotes con servicioc $¡e la geate m la comtruido pr falta de recursos,.

en los estratc I y 2 eristo doe plam de vivie¡da de iat€rés soci¡l { ¡,r t¡a¡f¡ y el üisol }

y un lote de propiedd del nnicipio.

Bxisten 13 efce[arios pan la práctica & filtDol, I urla¡os y 9 rural€s. n acceso es tirit¿do

en Ia ¡ona uúam por f*tores coro obro de iqreos a algnos esoe¡arioo Ere fileron rhl

thnicipio. Para l¿ práctica del bas$¡etbof y voleibol, el furo & eecoario es & 9 y tan solo

3 son & lilre rco, alguc de lc crnles ¿sün €ü r¡l eotato. Para la ¡¡t¿ción e¡isteü dos

piscina privadas.

[á alta i¡cide¡cia de la Droca y rh la apertrra eoonúnica ¡a¡ afestado el sector. Los altivos de

crña ba! &opla:ado al peqtnño y rediam ryiorltor. Xo edste! poUticc & relaclón y pro&nción

ent¡e el sstor agopeonrio y el soctor i¡d[strial.

Universiderl A'rlóno¡rl;: d i Occ¡Cerrto

SiL-irrli Ülrlt- i'ji i.tA

EI el año de 19ll ee estalleció La ttnica €ryr€sr rle Ean tanño ea el nniclpio. &ists
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actl¡¡bente Xestlé, Lrce!!¡ y el s€stor mercial m ooryo¡etrtec &l erpleo dcl hnicipio.

AMBIüS B P¡¡ilCfP¡CTC CIMIDN

I¿s casas maleo en la rayor paÉe dof nuicipio nesita¡ dotasi6ü, eristotr 35 CIcg

organiradas, Ia rryorfa & ella¡ €o pt0o€60 rh legrlir*ión. latte rás ru¡nisrc & prticipación

oonnitaria ooro veeü¡rfas, to erist$ plamo do capacitación a la oonnidad en difero¡tee áreas,

ms¡GnuGGIICfrnrunr

Briste a la fecba r¡¡a cartera de $s00 ritlom En se imercutó eüstr¡ciafre¡te en los afu 1993

y 199{.

Ia capacidd de endedariento real para el aÍo l99S 6 de $gOO úllones.

I¡8 uiddes de pfrnerción y rbsarrollo connit¡¡io están déüitea eu ss eetnrhu¡ orgniracioal,

frente al reto qn rEreeota la nnva reglarentmióo micipal.

SeÉ foo i¡dicrdoreo gp se aplicaron en el tüuicipio rle n¡galgüde par¡ el r¡álisis de ta

gestión fi¡a¡ciera se oüserva $F el nnicipio tiem rn optiro ¡ivel rle aproyachadoto de la

ca¡ecidad fisc¡l p¡esnrstd¡ (??,st) pero, trrbién so oDeery¡ Ere el nnicipio pnode realirar

un ¡ayor ef¡rer¡o fiscal propio ya $F E¡ el m¡to no se tiene¡ hr¡at ¡edidas en iryooición

tarifarf¡ en lústri¡ y @rcrcio y o eopecial en iryrneto Eredial"

tJ frnicipio mta co¡ ua hnna recar¡dació¡ si tomre en m¡ta lo prerrynsta& y l0 $¡e
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redrerts se eieqÉo ( en 1993 frc nyor S rm '11013' ).

Por cada habit¡¡te se eu€ütra $F er proredio se tiee rn¡ oontrlhrióE e $$.9e3 depoadieutlo

del nivel e iryeoa y ta etraüficació¡ tedeldo en qenta Ele la eetratificación g se aplica

actualute se dúe ulificar por W est¡ süvaha¡do loe ingeeoo de algas de las flias

{eotratificacióa por ql&as segúa el est¡do & tas facüarhs, pr Hyorfa ).

