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RESI]MEN

El Diseño de Banco deProyectos para el mmicipio de San Pedro Valte del cauca,

servirá como herramie,nta tec,nica en la fr¡nción administradora, de mejorar la

asignación de los resursos, fisicos, humanos, tecnicos, y financieros del municipio.

Igualmente la administración local con este nuevo sisfem¡ podra waluar, plenear,

ejecutar, control¿r y priorizar los proyectos de inversión pública, determinando

prwiamente el monto de los recursos de inversión necesarios por periodos, para

programer así anticfuadame,nte la disposición de los recursos mrnicipales.

Lo anterior a las disposiciones legales que el Gobierno Nacional reglame,nta con

reE ecto al proceso de desce,lrtralización y transferenci¿s a los municipios que siwe,n

como herramie,lrtas sirrn¡ltsneas de gestión y particbación permitiendo el desarrollo de

lo s e,ntes territoriales.

XVI



INTRODUCCION

Tenie,ndo e,n cuenta r¡n cambio polítioo y social, cuyo frmdame,lrto es la nueva

Constitución y las moüficaciones que irylica la mode,rnización del Estado, y la

apertura eoonómica, se hace necesario aplicar y llwar a cabo estos cambios a las

circunstancias actuales e,n los que vive nuestra socie.da{ y con procedimie,lrtos

refere,ntes a la modenrización y racionrfiz,ación del pr(rceso de ge*ión de inversión

pública e,n sus fases, e,n primer logat; el establecimie,nto de políticag criterios,

procedimientos y metodología para una mejor ¿signación de la inversión (waluación

prwia, sistema de calificación y priorización); y e,n segundo tugar; los mecnnistnos y

aooiones para garantizat vna eficie,nte y efioaa gestión sobre los recursos (sistema de

control gere,ncial y waluación de iryacto), con todo esto se ejercerá r¡n sistema de

planeación, seguimiento y waluación e,n el cual se tomará como referencia rm marco

legal e,ntre las cuales está el plan de desarrollo mrnicipal (Ley 152 de 1.994). Con zus

proyectos, los cuales deben ser ide,ntificados, formltados y diseñados, con las

connrnidades y gremios para luego ser waluados de mane,ra económica, social

insitucionaf ambiental y política, tambien se incluye el banco de proyectos de la



inversión pública (ky 33 de 1.989), deberán ubicarse e,n las oficinas de Planeación

Municipal.

Es así oomo el mmicipio tie,ne que enfre,ntar la nuwa situación preparándose técnica e

institucionalmente, utilizando estos mecenismos e instn¡me,ntos para lograr una

eficiente gestión pública.

Con este docume,nto se pres€,nta el Dse,ño del Banco de Proyectos de Inversión

Pública para el Municipio de San Pedro Valle el cu¿l es rm sistem¿ de información

asarelizado, orie,ntado a estandarizar ] orgenizar en fonira relwante los proyectos de

inversión con objetivo principal que es lograr ¡¡11 manejo nacional de la inversión

pública mediante una eficiente toma de decisiones, de esta menera poder ¿signar los

recrrrsos de inversión e,n forma mrás equitativa e,ntre proyectos que contribuyan a la

solución y satisfacción optima de las necesidades de la com¡nidad.



1. OBIETIVOS

r.1. OBJETIVOS GE¡TERALES

Realiza¡ el dise,ño de un Banco de Proyectos de Inversión Públioa para el Mrmicipio

de San Pedro (Valle).

1.2. OBJETTVOS ESPECIFICOS

- Crear rm sistema para el control evaluación y seguimiento de los proyectos con -

signados e,n el Banco.

- Evaluar la Planificación de Politic¿s económicas y fnancieras a los proyectos de

mtmicfuio, a me,liano y largo plam,lo que oonllwara a un uso más racional y eficiente

del prezupuesto del municipio.
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- Buscar los medios téc,nicos, para el e,nl¿ce entre los bancos de,partamentaleg

nacionales y municipales que sirva para llevar los regisnos de los proyectos del

municipio.

- Plantear el acuerdo de reglame,ntación del Banco de Proyectos de inversión

municbat

- ftiar el montaje de Banco de Proyectos de Inversión muüicbal

- Establecer la metodologa par:a la identificación , formulación de los proyectos.

Determinar r¡n siste,m¡ de priorización y o¡lificación de proyectos.

- Definir el proceso de institucionafizastóny capacitación del Banco de Proyectos.

' Nc nzat In¿yor integración e,rrtre el proceso de planificación y asignación de

recursos con el diseño del Banco de Proyectos.

- Dotar al Municipio de San Pedro de r¡n Banco de Proyectos para r¡na acertada toma

de decisiones.



2. MARCO TEORICO

No se debe desconocer que durante gran parte del siglo.)O! el ceirtralismo había sido

la fuerza predominante, pero a través del tieryo se him widente la inoapacidad y la

ineficiencia de las entidades de orde,n público para ate,nder a cabalidad las demandas de

las regiones, y s come,nzó a ver que el excesivo ce,ntrelismo era un obstáculo para el

desarrollo de las políticas sociales y económicas.

El proo€so de desce,ntralización buscó en sus inicios, una descentralización

¿dministrativa y fiscal, mante,niendo l¿ oe,ntralización del poder polítioo. de tal mnnera

busca fortalecer la capacidad del mrnicipio para la prestación de sen¡icios públicos,

por ello puede decirse que etr la hisori¡ del país el fenómeno que más ha cambi¿do sr

realidad es el proceso de desce,ntralización, el cual ha llwado a los nnrnict¡ios y

depafame,lrtos a e,nfre,ntar el desafio de asumir las rie,trdas de zus propios destinos,

aume,ntando su responsabilidad e,n el área social Con la descentrali'ación el país debe

ganar en eficienci4 equidad, democracia y participación
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Ante las necesidades que tie,ne,n los municfios y el procóso de desce,ntr úizzrcrÍn que

se lleva a cabo, existe la obligación de crear el banco de proyectos municipal como

herramie,nta tée¡nica para darle una mejor asignación y manejo a los recursos de

inversión en el sector público, además para concretar los planes de desarrollo y

gobierno a través de proyectos eqpecíficos, dándole un buen uso en la planificación,

administr¡si6n y control de la inversión.

Con base en la ley Orgánica de Presrpuesúo, Ley 38 de 1.989, El Banco de Proyectos

de inversión del Departamento Nacional de Planeación, ce,ntralizó l¡ waluación de los

proyectos locales, ejecutados parcial o totalmente con los recursos nacionales; Lo que

represe,lrtó una oafga inmanejable para el banco, difisultando a las e,lrtidades

territoriales el acceso a los recursos, dada la corylejidad de los requisitos exigidos;

Con el artículo 32 de esta misma ley el De,partame,nto Nacional de Planeación (DPN),

exige la regüame,lrtación del banco de Proyectos de Inversión, el cual es r¡n sistema de

información que permite mediante el uso de criterios económicos y técnicos

aceptados definir los requisitos, para la rcalizactfin de proyectos de inversión con r¡na

asignación racional de los recursos , adelantando un seguimiento sistem¿tizado de

cada r¡na de las etapas de los proyectos e,n desarrollo, además sirve como ayuda para

la toma de decisiones de inversión dando prioridad a aquellos sectores más

insatisf,echos, lo que hace más transparente la información sobre los planes y proyectos

de inversión.
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De ésta menera, todo proyecto deberá prese,ntar zus objaivos, metas y acciones a

ejecutar, haciendo fre,nte a problemas que han sido previ¿melrte identificadog sin

embargo no es suficie,nte la formulación de los proyectos sino irylementar

adecuadame,lrte métodos técnicos de waluación económica, social, e institucionat

que permitan escoger el mejor proyecto y dando prioridad a los distintos sectores más

necesitados de l¡ economía mrmicipal Ya que la naturaleza de los proyectos sociales

y, particularmente de zus be,neficios, han hecho que las c.onve,ncionales mejoramie,lrtos

de formulación y waluación de proyectog hayan sido de poca aplicación a la

optimizasifn de la asignación de los recrrsos e,n los üstintos sectores.