Ia Invenión lfrnicipaf está fi¡arcida u u 5?,58t por recusc propioe to gn déüota gre ef

hnicipio en el afu & análisis depedla de lc reau66 institrrio¡le, @rtautalea y

Iacio¡¡les , lo onl pnde s* casa de ¡ltoe ooetc aüi¡istrativc o 8or de gaftos de

fucionariutm tos cn¡ales m se alcan¡an a q¡brir co¡ los recurs06 p,ropioa,El nnicipio &pende

t¡¡ 59.31 th l¡s t¡amferocie (Iaciomfes, Deprrtmtrles o de otras i¡ctitücionos oom 1¿ c.v.cl

de lo cr¡al solo el 32.661 de estas es destirado a la inversión.

tos Estos ptupreetadoe e¡ relrció¡ a loa ejeort& soa trmreo ( eiecsta&e ?g.tt ) lo p m
ptloe demtar ua eficiencia aüi¡istntiva o En ¡o se esüh olpliendo loo proyectoo o sr

tot¡lidd. & el roro¡to ao se puede evaluar efectivmte pr lr f¡lt¿ dsl Basco de Proyectoe el

otaf apenas en la unva goüenació¡ se eotá irylerentan& en los hnicipic y $¡e e! n¡galaga¡de

es ruo de loe prinros nuicipios en el a¡rl se esta ejeaüando el rontrje.

Torado colo base el a¡o & 199¿ y el año en a¡álisis (1993) se oDeerya $¡e el ttnicipio de

nryalryaade ba t€oie u creci¡ioto real & 31.{l en ol reando total, gaeraedo !s¡ ¡ayor

capacidd de gestión debido a co¡tar oo¡ aüinistraciones $E realn¡te lar busce el eeiriento

n¡aicipal.
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m[glGs U r¡ cñ¡nor rüIumrtm

I¿ red & alcantarilla& presenta obsolescscia, pres traoe 3s afu fue cowtn¡ida y rc se le ha

becüo rantenirieato téoico adecn¡do, adflás se erctnntra rnido ¡ loo oolectoree de aErs llwias,

presentaado i¡mdacios e¡ lc ronas bajas urba¡as ü¡ra¡te las épcas rb llwias.

nga¡rya¡Ce no qnnt¿ o¡ etrdios ni rapas rle riesp y eroeión

las sondicio¡e sa¡itarias e¡ el área rrbana prcenta el 96t oowta& a la rod de aqre¿¡Ktq; et

961 a la red de alcaat¡rille.

El ruaicipio re@gs ?.5 toneladas dfa rh basua eu la ¡ona ubam y I toaeladas sem¡ales e[ el

oonegirido de ceilán. ¡str¡al¡eute fa dispcicióa rh brnrns sc laoe pr oontrato con el

unicipio de Aüuá, qn reulta omroso para el nnicipio de ergfryae.

El ¡tkleo pobfrcioo.f está oonest& rl sewicio e e!€ügfa cilya r0spo[6.!i[d.d l¡ tiem mr..
tt 99.11 de las viviudas rrba¡as están owtada a la red y ea la ¡o¡a nral no lay rlatoe

precisoo.

[a rüinistr¿cién tünicipal es el segndo ryteador er nnicipio onta¡do con lt? fwionarios

te0ioüdo rayor iacrmnto e¡ úras y eüracióo. Só10 ol srt¡ del peüsoüd co profeioal.

Im¡c[ms
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Para di¡ci¡ar el seciriuto & la poblaión, se deDe crcü ra lrogrra de desr¡olle t¡ idestid¡d

cultual brytaEandeña mi& al deearrollo rh eotrategias para iryfeeutar el eryleo, la cafidad

en l¿ eürcaci6n, qortuiddes para el rjorrarierto en la s¡lud y ta vivienda.

cüestal ol plan vial rhl nuicipio y el deeanollo ruba¡o a la &Dle cal¡ada; diseúar el plan vial

def unicipio, untenirieuto dc vfas, est¡ü¡to dc ¡so &l s¡nlo.

neposición del alca¡taril¡ado üasta alca¡¡ar rn q¡bririento del t001.

lortalw el ceit{ I¡cal & Ue¡fnci¿ ooo l¡ crerció¡ det roüdo de vigifracia y squlld o

increm¡rto rhl fon& local para desastreo. I¡iciar etrtdios y levantar el r4a de rieepe &l
runicipio.

kjorariato e i¡teromrión eléstrica a la ¡ooa nual.