A diferencia de la evaluación financiera que analiza la rentabilid¿d del proyecto y la

f¿ctfuilidad de financiar zus costos durante toda zu üda útil . La evalu¿ción

socioeconómica busca analizar el aporte neto del proyecto al curylimiento de los

diferentes objetivos incorporados e,n el plan de desarrollo tanto nacional como

municipal; Por ello debemos te,ner prese,nte

I L\S CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS PROYECTOS SOCIALES

l. Los proyectos soci¿les actuan directame,nte sobre el bie,nestar del ser humano.
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2. Los proyectos soci¿les produce,n u ofrece,n, servicios que mantie'lren, ge'neran o

restauran algun bien meritorio que se consume por los individuos o grupos sociales

be,neficiados.

3. Los "stocks" de los bienes meritorio producidos o mrntenidos a través de los

servicios apreciados por los proyectos soci¿les se'determinan por una arylia gama de

variables.

4. Los bienes meritorios que se produceir a üavés de los proyectos sociales tienen la

característica de sertmto bienes de cons¡mo como tambien bienes de inversión

5. Por lanmlraleza de los bienes meritorios generados por los proyectos sociales, el éxito

de estos proyectos no depende rmicame¡te de la actuacion de los üferentes o ejeofadores

de los proyectos. Ya que el proyecto debená diseñarse de mmera que maximice la

probabilidad de que los beneficiarios puedadn y quierm particryar activamente teniendo

e,ncuent¿ las condiciones economicas, cultur¡les de los potenciales beneficiarios.

tr L\ CADENA DE PROYECIOS SOCIALES

[¿s oa¡acteristicasd dqscrft¿s mteriormte indicm rm elemento fimdamental en la

form,ulación y wahriación de losproyectos.
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EL irnpacto sobre el bie¡rest¿r se produce indirect¿mente a l¿ colectividad naciona[ xtr:al'tez

de rma cadena de la siguiente naturaleza:

Inversión----Acción-------Resrftado.----Efecto.--Inqracto (A¡mento en el

stock de los bie¡res meritorios)-----Mejoria en el bienes¡r.

Res¡ft¿do: Es el producto concreto de l¿s activid.odes desarolladaq por el proyecto,

reflejando modificaciones en l¿ ofert¿ de sen¡icios socialeg y que res¡fta de la ejecucion de

las activid¿des definid¿s por el proyecto.

Efecto : Se produce al remirse e,fectivamente los demdmtes, coll l¿ ofert¿ generada por el

proyecto; el efecto consiste en la rfiliz¿cion de los proúrctos del proyecÉo.

Iryacto: Es la consecuencia de los efectos de un proyecto y se expresan en el grado de

curylimiento de los objaivos con reryecto a la población, meta del proyecto el inFactop

se genera de la efectivid¿d de los servicios presados.

Mejoria en el Bienest¿r : Se genera direct¡mente en reryuesta a los iryactos del proyecto.

El mejoramiento del bieneg¿r es el reflejo de los motivos por los cn¡ales los iryactos tiene

valor.

lrnlwrslCil ¡ut&rrn¿ dr nccUmtl
stcflgN Ettugtfcr
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DefinitivamerÍe, el exito de rm proyecto social dependoa del buen dese,ryeño de cada rmo

de los coryone,ntes de la cadena.

A continuación se da¿Ilan cada rmo de lospasos de la cadena.

lnversión ---- Accion --.- Resrt¿do

Ese paso describe la realización de las actividades progrmadas, describe l¡ ofert¿ de

sen¡icios y sr éxito consise en una rigurosa programacióm y seguimiento de todas las

inversiones y ga$os necesarios para el buen dese,ryeño de las actividades.

Por lo tanto, l¡ formrlación del proyecto requiere de rma planeacion y finmciamiento de

diseños, tátrbién requiere de rma clara definicion de calendarioq de relaoiones

interinsitucionales y de m€cmimos para inceirtivar o invohrqar a la commidad de

beneficiarios en las actividades del proyecto.

Res¡ft¿do Eftcto

Para que el inpacto de inversiones se siga desencadenmdo, es necesario que se presenten

los res¡ftados eryerados, sin e,mbargo, püe que este paso se desencadene exitosamente,

habrá que darse tres condiciones.
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L l-apoblación objetivo delproyecto tiene que acudir al servicio o prograrn¡.

B. Los sen¡icios o aotividades tienen que s€r diseñados y entregados en t¿l forma que

conduzcm efectivamente a el resrftado eryerado.

C. La poblacion que acuda al proyecto tiene que "poner de sr parte" para lograr los

resrhados eryerados.

Ia primera y tercera conüción indicm que la ejearción y el éxito de los proyectos

sociales no dependerrfrn rmicamente de los planeadores y ejootradores.

La segunda condición señal¿ la iryortmcia de rm adecuado diseño de los sen¿icios

pre$ados a las actividades realizadas por el proyecto.

I-as tres condiciones s€ñalm la iryortancia de la eEla de formilacion de los proyectos

sociales en és¿ etrpa, se necesita rm aho grado de sensibilidad con reryecto a las

nece.sidades y las condiciones de vida de la poblacion como también rmn clarid¿d téc,nica

con el fn de enoontrar una sohrción eficazv eficiente.

Efecto --- Iryacto (Aumento en el sock delbienmeritorio).
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Este paso depmde en form¡ fimdamental de la efectividad del mecanimo irylem€tÍ¿do

por el proyecto, la medicion del inpacto * ter/iza a través de indicadores que reflejm el

gock delbien meritorio.

Inpacto ---- Mejoría en elbienesar

El análisis de este úhimo paso dóe pennitir consofidar la informacion sobre el valor del

inpacto generado por el proyecto y la prioridad de l¿s necesidades satisfech¡s por éf de

tal form¿ que se produzcan un indicador que señ¿le si seffica tt*trizarlas inversiones del

proyecto, segun sr aporte al bienes¿r de la poblacion nacional

m DTFERENTES EI{TOQIIES DE r,A EVALUACION DE PROYECTOS

SOCIAI.,ES

A I¿s woluciones con relación al ciclo delproyecto

I¿s evahlaciones de proyectos se ubicm en difer€ntes et¿pas y en cada etapa toma rm

objetivo particular.

I¿s diferentes wahnciones son:
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Evalu¡ción ex-¡nte: Realizads en la etapa de formrlacion y mtes de tomar rm¡ decision

con reryecto a l¡ realización delproyecto.

Evaluación sobre la marcha: Qtre se llwa a cabo en la eapa de ejecuciónr

Evaluacion ex-post: Se realiza alafmaliz¡.clrúnde la eÍapa de ejecución

EVALUACION EX. AI\TE.

Busca contribuh al proceso decisorio, anojmdo informacion sobre la bond¿d de rm

proyecto propuesto..

La waluación ex-mte de proyectos sociales es particnrlarmente dificil por la frfta de

metodologías que permit¿n "proyecfar" srs beneficios solo a trar¿és de la acr¡m¡l¿cion

erperiencias pasadas y pressrteq es dech, medimte la consofidacion sise,m¿itica de la

eryeriencia en proyectos sociales se podrá acumilar rma operiencia y una base de

información que podría facrlitar la proyección de beneficios de firuras inversiones

EVALUACION SOBRE II\ MARCHA.
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Tiene como objefivo fort¿lecer los proyectos durante sr ejearción, reforzado srs aryectos

positivos y corrigiendo srs prmtos débile.s.

- I¿ wafuacióm sobre l¿ marcha tiene a enfooarse en los siguielrtes aWectos:

- Cuqlimiento de objetivosymetas

- Eficacia y eficiencia de las estrategias usadas.

- Dese,ryeño de las entid¿des involucradas.

- Seguimiento finenciero

EVALUACION EX.POST

Tiene como objetivo consolidar la eryeriencia de un proyecto con el fin de recopilar

aprendizajes para la form¡l¿ción y ejecucion de nuwos proyeotos.

I¿ watuacion ex-post requeriú de unos regi$ros ola¡os y siSe,mróticos del dese,ryeño.

- El curylimiento de metas

- indicadores de aportes a los objetivos
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- Dese,ryeño insitucional

- Fhrjos fmmroeros

I¿ evaluacion ex-po$ solo será úfl en la medida que pueda contar con ur recuento

riguroso y siste,mritico de la eryeriencia delproyecto.

B. Enfoque del málisis del proyecto:

I¿s walu¿ciones de los proyectos sociales tambien se pueden clasificar segtm el ofoque

que dm al estudio delproyecto.

Se pueden definir los siguientes enfoques:

- Cumtitativo

- Cbalitativo

- Participativo

ENFOQUE CUANTTTATTVO.
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Frecuelrte,mente se asocia con una waluacion ex-ante que pretende proywtar aportes del

proyecto y cue$ionar si la inversión a realizarse se jusifica.

El enfoque cuantitativo, no s€ limita a la wahncióm ex-mtg t¿mbien se aplica en la

evah¡ación sobre la m¡roha en l¡ cr¡al se úfufrza el regisro de indicadores de

anrylimiento y aporte delproyecto.

- I^a aplicación mráxima del enfoque cumtit¿tiva consituiría un málisis co$ebeneficio o

coso - efecto del proyecto, o lo que se ha de¡rominado rma wah¿cion socioeconómica.

E$e anrálisis busca an hzar el apofe del proyecto al bienes¿r socio-económico,

consolidando sus diferentes logros a rm solo indicador que hrego puede ser contr¿restado

con los costos, para anojar información sobre l¡ bondad de la inversióm-

ENFOQIIE CUALTTTVATTVO.

I¿ evahación cualitativa de proyectos se ha definido somo rma herramienta formativa,

enfocada a la apficación para el rediseño de proyectar en marcha o para la recomendación

de diseño y formrlación de proyectos nuevos.

I¿ evaluacion cuatr¿tiva se basa en téc,nicas de obse,n¡acion y entrwis¿" generando

conchrsiones y recomendaciones que hrego pueden ap[carse a la formrlacion de proyectos.
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EI\{IOQTJE PARTICIPATIVO

Se basa en el criterio que el mejor juicio sobre el proyecto proüene del misno beneficiario'

requiere que el e.qubo wahador este coryenemdo con la commidad beneficiari¿ de t¿l

forma que pueda oonocer de ella l¿s necesidades y satisñcciones y/o frusraciones con el

proyecto de inversión

Por úhimo nos quedaría la inquienrd sobre la ñcdbmdad de cumtificar los beneficios de

los proyectos socialeg con elfin de hacer Inn rigurosa wah¡acion Ex-mte.

A continuación se plantem ciert¿s reflexiones sobre est¿ frctibtlidad-

IV FACTIBILIDAD DE I,A CUAIYTIHCACION DE PROYECTOS SOCIALES

I-a "cadena" de los beneficios de proyectos sociales, descrits mteriormeirte, fiiffii el

cuestionamiento de l¿ frctibilidad de rma cuantific¿oióm de los beneficios de los proyectos

sociales.

Cabe record¿r flue en el preseirte contoúo, nos referimos a una "q¡mtificacióm" como rma

medición de los beneficios en fimcion del bienegm socio-económico nacional s¡mados en

una sola unidad de medicion (que es, para el ¡nálisis costo - bene,ficio, rma rmida monetaria,

para la wahación costo - efecto, m indicador de orrylimiento de los objeivos).
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A Aidamiento delefe¡to delproyecto social

Si volve,mos nuesra atención a l¡ cadena de beneficiog encoffiare,mos una primoa

dificuftad de medición de beneficios e,n aquel paso que asocia l¿s acciones o efectos del

proyecto con rmos iryactos eryecÍficos.

Efecto --- Iryacto

Cumdo se trata de ¡mralizs¡ et beneficio de rma daerminad¿ actividad es cla¡o que habú

que aidar el cambio que se puede atribuir alareafizaqfu de las actividade.s.

En este paso del málisis se enfrenta la dificuftad de proyectar (para waftracióm ex - mte) o

e>rtrapolar (para wahración ex-po$) rma woluoion de los indicadores de los resrft¿dos

eryerados para el esc€Nurio sin proyecto, y, otra para el esc€natio con proyecto.

I¿ exisenoia de nnÍt¡fles variables (ambientaleq cuturales, económicas) que afectm los

indicadores de los res¡ft¿dos de proyectos sociales (incidencias de enfermedad; incidencia

de la narco'dependencia; pobreza crÍtica; satisñccion de necesidades básicas) hace dificil

aislar el efecto de rm proyecto o un¡ actividad determin¡da. De allí se preseirta la

necesidad de definir lmos esc€nados de contro! que permiten identificar las diferencias de

los indicadores de resrhados que se pres€rúm entre áreas beneficiarias de proyectos

sociales v áreas no beneficiarias.
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tlay dos form¿s de definir lm esc€nario de control Primero, se puede selecoionar una (s)

zona (s) de control eqerimental seleccionadasportenerrmas determinadas características

cubrnalal socioeconómicaq demográficag olimráticas, epide,miológicas y políticaq que se

podrím usat para definir "zonas tipo" (-uego, se coryararía aralquio zona particular

beneficiari¿ del proyecto c,on la mna tfo de control que más se ac€rque a srs propias

características).

En l¿s ztrrl¿s seleccionadas como "znnas tipo", no se introduceir inte,lr¡enoiones sociales y

se supone que la wohción de los indicadores de resrft¿dos de los proyectos sociales allí es

representativa de cómo se desarrollarán los indicadores en cualquier zfrna de

caracterísicas parecidas para lm esc€nario sin proyecto.

Esta e$imación presenta dos dificuft¿des; primero, la poca frotibrfidad de encoffi¿r áreas

srficiente,mente parecidaspara s€r coryarables Segunda" srge elproble,ma etico de dejar

a cie,rta mn¿ sin proyectos sociales sometiendola a un seguimiento c(m el rfoimo

investigativo de realiza¡ coryaraciones. Est¿s dos dificuft¿des limitfl significativamente la

apficacion de est¿ técnica.

La segunda opcion es realiur rm control e$adi$ico, o sea una proyección e.stadística que

identifica las variables que inflrryen sob're e desa¡rollo de los indicadores sin proyecto e

introducen rma serie de valores proyectados para est¿s vari¡bles. Ad estima como se

desa¡rollarían e$os indicadores. La o<igencia de informacion conforma el limitmte más

Unlvcrsidad Aol6nom¿ dc Cctldmt¡
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marcado en esüa postr'ilidad- I¿s variables que inftryen sobre los indicadores sociales son

t¿n variadas y tm complejamente inte,rrelacion¿das que son dificihe¡rte identificables. Y

aún si se pudieran identificar, sería mly corylejo proyect{r srs valores. Los d¿tos

hisóricos para estas variables exisen en pocos casos y en la mayoría de los mismog no

existen a rm nivel srficiente,mqrte desagregado.

Nótese que cualquiera de los poftles controles exigini rm regi$ro periódico y siste,mático

de los indicadores fls ftrFacto del proyecto. Por lo tmto, se vuelve iryerativo el

seguimiento.

B. Cumtificacion del e,fecto sobre elbienesn socioeconómico.

Para llegar a un¿ wahación cosebeneficio de los proyectos sociales, habrá que

cumtificar el beneficio del cambio en rm indicador de iryacÉo (reúrcción de l¿ t¿sa de

dependencia; reúrcción del analfrbetimo; etc) sob're elbienestar socioeconómico.