Para l¡ gneración do ryleo o el tlrnicipio se reqrriere de la crereidn & u¡ q[rs6a rle cu&ter

rirto grn Pü0ü¡eva el desar¡otlo eeúrico sostenible def hnicipio ooeta¡do co¡ ruid& de

*rcadeo, finarciero, rpoyo teoológio y omnicaciom. lsf oom Fomver ¡ crerción y et

desanollo de ricoelpreeas en el área nmt y uba¡¿.

rryliar la cobert¡¡ra y crfidad de I¿ eürc¡ción eu los ¡ivelee preeool¡r y básica (prirari¡ y

seondaria|' prolover la tra¡sfonació¡ qmicnla y fortaleoer el proceeo de desmtrali¡mión

y rodernirción & ta Sstió¡ drc¡tiva. tas lfn$ rte ui& so oriut¡¡ rf disdo do rn plan para

la transfonaci& crnriq¡lar dis@tid¿ e¡ loo onsejoo acadélicoo, fortalcie¡do loe gobierms

eeoolans, untwr, dearrorrar y dot¿r l¡ i¡fr¡eetrr¡stg¡ educ¡tiva.
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Fortalee¡ loe servicis de saltd ea el áre¡ ubüa I ed, por rdio & la pr€ctacióa de

servicis de atwió¡ en el ¡irn1 I y progaras orien& a la prooci&, preveoción, hatarieato

y rehabilitación de foe principafe proüfene de sald rle l¡ oonnirl¡d DugalaEandeúr.

Atender lm probluc de vivie¡da rh tos estratos I y II y diseñar u pro1para con el sector

privarh prra ooryletrr 1¡ cobertrua q los etratos III y IV.

ProPiciar la forració¡ de u¿ o¡ltura aüiotal para el desarrollo, la pretación y comervaci6l

de los rectEsos nrtuales, la protmión y coneenrrcióD & &e¡ y eocistens vitrle, eituacioEes

de rieep aüieltal y el sarcuiento; para lo q¡al se debe pronover loe Erpoe ecológicoe

desarrolla¡do profpilas de proteccióa y conservaciúü de fisntea de agn, {oyando y forblecien&

la Íl¡¡dació¡ uo Hryaraga¡& y otras Erc tengan rctivacio¡e de caráster aúiot¿I.

Pronover la conservación y rutoiriento de l¡s ¡oo¡s del nnicipio, puilne receativc y

de4ortivos, se regriere rbl fortaleciriento y apoyo a las entirlades del sstor y onvertir la Jrnta

de Deport€s en l¡stituto nniciprf & Deport€s, !ü¡c¡cióü lfsica y Beoerci6n S tr.oe p¡ticas

y estrategias de dcarrollo nnicipal en cada deorte tenieú eu qnnta la lifui, iweutr¡d y

teroera edd, reocatando de lc eoenarioo ptülicos parr 1¿ p&icr de @rt€B en fona ga¡¡ita.

fasilitar el aooeso rle la connidad a las diferertes ra¡ifestacio¡es de la cultrra, fmntar la

cteació¡ artfstica, ide¡tificar, protepr y reqrperar ef patrimio c¡ü&¿l¡ dela¡t¡r ¡E prgoesg

& fonrción cirdadana en la defeua de los derecüos y la erigeacia en el oryliriento de l¿6

notras & uü¡nidad, civisro y coryortaioto pütico, por Hdio dcl reec*o y fonación rleorle la

es(¡Fla y populariraci6n & la cdüra, a trav6 de la Casa de la O¡ltr¡ra; sa fm¡tará la

fonrción do talentc, $ryos artfstioe, l¡ rlefeu¡a y oo[s€nracie del patrironio cr¡lüEal I apoyo
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al arcüivo bistórico rlel ttrnicipio.