Es decir, hatrá que cumtificar y valorizar el rihimo eslabón de la cadena de proyectos

sociales.

Inr[¡acto ..-- Mejoramielrto del Bienes¿r.
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En este paso de l¡ m€dicion de beneficiog es necesario tener en cuent¿ la n¡trnaleza de los

bene,ficios, a la qral se him referencia mtedormetÚe. Il¡bni que tener en cuenta que

existirán beneficios, por mejoría en l¡ fueza productiva y tambien pof uü apofte directo

albienes¡r socieconómico de es¿ inversió¡r

Esas dificuhades de la esimación de beneficios de los proyecÉos socialeg inwitables por

la natgraleza de los mimos, han conú¡cido al abmdono de l¡s técnicas de costo - beneficio

parula waluaoion de proyectos sociales.

para evitat eSas dificuftades del qnálisis beneficio - co$o, ha sido comm aplicar otras

metodologías de waluacion ex-ante, particularmente las de costo - efecto o co$o

eficiencia.

Estos métodos consisten en el enfrentamiento de los costos de un proyecto propuesto y las

acciones o res¡hados del misrno, para hrego enfrentar este cálcr¡lo con los de otras

opciones o afte,lnativas de proyecto.

ESos snálisis penniten anthzn si las soluciones propuestas son de mínimo costo y, por

tanto, coryararlas oon la posibilidad de llwar a cabo l¿ misma aocion o alcanzar los

misrnos resrhados y objetivos mris eficientemente.
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Sin embargo, e$os metodos se limit¿n a la coqaracion de acciones con el mismo

propósito. No permiten una coryaracion y ordenamiento de diferentes proyectos sociales.

No ñcihm una decisión en sumto a las prioridadas que rlúen establecerse entre difurentes

proyectos socialeg o exrtre las posbilidades de rafrzat un proyecto dete'l:rinado en

diferentes z)nas.

Por lo tmto, almque s€ reconozca sr grm aporte a la seleccion enüe diferetrtes o,pciones

para lograr rm determinado objetivo, hay que t¿mbifo reconocer las limitaciones de estos

metodos para apoyar más plenamente el proceso de toma de decisiones.

C. Recomendaciones para la wah¡ación de proyectos sociales.

- De los anterioresplanteamientog se puede conch¡ir que el snálisis costebeneficio de los

proyectos sociales eq en teorí4 el instn¡mento que se necesits ryfioar para llegar a r¡na

evahación ex-mte y, por ende, a r¡na racionalización de los recr¡rsos invertidos en

proyectos sooiales.

Ala ve4 se conchrye que la naturaleza de los beneficios de proyectos sociales lirnir¿ la

ücübmdad de realiza¡rm análisis costo - beneficio.

Por lo tanto el frruro de la waluación ex-mte dependená de rmo de los siguientes avances
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- I¿ speración de las dificnrk¿des para la cuantificación de los benefioios de los proyectos

sociales;

- El desa¡rollo de nuwas técnicas ahemativas de málisis.

Nngrma de estas ahe,rnativas se puede descartar del todo. Sin e,mbargo, tenemos más

confrrlnn en la segmda po$ilidaü y dejamos las siguientes recomendaciones para el

desa¡rollo de unas técnicas ahe,mativas:

a. Urge fort¿lecer la evah¿ción sobre l¿ marcha y la wahracion ex-post de los proyectos

sociales con el fin de identificar estrategiag programas y actividades exitosag para que los

aprendizajes de los proyectos actr¡ahneirte ejeofados conduzcm a su propio

foftalecimiento y al mejoramiento de la formilación de nuwos proyectos.

b. Esta wah¡ación debe combinar los enfoques cumú¿tivos, cualit¿tivos y partic[ativos,

con el fin de acütn¡lar dos productos básicos, a saber.

- Un regisro riguroso y siste,mrático de los indicadores de res¡ft¿dos o iryactos de los

proyectos sociales.
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- Unas lecciones en cumto a l¡ efectivid¿d y aceptabilidad de diferentes e*rategias de los

pfoyectos.

I¿ formilación de los proyectos sociales dúe realizarse teniendo en qrenta la cadena de

beneficiosplmteada en este documento, con elfin de asegurar gr ágil dese'ryeño.

Al tener en cuenta la oadena" se deben introducir remismos que grrmtizm que:

- I¿s inversiones llwm a l¡s actividades necesarias para lograr los objetivos plmeados

- IA población obj*ivo será atraída al proyecto y tendná capacidad y vohmtad para

"pone,r de sr parte" para lograr sr éxito;

- Los objetivos buscados efectivamente tendrán rm funpacto significativo sobre el bienestar

económico.

c. Se debe construir un Índice de necesidad de las diferentes zonas o regiones donde se

propone re*rllz:rr proyeútos sociales. Este índice se constnrye con base en los indicadores

que jusificm inte,n¡enciones sociales (tasas de mortalidad y moóilidad; tasas de narco-

dependenci4 etc).
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Por definición, el indice te¡rdrá que incorporar algunos juicios de valor, para defnir los

indicadores usados en su c¡itculo y los ponderadores ¿signados a los diferentes

indicadores.

- Para l¿ wahncion ex-ante de proyecúos fiúuros; se recomienda introúrcir la aplicacion

de ¡nálisis costo - efecto o costo - eficienci4 en la medida en que l¿ acumrlacion

sige,mrítica de experiencias permita rma proyeccióm del posble inF¿sto de la acción

propuesta.

- Finahnente, hrbri que generar una metodología par:a e$ablecer prioridades entre

diferentes tipos de proyectos sociales. En e$e punto, rmo se encuentra la mayor nec,esidad

de contar con una o¡mtificació'n de diFrentes tipos de bene,ficios.

En sr auseirci4 habrá que esablecer rrna priorizacion de las necesidades a ser s¡tisfech¿q

con base en la orperiencia ya adquirida e inwitablementg en rmosjuioios de valor.



3. MARCO LEGAL.

Las acciones del Esfado como aryliar el mercado y aume,!úar el crecimiento y el

desarrollo del país es necesario recuperar la represe,lrtación polítict y parx ello se

establece ciertas políticas y disposiciones para ser colocadas e¡r m¿rcha a nivel

nacionaf departametrtal y municip al.

A continuación se nombran algunas disposiciones que hace,n parte directa en el

desarrollo del prese,nte trabajo:

ky 11 De 1.986. El consejo municbal, puede dividh el territorio e,tr coÍIunas o

corregimie,ntos (Zona Urbana y Zont Rural respectivame,rte). Encabezados cada un

por una junta de acción local de la cual la tercera parte de srs mie,mbros son elegidos

por sufragio universal directo.

I*y 14 De 1.983. En la cu¿l se define la Desoe,ntrútzaqún fiscal, que fortalece los

fiscos municipales, como el iryuesto predial, el iryuesto de industria y comercio.
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Decreto 3541 De r.9&¡. Se hace la reqpectiva modificación al régimen del imluesto

alvalor agregado I.V.A y se hace extensivo alcerteza,teléfono, gasolina etc'

Ley g¡ De 1.984. Se determina el iryuesto predial para los mrnicipios de población

inferior a 100.000 habitantes.

l*y 76 De 1.985. Las regiones de planificación y los consejos regionales se integran

más estrechame,lrte con los departamentos de planeacion para lograr su propio

desarrollo y crecimie,lrto. Se crean los fondos de inversión regional

¡.ey 12 De 1.986. Se definió las transferenci¡s del iryuesto del valor agregado I.V.A

Para los municipios de menos de 100.000 habitantes en 16.80/o y para todos los demás

municil¡ios en un 28.5o/o. Tambien se determina que el consejo municipal puede crear

un inspección de poücía.

Acto Legislativo No. 1 De 1.986. Se reSfumenta la elección popular de alcaldes

durante dos años no reelegibles.

Ley 39 De 1.986. Se determina que los goberradores y el presidente puede,n destituir

los alcaldes segrrn términos que señale la ley. El grado de responsabilidad es mayor

para los municipios en inversión para viüe,nda popular.
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. Se crean los comités DRI (Fondo de Cofinanciación panlainversión Rural) a nivel

departame,lrtal y mnicipal, con los cuales se debe,n concertar como sus program¿s y

proyectos. Se designa a municipio como la entidad coryete,lrte para la dotación,

construcción, mante,lrimiento de instalaciones depofivas, recreación, prestación de

servicios de asise,ncia agropecuaria, y a la adecuación de terretros con infraestructura

vial y de servicios púbficos. El fondo DRI fija los lineamie,lrtos básicos de la política

de Desarrollo Rural Integrado a nivel Nacional, establece para los alcaldes Ia

obligación de preseirtar al consejo anualmente un pfoglama de inversión.

Decreto 2447 De 1.987. Se dictan medid¿s ptrt gumtizan a los nnrniobios el giro

oportuno de zu participaoión e,lr el iryuesto a las ve,lrtas.

l*y 57 De 1.989. Se crea FINDETER cuyo objetivo soci¿l será la promoción del

desarrollo urbano y rural mediante la financi¿ción y asesoría de proyectos de inversión

relacionados con la infraestructura básica.

Ley 38 De 1.989. Da lugar al POI (Plan Operativo Anual de Inversiones) oomo parte

integral del sistema presupuestal, se aplica al municipio de menef,'a que utilice el

prezupuesto como instrumento del siscems de plnnificación; buscado la msnera de

integrar la política fiscal oon la gestión del desarrollo.
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Constitución política De 1.991. Establece de forma definitiva l¿ estruotura de como

la nación, los departame,lrtos y el mrnicfio deben reglamentar, institucionalitñ e

irylementar proyectos que sean acorde con el Pl¡n de.Desarrollo Nacional Con el

afículo 352, establece que la ley orgánica del prezupue$o regulara todo lo

concenrie,lrte a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los

presupuestos de la nación, de los e,ntes territori¿les y de los e,lrtes desce,ntralizad6s ¿s

cualquier niys[ ¿dministrativo. Con el artículo 343 la elrtidad nacional que señale la

ley tendrá a su cafgo el diseño y la orgenitación de los sistem¡s de evaluación de

gestión y resuhados de la administr¿si6n pública, tanto e,n lo relacionado con

políticas como con proyectos de inversión, en las oondiciones que ella determine. Con

el artículo 344, donde los organismos departame,lrtales de planeación harán l¿

walu¿ción de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e

inversión de los departame,ntos y municipiog y participarán en la preparación de los

prezupuestos de éstos úhimos e,n los términos que señale la ley. Con el artículo 357 de

la constitución política donde a los rrunioipios se les dará participación de los ingresos

corrie,lrtes de la nación" la ley, a iniciativa del gobierno determinará el porce,lrtaje

mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se

fuanci¿rán con dichos recursos.

UniversiC¡d Aulóroma dr Oaídrnh
SICCION BfBt Infflr
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Decreto 2132De l.gg2. Se crea el sistema de Cofinanciación como instrume,n'to para

fortalecer el proceso de Desce'lrtrnli-asifq se establece que solo a través de los fondos

se puede,n ejecutar todos los recursos apropiados e,lr el presupuesto de la nación para

apoyaf la ejecución de programas y proyeotos de los e,lrtes territori¿les.

Se establece,n cuatro Fondos:

- Fondo de Cofinanciación para la Inversión Soci¿l 'TIS'''.

- Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana'Tf[J"'.

- Fondo de Cofinanciación parlala Inversión Vial'TT\P'.

- Fondo de Coofinanciación parala Inversión Rural'DRf'

Fondo de coofinanci¡ción para la inversión social . FIS. Su objetivo es la

cofinanciacion de programas y proyectos de inversión a los sectores de educación,

saluü dotación de establecimientos y programas de asiste,ncia técnica que han sido

prese,ntados previamente por los entes territoriales.
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Fondo de coofinanciacidn para la infraestructura urbana. FI[J. Su objetivo es la

destinación de recursos a cofinanciar a prograrnas y proywtos de inversión a

ejecutar e,lr las 
.áreas 

urbanas y rurales prese,ntados por los e,lrtes territoriales, será

men ejado exclusivamente por FINDETER

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Vial. FIV. Su objetivo es cofnanciar

prograrn¿s y proyectos de inversión relacionados con la con$rucción, pavimentación"

mejoramie,lrto, rehabilitación y conservación de vías y pue,lrtes de'partamentales y

municipales, también cofinanci¿r esfudios de prwe,nción , diwlgaoión y capacitación.

Será manejado exclusivame,nte por FINDETER

Fondo de Cofinanci¡ción para la Inversión Rural. DRL Su objetivo es la

coofinanciación de prograrnas y proyectos de inversión en el área rural y directame,lrte

e,n áreas de economía caryesina.

LEY 60 DE 1.993. Se establecen diversas norrn¿s de car:icter nacional en la

utilización de los recursos prove,nientes de las transferencias nacionales, en la

aplicación a distintos sectores de la economía como son: eduoación" saluü agu¿

potable, recreación y deporte e inversión, y a su vezla disribución e,lrt¡e zona urbana

y znnarural de los rrnrnicipis5.
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Ley 152 De 1.994. Se establece los Planes de Desarrollo y el procedimie,lrto de

discusión, el¿boración y ejecución de dichos planes, siendo zu propósito regilame,ntar el

procedimiento de la nación, la sujeción de los presrpuestos a los planes y

determinación de las funciones de los consejos territoriales de planeación. Este plan

contie,ne una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plam, e,n los

términos que reglamentan los consejos municipales.

La elaboración de Plan de Des¿rrollo va de acuerdo al programa de gobierno

prese,ntado por el alcalde. Se prese,nta por intermedio del jefe de planeación a

consideración del consejo municipaf una vez aprobado correqponde al departamerúo

de Planeación Municipal evatuar la gestión los resuhados de los planes y programas de

desarrollo de inversión

Los principios ge,nerales que rigen las actuaciones de las autoridades e,!r m¿teria de

planeación son:

a. Autonomía : La nación y las entidades territoriales ejercerán libreme,nte sus

finciones e,n m¿teria de planificación.
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b. Ordenación de competencias : En el conte,nido de los planes de desarrollo tendrán

e,n cuenta para efectos del ejercicio de las respectivas coryetencias, la observación de

los criterios de concurrencia, coryleme,ntariedad y zubsidiariedad.

c. Consistencia : Con el fin de asegurar la estabilidad mecroeconómica y financiera,

los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes con

las proyeociones de ingreso y financiación de acuerdo a l¿s restrinciones del sector

público.

d. Prioridad : El gasto público social para esegurar l¡ consolid¿ción progresiva del

bienestar y el mejoramie,nto de la calidad de vida de la población, se deberá tener e,n

cue,nta como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número

de personas con necesidades básicas insatisf,echas, la población y la eficiencia fiscal y

administrativa, y que el gasto público social te,nga prioridad sobre cualquier otra

asignación.

e. Continuidad : Las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los

procedimientos de paficipación ciudadana prwiso e,n la prese,nte ley.

f. Participación : Las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los

procedimientos de participación ciudadana previsto en la prese,lrte ley.
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g. Sustentabilidad ambiental : Para posibilitar r¡n desarrollo socioeconómico e,n

armonía con el medio natura! los planes de desarrollo deberán considerar e,n sus

estrategias, prograrn¿s y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos -

be,neficios ambientales para definir las acciones que garantice,n a las actuales y futuras

ge,neraciones una adecuada oferta ambiental

h. Des¡rrollo armónico de las regiones : Los planes de desarrollo prope,nderán por

ta distnlbución equitativa de las oportunidades y be,neficios como f¡ctores básicos de

desarrollo de las regiones.