Garantisar el biestar rh lc gupos v¡¡l¡erableo a travós de r¡n decidido apoyo a ¡¡s ooü¡idade'

orgnirdas' c4acitándoloe eu l¡s fonas de participrción, veefufrs cird¡duas y elrboración rle

proyectos & inversió¡ para el desarrollo de l¡ comidad.

c00 el ¿Poyo & la red ¡¡cior¡l rte solid¡ridd se refurará Ia asistosia en salud, eüreacióa,

recreacióa, etpleo y otorgriento de süsidios.

(lear las coudiciones b&icae prra fortrlecer y/o reactivrr la eoonofa crryeoiu, bacia el

automssuo y la segrridad alirmtaria, iryulsado Eopnstas irtegafes de proüreión,

tr¡ufomació¡, distrlhción, para propiciar la diversific¡ci6! e fa proürcción agfgola y

wsoüthr u¡a lfnea rh rhsarrotlo y a nt ve¡ diseña¡do potfücas de fomto a la proürcción

agopeonria a trav6e de la HIlt, iTt¡ls¡r rn ¡lan rle apoyo al rraejo e¡do de loe req&soo

naturalec y del uo del $Flo.

Qtirirar el Eesupncto de Ingeec, estabteoer u¡a etrista organiración del geto, ra¡tener ¡na

adeq¡ada cap|cidrd rh o&¡duioto gre penita ateder la i¡versión uicipat, crear y fort¿lecer

el baoo & proyectos de i¡versión, eotinlar et ceciriento & los sstores proüutivoe y aplicar

criterios qnitativoe en la aeigrcióa def gsto Slico para lr ¡riorincióa de las invereiou,

se hsca un rayor acerca¡iento al oontrihryote y fa onnidd en gmral, eürá¡dolo para el pago

d0 iTustos y rloülar esfinr¡oe rle Ia pstión aüi¡istrativa eu la ¡ú$nd¡ de roroe y mvc&eoo

sistelaf rb fi¡arciacióa y cofinanciacifi de las oDras reqreriihs p.ra el desarrollo nnicipal.

co¡vertir r¡ ¡üi¡istr¡sión hnicipal en ru irtnm¡to do gestió! eficar, prra orietar, irylrtsar
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y faciütar el &s¡rroUo intograf y soetenible rhl thnicipio, dirnte tr rtetnreturción y

reorganiración de la lüinistracién, rrcionali¿ado loe proeeoo y trárites i¡t€rr6 y ortemoc,

defi¡iee rn sistera ¡¡nificado & i¡for¡¡ción e iaorporrndo teeologfrs rodem.s püa s¡ rarefu,

&& se @e ctear la U¡idad de Banm de Foyectoe rh I¡versióü hniclpaf y la 0ficina de

Pl¡re.ció! Büc¡tiya a&critas a la Semt¡rfa rh pla¡e¡cióE hiciprf.

rGsribir a la Secret¿rfa de Gobieno ¡¡¡a Corisarfa de larilia y rrna unidad de Arcüivo de gstién

e bistórico nniciprl, c¡ear ade$s r¡¡¡ &irl¡rl rh Ilfonrción y kemr & l¡ ltc¡lüa arbsita af

despacho <lel señor llcalde.
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ETM B ¡V¡¡ITfiC N NEHG SI¡I¡S

'h el ca4o de loe proEaras y proyectoo socialeo, la nciomli¡¡ción se Ertont¿ €n la

evahreión. laciou¡li¡ar e logar ua asigrcióo óptiu de los Decüsü dispodbfe (etcrses por

rhfinició¡) para alcarar loo oDletivoa propueetos. Bsto solo c pcible si se eval¡lan los

proyectos prra corer tanto srs €6t06 m el irycto $p ptoüFeü'. {¡8V - etDü.I0. 17, p f?9).