i. hoceso de Plane¡ción : El plan de desarrollo establecerá los eleme,lrtos básicos que

coryre,ndan la planificación como una actiüdad continua, te,lrie,ndo e,n cuenta la

formulación" aprobación, ejecución, seguimie,lrto y waluación.

j. Para el desarrollo de los lins¡mie,lrtos del plan y curylimiento de los planes de

acción se deberá optimizar el uso de los recursos financierog humanos y técnicos

necesarios, teniendo e,n cue,nta que la relación e,ntre los be,neficios y costos que ge'nera

sea positivo.

k. Viabilidad : I-¿s estrategiag programas y proyeotos del plan de desarrollo deben

ser factibles de realizar, según las metas propuestas y el tieryo disponible para
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alcan"arlas, tenie,ndo en cuenta la capacida¿ ds ¿dministración" ejecución y los

recrrrsos financieros a los que es posible aoceder.

l. Coherencia : Los progtarnas y proyectos del plan de desarrollo debe,n te,ner una

relación efectiva con l¡s estrategias y objetivos establecidos e,n ésta.

m. Conformación de los planes de des¡rrollo : De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 339 de las Constitución Nacionaf los planes de desarrollo de los niveles

nacional y teritorial estarán conformados por una parte ge,neral de carácter estratégico

y por un plan de inversiones de carácter operativo. " ptta efectos de elaboración de los

planes de desarrollo y con el propósito de garantizar cohere,nci¿ y corylementariedad

e,n zu elaboración la nación y las entidades territori¡les deberán mantensr actualizados

Bancos de programas y de proyectos"



4. GEIYERALIDADES DEL MT]NICIPIO

4.1 RESEÑA HISTORICA DEL MUMCIPIO DE SAN PEDRO

El municipio de San Pedro fue fundado en 1561 por el Eryañol Francisco de

Oqpinoza y erigido segun ordenxnza 33 de 1.888; al ser fi¡ndad¿ esta tierra estaba

habitada por los indígenas de la tribu 'Los Chancos" quienes tenían un poblado a

orillas de la quebrada de San Pedro, y cuyo jefe o cacique era Pedro Artieta. Esos

indios se encontraban aisladamente e,n las riberas de la quebrada Artia¿ y a lo largo

de la llanura denominada chancos de la cusl tomaron su nombre.

En 176I al e,ntonces gobemador de Popayan, don Luis de Gr¡man y cuando se lleva a

cabo la colonización de las tierras del distrito de Buga, dio e,n encomiend¿ al

conquistador Francisco Ospinoza los indios chancos con las tierras por ellos

ocupadas, cuando Oqpinoza años más tarde dejó el mnndo, lego sus poderes a sr

reerylazo Jorge de Herrera, quie,n organizit zu hacienda e,n los predios que hoy día

son propied¡d de la familia Hoyos.
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Este adelantado Sr. organiá a los indios ohanoos e,!r un caserío e,n la marge,n izquierda

de la quebrada de San Pedro alrededor de zu hacie,nda, e,n el año de 1.875 proclamó la

fundación de este nuevo pueblo "sAN PEDRO" e,n honor al santo apóstol

4.2. CONT'OR]VÍACION GEOPOLITICA

4.2.1. Car¡cterísticas Generales. El m¡nicbio de San Pedro se encue,ntra situado

e,n el ce,lrtro del depafamento del Valle del Cauca, el territorio se €,ncuentra dividido

e,n dos regiones naturales: la primera tie,ne r¡na form¿ rectangular siendo esfa su parte

plana, que se extie,nde desde la orilla derecha del río Cauca" hasta el pie de la cordillera

ce,lrtral de,lrtro de la zona perfil del río Cauca y otra montaños¿ al oriente del

municipio que corresponde a la vertie,nte occide,nte de l¿ cordillera ce,lrtral.

El municipio de San Pedro se encuenÍa ubicado t 3o 59' 50" latitud norte, y

76o13'50" longitud oeste con relación al meridiano de'Gree,nwich

La parte montañosa del municipio, tie,ne r¡na elwación de 1.350 ms, con una

teryeratura promedio de 18 y 20 o Centígrados y la parte plana tie,ne rma elwación

1.000 mts sobre el nivel del mar, y con teryef,atura promedio de 24 y 32o

Ce,ntígrados.
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4.2.2. r,imites Gener¡les. El municfio de San Pedro se encue,ntra e,n el

departamento del Valle del Cauca y se limita así:

Al Norte: Sanjon de Pajonales o al S¿stre, que lo separa del runioipio de Tulúa

Al Oriente: Río Nogales, que corre por la cima de la cordillera ce,ntral y los separa

de los mnicipio de Buga y Tulu.á.

Al Sur: Desde el nacimie,nto del río Nogales a la quebrad¿ de Preside,nte que

lo separa del munioipio de Buga.

Al Occidente: Río Cauca y lo separa el mrmicipio de Yotoco.

4.3. OROGRATÍA E HIDROGRATÍA

El Municipio de San Pedro se encuentra de orie,nte a occidente, por una regular red

flwial siendo la parte montañosa la mris benefici¿d¡ por las aguas de esta quebrada e,n

sr mayoría no alcnnz¡n a llegar a la parte plana en tie,ryo de verano, siendo l¡ causa

de esta anomqlía la despiadadatala de bosques.
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El clima reinante en el mrnicipio de San Pedro es Cálido en la parte plana y Terylado

en la parte Afta. l-a Superficie por pisos térmicos tie,ne r¡na totalid¿d de 189 I(m- los

cuales se e,ncuentran distribuidos de la siguie,lrte manera:

- Cáüdo 68KM2

- Medio 105KM2

- Frío 16KM2

- Páramo 0.

La fuente de agua más impofante es la quebrada Arttieta o San Pedro la cual nace e,n

la cordillera ce,ntral un poco mris abajo del corregimiento de Buenos aires.

En zu curso recibe las aguas de la quebrada Angosturas y algunos Sanjones de menor

importancia tie,lre r¡na exte,nsión aproximada de 30 lfu- y llwa zus aguas al Sanjon de

Burrigá.

Unlvcrsidel Autónrm¿ d¡ 0ccidcntr
stcctoN StBt-r0rtcA
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El caudal de la quebrada San Pedro es utilizado por ACUAVALLE S.A para el

abastecimie,lrto del acueducto urbano, a l¿s vered¿s de Guayabat Montegrande y

Corregimie,rto de los Chancos.

En la parte aha de la cordillera Ce,ntral cerca al caserío llamado Guaqueros nace la

quebrada preside,nte que marca limites e,n toda sr extensión con el mrnicipio de Buga

en la llamada : Madre Vieja del río Cauca.

En la parte aha de la misma cordillera nace otras quebradas tales como: Las

Esmeraldas, Naranjal y Platanares , que llwan sus aguas al río Tuh¡á; Tambien nace la

quebrada Todos los santos, el Yeso y el Batero que e,Ír tie,ryos de inviemo lleva sus

aguris al Sanjon de Burrigá.

4.4. ORGANNLACION POLITICO.ADMIIUSTRATIVA DEL MIIMCIPIO DE

SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA.

El ÍIunicipio cue,Írta con 9 corregimie,ntos que son: En su parte plana: Bue,nos Aires,

Esmeralda, Naranjaf Angosturas, y pavas, y en la parte montañosa: Preside,lrte, Todos

los Santos, Los Chancos y San Jose.

A su vez el municipio cue,nta con 15 Veredas : En l¡ parte plana: La pradera, El Edár,

Pósitos, Lt Lmda, La Ahani¿, La Sire,na, Platanares, Guaqueros, El Arenal, y
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Guadualejo. y eri la parte montañosa: Guayabat Montegrande,l-a pue,lrte, Belen y el

Mamev.