Se afina En solo una pqueia parte de Ia i¡versión social üegr efectivmte a loo pobres.

cmtriDuydo oon ollo a las gaadeo óbiüdades dr la plfücr soci¡l que cryüca ta¡ filtrcim
y la rala üili¡asió¡ th ls treculsc. sieudo Boeible srysrü eae deflcieucias redia¡te l¡

evalu¡ción PlE y HSI & lc progarc y proyectc soqialos.

r ootrtinnción sé amli¡ar tree difere¡tes prooediriotc e alllisis en la walución rh proyectoo

soci¡les:

f U wto be¡eficio

2 8l qto efestividd o eficiwia

3 l¿ evaluación de Iryacto.
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{rarrsls Dx Bncrcrr)

ll¡e¡te: Revist¡ Cepal fo {?. tacioüali¡ando la politica social:

Evaluación y viabilidd t. CaheR y R. Hanoo

l.El anátisis de Cmto - Bemficio

Penite deteninar y coryrar la rentabilidad de loo proyectoe, coteiaado too flujoe actr¡ali¡a&s

de los bereficios y coetoe gue derivan & su ejeorción. Bte erü¡ dc particnfar utili&d para

Ic proyectos sociale, hsca deteninar Ia utilidad de continrnr con loo proyectoo o la

conveniencia de reali¡ar otros del risro tipo.

Es reguisito cemial rlel análisis de costo - beneficio qrn tanto loo coetos curo los resuttados

del proywto sean erpreodoo en unida&a roretaric oro t¡üién n¡estre qre eleva el biencstar

de la con¡¡idd.
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Para estc oáIisis se utilin el ryto de precio social, corcepto g¡e te por siryle rmlogfa

con eI cco de la eval¡raci6l privada, solo p aEI hablaos de Demficio soci¿l en ve¡ & inqesoe

priv& y de coetoo soci¿les en yer & cctos privrdos.

F¿ra el cal@lo tb los beneficioe a travéa de los preic socialee s€ pt€soüa diferets

situaciues:

lPara el ca¡o & proyectm ge pretender onvertir en u¡ redio para alcara rm finalirlad

ectuório, se aig u valor ronetario a loe oüjctiroe plarterüs. B*e ruonalieüo * rhepreode

del hcüo de 6le loe reeult& SE ss oDtie¡en rediante la ejeorión & proyectoe eünativoo y

rutrieionalcs u otroc, v¿¡ ba irctercrtar en ua det€mi¡ada ragitud Ic irycsos fuhmc & la

connidd.

&tra vfa para uigc valores ¡ooetarioe a loc Diems y serrricios de ¡n profecto social, consiste

en valorarlc a preeioc de wcalo, coro susle haÉrse en lc crs6 & propctc de asto -

costrucción o samarie[to aúiatal.

3Hist€n proyectoe sociales en loe qe ¡ry diffcilrote pfu rkterri¡ar ua valorrció¡

ronet¿ria ;h estoo ssos €6 reto&fogicmte ¡ás sencillo, y taúiéu ¡& cmesto ü breüa

lógica, desistir de la tent¿tivc de roreti¡ción y rás bien erylear idicadoroer {t[rto, 197b,

P.U6)

1. 8l anáIisis de &sto efectivirtad

Univcrsidad A'rtóncna de 0ccidonto

S[CaiCii i;3'.!ir¡tCA

ttste análisis ¡e carast€rira pr coryarar loe mtm (mnetarios) eon la poeilifiüd de alcnn¡ar
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eficient*nte oüitivoo Se ro prrfu erpressse eE roocda (eralncido er utar) o por etablecer

Ia diferwias roal de eficiwia urtre diveüsas fonc rb elawión para el loEo rh ig¡afes

obietivos {eur,furcióu e¡ post).