En cada corregimie,lrto existe una inryeoción de policía departamentaf 3 centros de

educación básica y primaria; En las veredas de guayabal y guadualejos son las únicas

donde existe,n inspecciones departame,lrtales de policía.
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Tabla I COMPOSICION POLITICO - ADMII\ilSTRATM DEL MIIIUCIPIO

DE SAN PEDRO VALLE

CORREGIMIENTOS VEREDAS DESCRIPCION

Angosturas -El Salvaje
-Los aguacatales
-Pósitos
-El Guavabal

-Distanci¿ 5KM
-Carretera Destapada
-Pob[ó38 llabitantes

Bue,nos Aires -ElEden
-La primavera
-La esmeralda
-Plava Rica

-Distancia 20KM
-Carretera destapada
-PobL 460 tlabitantes

Naranjal -Cue,nta con veredas,
vías aledañas a la ciud¿d
de Tuluá.

-Distancia 25KM

Platanares -Are,nosa -Dsancia 28KM
-Carretera vehicular hasta el

lugar llama¿ot ¡¡str1s 7.inc,

de allí en adelante se e,ncu-

e,ntra camino de herradura.

La Siria -No suenta con vered¿s -Distancia 24KM
-Carretera vehiculsr hasta' bue,nos aireg de allí en ade-

lante c¡mino de herradura.

Cnraqueros -Los mates -Disanoia 28KM
-Carretera vehicular por la
ciudsd de Buga
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CORREGIMIEI{TOS VEREDAS DESCRIPICION

Los Chancos -Belen
-Cruadualejo

-Guayabal.

-Las Chambas

-Distansi¿ 4KM
-Carretera vehicular pavi-
me,ntada y destapada.

-PobLó80 llabitantes

San José

destapada

-Chircal -Distancia 10KM
-Carretera vehicular

-PobL 1.087 habitantes

Preside,nte

pavime,ntad

-Are,nales
-Conchal

-El Hormiguero

-El Recreo
_p¡¡lanillo
-Tabanero

-Disanci¡ 7KM
-Carretera vehicular

-PobL L.239 Habitantes

Pavas -Las Brisas -Distancia 5KM

Todos los santos

pavime,ntada

-La Pue,nte
-El salado

-Montegrande
-Monteredondo

-Dsancia 2KM
-Carretera vehicular

-Pobl 1.321 llabitantes

Fuente: Anua¡io estadístico 1994.
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Dist¡ncia De S¡n Pedro A Otras Localidades

San Pedro - Buga : 10 KM

SanPedro-Tuluri :9KM

San Pedro - Cali : 94 KM

San Pedro - Bogotá : 480 KM

4.s.ASPECTOS ECONOMICOS.

4.5.1. B¡se Económica. El municipio de San Pedro e,n los úhimos 20 años a sido y

es, no sólo a nivel departamental sino n¡cional, uno de los primeros ce,ntros avícolas

de gran magnitud, existe,n más de 100 planteles mayoritarios.

Sus tierras de,ntro de las distintas zonas climáticas, son aptas para la agricuhura y la

ganadería, de allí que e,!r el municipio de San Pedro se destaca la producción de

ouhivos Transitorios, de Hortaliz¿s, 1'o66t*os, Permane,ntes, y Frutales, los cuales se

describe,n a continuación:



cultivos transtorios
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e,n elSuperficie se,mbrada, srp.cosechada y produccion

municipio de san pedro.

Producción total del departamento: 276.800 Ton.

Producción total del ryio: 7.508 Ton.

Participación: 2.71%

Sup. Area sembrada total del Departamento: 89.322. Hect.

Sup. Area Sembrada total delMpio: 2.226 Hect.

Particbación: 2.49o/o

Sup. Area Cosechada total del Departame,nto: 88.536 Hect.

Sup. Area Cosechada total del Mpio: 2.226 Hect.

Paficipación: 2.5r%

de



Cultivos Trensitorios Arca Sembrada(hect) Aree Cosechada(hect) Pn.total(Ion)

Frijol Ladera 7 7 )

Maíz Plana 330 330 r.399

}daízl-ade¡t 4l 4l 70

Sorgo 1.001 1.001 4.064

Soya 158 158 304

Algodón 648 648 t.445

Anoz 4l 4l 221

TOTAL 2.226 2.226 7.5()8

Fuente : Anuario estadístico 1994
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TABI,A 2 PRODUCCION CT]LTIVOS TRANSITORIOS 1994

Superficie sembrada, sup.cosechad4produccion total del cuhivo de hortnliz¿s e,n el

Municipio de San Pedro.

Producción Total del Departame,lrto: 38.985 Ton

Producción Total del Mpio: ll2 Ton

Participación: 0,03ro/o
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Area Sembrada total en el Departame,nto: 2.56lHec¡.

Area Sembrada total e,n el Mpio: 16 Hect.

Participación: 0,62yo

Area Cosechada total en el De,partamento: 2.422Hect.

Area Cosechada total e,n el Mpio: L2Hest.

Participación: 0,49o/o

TABLA 3 PRODUCCION DE HORTAJ,IZAS 1994

Fuente : Anua¡io estadístico 1994

Hort¿lizas Are¡ Sembrada(hect) Area Cosechada@ect) Pn Totel(ton)

Arveja 2 I 2

Habichuel¡ 5 4 32

Tomate 5 4 48

Repollo 4 a
J 30

TOTAL t6 t2 tt2
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Superficie sembrada,sup.cosechada,produccion total del cuhivo de tuberculos e,n el

municipio de san pedro.

Producción Total del Departame,nto: 31.623 Ton.

Producción Total del Mpio: 32Ton

Participación: 0,100/o

Area Sembrada Total del Departamento: 2.7 5O Hest.

Area Sembrad¿ Total del Mpio: 5 Hect.

Participación: 0,180/0

Area Cosechada Total del departame,lrto: 2.562Hec¡.

Area Cosechada Total del Mpio: 4 Hect.

Participación: o,lsyo



Tubérculos Area Sembrada@ect) Area Cosechada(Hect Pn Tot¡l (Ton)

Arracacha I I 8

Yuca 4 J 24

TOTAL 5 4 32

Fuente : Anuario estadístico 1994.
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TABII\ 4 PRODUCCION DE TI.IBERCIIL.OS 1994

Superficie sembrada, sup.cosechada y produccion de cuhivos permane,ntes e,n el

municipio de s¡n pedro.

Producción Total del Departame,lrto : 21.242.340 To¡

Producción Total del Mpio: 527.276Ton

Participación: 2,49o/o

Area Sembrada Total en el Depafamento: 333.807 Hect.

Area Sembrada Total e,n el Mpio: 5.828 Hest

a d¡ ftcidmtt
stcctoN BtEUoftc¡

Participación : 1,740/o



50

Area Cosechada Total en el Departamento: 304.578 Hect.

Area Cosechada Total en el Mpio: 5 .233 Hest.

Participación: 1,72o/o

TABII\ 5 PRODUCCION DE CTILTIVOS PERITÍA¡¡"ENTES 1994

Superficie sembrada,zup. cosechada y produccion total de cuhivos frutales e,n el

municipio de san pedro.