Si bien el análisis de wto - efectivirld m penite coryarar proyectoo gre tiem objetivoe

difercdes, fa pcibilidad de haoer esa mryEraciún eriste si se da a tc proycctc borogmid¡d

a través de ¡n coni¡ deanina&r, coo pmdo ser la Fobabilidrd de qn ftonerer loo rism

rettlt&. lsf , u prqFila oryo obletiro ¡o di¡ri¡uir I¡ desuüricióü püoe @eü¡rse ooo otro

Ere Dusca rdrcir la ralaria, to¡ar& oono elu¡to coú la probabifidad de evit¡r disce@ides

y nnrte en la pblacida destiutaria.

k elecció¡ ent¡e u proSaa nutricionat y otro & autoco¡strucción para grryos de beÍ¡s inEeeoo

es ¡& oryficada. h este caso, el único criterio recion¡l aplidle (i¡dqendiede del a¡{lisis

de cooto-efestividd) es el de rhr priorirhd a la atención rh las nocesi(m rS emialeo.

Bl análisis & @sto - dectividd dej¡t do lS et eraren & loa obftivoe. raeSE S cUos

deriva de una thcisión polftica, y persign as€ftr¿r gue se¡¡ alcan¡aüe coa costoo rfnirm, eato

es, deaoürir la ¡r¡era rte asigar Ise reqrs06 dispoiblc para oütener el rayor Éero rle

r¡¡id& de result&

Paa ello coüpara el grafu de eficiencia relativa, sea & proyeatoo dif€údss que persigrn

iErfe objetivos, sea de diuereas opcioue p¡n rn risro propto. e rosisito üÉsioo €fr por

tatto, En talee opcionee sean ooryrable otre si, vale decir, Ep estéü dirigirbs ¿ la ¡isa

pblacifo desti¡¡taria y $e 16 bises o serrricioe gw& sern oguiprrütc e¡ crüirhd y

calidad', (ngV. $P$ W l|,P 180 - 18U.



AL

Este rótodo tiene i¡üdable atractivo con pryetoe ge eoutrilnyen a la s¡tisfreióü de

nccesid& básicas, poñiln evita tmr gue wlorar loe be¡eficioo eocialee, lo $¡e eo bactante

diffcit. Bsto e, oo6to. eficiencia €s lsa nry atractin rueüa de süayrr l¿ prrte r& diffcit

de la evaluaci6¡ social & proyectm socialeo, core¡trdo el efr¡er¡o s la valoraci6a & loe

@6tos socialee de cda alternativa de proyecto. Se ürá $e, aI aplic el rtftoüo oosto-

eficiocia, se esta busca¡do la ra¡era rás eoffiica dc satisfaer mcogiüfre b¡bicas.

sin sargo, no üe prarse pr rlto la rbc ctrciels sgnetc qu! se bü ¡d#¡do, prn llegr

a Ia oncl¡ei&.

alSe tiene ua reta ds satisfa@ión rle rncci<larles básicas y m eristen dngua rM qn sará

conveoiente s¡tisf¡er Ia reta rle rcirldes.

blTodas la alter¡ativa En peniten satisfacer la ¡eta tiens benoficioc idénticm.r (U.ru, p 6A)

Bl a¡átisis de 6to - dectividad onvwion¡l ee lirita a grartirar Ia cficieoci¡ a trrv6e &t

üni¡o mto, pero nada die reryecto a la eficasia del proyecto.



ITTIO E

I co*tin¡ación se presenta Ia Ficba Básic¡ pua la fomrl*ión rle proyectoo, ficbr dc eot¿dfstic¡

B&ica de Inversión ilrnricipal. FIpII.



}I LiNICIPIO DE BUCALAGRA..\DE

SECI{E I ARÍA DE PL.{N E^{CTON NTU¡,íICIP,\L
BANCO DE PROYECTOS

FICI.IA ESTADISTICA BASICA DE INVERSION iITUNICIP.\L. Ff,BI}T

I fDENTIFIC.{CION RECI ACTU.{LIZACIONÍ-!
CODICO FEBTIVI:

NOIVÍBRE DEL PROYECTO:

E¡.TIDAD RESPONSABLE:

ENI'IDAD EJECUTORA
rIf
trf

COlvltINA CORRECIiVIIENTO

VERED¡\

,VfUNICIPIO

le.uruo m DEPARTAMENTo rTl
DIR.ECCION

] CL.{SIFICACION

]. LOC.ALIZACION

jrnocu"r,t.\[n m cLAsE DE rNvERStoÑ f]] l
[n rrPo DE PRoyEcro T

ESTADO AcruAL t]l ESTRATEGTA DE DESARROLLO tr

PROXIN,ÍA ETAPA m

+. TNFORMACION ESPECTFICA

SECTOR

SUBSECTOR

PLAN DE GOBTERNO MTJNTCTPAL fn

CLASE DE PROCESO'

TERRENOS: SI EL PROYECTO REQUIERE TERRENOS DEFINIR:

AREA REQUERIDA
A QUIEN PERTENECE EL TERRENO O EL INMUEBLE'I
MINICIPIo N DEPARTAMENTo E NAcIoN E PRoPIEDAD Ef

PRIVADA

J. OBJETIVO



6. DESCRIPCION

7. ruSTIFTCACION

8. EL PROYECTO BENEFICIARIA A:

POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO

COBERTURA DEL PROYECTO %

DEFICIT ACTUAL %

HABITANTES

FEBIM



9 COSTOS

COSI.OS TI,)T-I.I.ES P1.)í]. F,\SE O ITE\I DEL PRO\-ECTO

}IONTO EN }IILES DE S E NTID.^\D FINA,i\ CIE RA

9 2 COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO

9.J INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO

TOTAL INGRESOS
FEBIM

IT). FINANCIACION DE LA INVERSION
ENTIDAD EJECUTADO I 995 I 996 1997 I 998 s.{LDO TOT.{L

PRESUPUESTO
DPTAL. O NAL.

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

TOTAL

crFRAs EN MrLES DE PESos DE [T]-T]
DURACION DEL PROYECTO N-N IVÍESES



II I\,fP.A,CTO DEI- PROYECTO
Ii I INDICADOI1ES (ECONO\Il(..OS - FINANCIEROS - SOCIALES)

NONI-BRE DE I-AS ',.\I{1.{ELES Y DEL INDIC.\DOR i UNIDAD VALOR

ll J AREA DE INFLUENCIA
CIUDAD I CONIUN.\ IS) BARzuO (S) | CORRECIIvI. (S) VEREDA (S)

I-t. OBSERVACIONES

FBIN,I

I I.2 INDICADORES DE EFECTOS .\\EIENTALES
CO¡vIPONENTE O EFECTOS TTPO OCURREN lvtAGNIT. DtF.AC. TENDENC.

I] ESTUDIOS QI-IE R.ESP.{LDAN EL PRO\"ECTO
ANO IENTID. REALIZADORA

I3 DILIGENCIAMTENTO
FLINCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

FIRMA:

INSTITUCION:

TELEFONO: FECHA: CIUDAD:

DIA MES NÑO



FIR\lAS RE.SPONS.{BLES J A.L
\O).IBRE \' \PELLIDOS C.+RCO i

I; .{SICNACION DEL CODIGO PRESUPLESTAL DE HACÍENDA
Ar\O CODTGO OBSERVACION

I8. CONCEPTO EVALUACION Y REGISTRO D A.P.M.

I'ITLSIDEN.]-E
", \lCEPRESID

SECRETARIO
+ COMITNERO
) COMTINERO
6 COMLNERC)

COMI'NERO

I6. CONCEPTO TECNICO

COMUNIDAD RESPONSABLE:

CARCO:

FIRMA:

INSTITUCION:

TELEFONO. FECHA CIUDAD:

DIA MES AÑO

EL PROYECTO ES VTABLE,I SrEI NO --.1

FTINCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA:

CARGO:_ INSTITUCION:

r_¡ .'v t_J

-

FUNCIONARIO RESPONSABLE: t

CARGO:_ INSTITUCION:

TELEFONO: _ FECHA:

DIA MES AÑO

DIRECTOR D.A.P.M.

ADMISION AL BANDO DE PROYECTOS:
FECHA ADIvIISION: DIA MES AñO

lllllll RESPoNSABT-E:

TELEFoNo: _ FECHA: [T]--f-fT-1 cruDAD:
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