Producción Total e,n el Departame,nto: 415.988 Ton

CulLPermanentes Area Sembrada@ect) Area Cosechada@ecl Pn Total(Ion)

Cacao 4 4 2

Cafe 693 618 558

Caña de Azicar 4.640 4.I20 502.640

Caña Panelera 325 325 22.750

Plátano 166 t66 t.328

Fuente : Anua¡io estadístico 1994

Producción Total en el Mpio: 1.657 Ton



5l

Participación: 0,398o/o

A¡ea Sembrada Total e,n el Departame,Írto: 24.173 Hiesr

Area sembrad¿ Total e,n el Mpio: ll5 Hect

Particbación: 0,398yo

Area Cosechada Total en el De,partame,nto: 22.04llIest

Area Cosechada Total e,n el Mpio: 115 Hect

Participación: 0,521o/o



Frut¡les Are¡ sembrada@ect) Area Cosechade@ect) Pn Total (ton)

Aguacate 8 8 76

Banano t8 l8 126

CÍtrico 23 23 322

Curuba 2 2 24

Granaülla J J 29

Guanábana t0 10 70

Guayaba T2 t2 TM

Lulo J J L2

Mengo ) 2 30

Mora l0 l0 30

Papaya I I t4

Piña t0 l0 ó50

Pitaya I I 7

Tom¡te de A¡bo 6 6 39

Uva 6 6 84

TOTAL 115 115 t.657
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TABII\ 6 PRODUCCION DE FRT]TAS 1994

Fuente : Anuario estadístico 1994
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4.5.2. Recursos Forest¡les. En 1.989, fueron estudiadas aproximadame,lrte 25.9II

hectáreas e,ntre San Pedro y Buga, sobre la cue,nc& Guadalajara-San Pedro, con una

mna forestal de 13.424 hestáúeas, con un bosque natural conform¿do por 5.357

hectáreas, con un bosque plantado de 80 heotáreag con 13 hectáreas de frutaleg y

Ig.lTShectáreas de pasto natural y l.676hectáreas de raSrojo.

4.5.3. Industrie. En el caryo de la indu*ria se destaca la ñbricación, de tacos de

billar siendo el pionero de esta industri¿ el señor: R¿fael Rojas, quien fabrica y surte

diferentes ciudades del país, igualmente existe,n pequeñas industrias productoras de

teja y ladrillo de barro, de cofres fiinebres, trapiches productores de panela, e,ntre

otros.

4.5.4. Servicios y Comercio. El munioipio de San Pedro e,lr el sector de 
.los 

servicios

cuenta con 2 Cooperativas financieras que son: Cooemsaval y Avancemos, tie,ne rm

horyital (Ubiano tascón), tie,ne servicios de acueducto, alcantarillado, bares, funeraria,

farmaoi4 misceláneq restaurantes, librería, panaderías, heladeríag tiendas, etc.

Las vías de acceso al mmicipio se e,ncue,ntran pavimentadas y son transitables e,n su

zona urbana, la eryresa de Cuchipa S.A presta sus servicios a l¿ comr¡nid¿d ya que
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cuando va o viene de Buga y/o Tuluá hace tránsito e,n san Pedro. El acceso ala mnt

rural del municipio es por vías destapadas.

4.5.5 G¡nadería. En el munioipio de San Pedro, la ganadería no es r¡na actividad

económica muy firerte, y se reali'a erla mna rural del mrnic[io. sin embargo el total

degüello de ganado mayor par:a 1.994 fue de 320 reces y el valor del inrpuesto

recaudado fue de $1.4.88.000.



5. DIAGNOSTICO DEL MTJI\¡"ICIPIO

5.1. ANALISN DOFA DEL MUIilCIPIO DE SA¡I PEDRO

5.1.1. Area Urbana

5.1.1.1. Oportunidades

- Se puede lograr que la comunidad paticipe en la ejecuoión del plan de desarrollo.

- Acertada contratación de profesionales en el área de adminisración Pública

Municbat

- Capacidad de eirdeudamiento del mrmicipio, permite la adquisición de insumos,púx

el desarrollo de proyectos de beneficio social y económico del municipio.
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- Aprovechar los recrrsos ge,nerados por el concrrso nacional de bandas (realizados

e,n el mes de Junio), para la utilización e,n proyectos de inversión.

- Entid¿des crediticias dispuestas a colocar e,n el des¿rrollo y crecimie,nto del

municipio a través de sus servicios.

- Aprovechamie,nto de los recursos que g€,trera la red vial Buga - Tulurá (o/o de

participación para el municipio por el peaje).

- La comunidad del municipio tie,ne libre democracia para la elección de zu alcalde.

- La existe,ncia de Jr¡ntas de Acción Conrunal.

- La integración y colaboración de la mediana industria en el desarrollo del municipio.

- Niveles de la población son estables.

- Asentamiento de eryres¿ de servicios y comerciales sobre la entrad¡ principal de

San Pedro, que permitirá ge,neración de eryleo e ingreso para el municipio.

- Mejorar el sistema de captación de iryuestos.
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- Aryliación del perímetro urbano, que permitió la construcción de viviendas de

interés social

- Existencia de canFañas de orde,namiento como: Acuavalle, C.V.C., Corpucue,ncas,

orie,ntados a fortalecer programas de forestación, coryra de terrenos para protección

de las cue,Írcas.

- Con el hospital se adelantan prograrnas de prwe,nción de epidemias critioas.

5.1.1.2. Amenazas

- No hay srficie,nte ge,neración de eryleo, la cual permite la emigración de la

población ha otras ciudades.

- El personal Públioo adminigrativo e,n su gran mayoría no son profesionales.

- Deficiencia e,n la parte de segrridad pública.

- Faha de equipamiento e,n infraestructura de servicios.

- Demandas e,n general bajas.
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Inzuficiencia de cupos y personal en cuanto a la educación; Preescolar, básica-

primaria y secundaria.

- Las transfere,nci¿s nacionales son giradas de,masiado retrasadas, aume,lrtando los

costos de ejecución de proyectos.

5.1.1.3. Debilidades

- Faha de promoción turística y recreativa.

- Dese,ryleo

- Baja escolaridad en aduhos.

- Baja partioipación Comr¡nitaria.

- Fafta de capacitación técnica y patrocinio para los estudiantes recie,n graduados.

- En el sector salud, no hay suficie,nte personal capacitado, ni equipamento para

prestación de servicios médicos.
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- No se ejecutan todas las obras del plan de inversiones.

- No hay banco de proyectos.

- El plan de desarrollo está incoryleto y sin una bue,lra prese,lrtación.

5.1.1.4 Fortalezas

- Tiene una bue,na cobertura e,n la prestación de servicios públicos de acueducto,

alcanta¡illado, e,nergía y teléfono.

- El mayor grado de conce,ntración de la población por edad se e,trcue,trtra e,lrtre 9 y 29

años, lo sual significa que el58,71o/o de la población total es joven.

- Exisenoia de avíoolas que gexreran la mayor parte de eryleo en el mrnicipio de San

Pedro.

- Interés general del personal administrativo, qr realiz:lr el cambio.

- Mejorar los ingresos ¿dministrativos.

llnlnnid¡d lrrl(¡nr¡1 /t. ñctidrtfu
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- Bajo índice de analfabetismo.

- Bue,nas relaciones del personal de la administración pública con la connmid¿¿.

- Fomentar el aume,nto de la producción, a través del gobiemo mmioipal para que

creznx económica y sociatnente el municipio.

5.1.2. Area Rural

5.1.2.1. Oportúnidades

- Incorporación de la mujer a organizaciones productivas a nivel rural

- Se rerlizan caryañas de vacunaoión e,n el área rural.

- 5.1.2.2. Amenazas

- Emigración caryesina.

- No hay suficiente producción: Agrícola, pecuaria y forestal

- Deficie,ncia en fue,lrtes de trabajo.
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- Las vías de acceso a l¿s zonas rurales son destapedas a excepción del corregimie, rto

de presidente y todos los Santos.

- Falta de zubsidio a los sectores de vivienda, educación y salud.

- Insuficiencia de planteles educativos e,n Preescolar, básica - primaria y secundaria.

5.1.2.3. Fortalezas

- con la canpaña de orde,namie,nto con entidades como ACUAVALLE, c.v.c. y

CORPUCUENCAS, se ha buscado fortalecer los planes de orde,namie,nto amhiental de

los corregimie, rtos y veredas del municipio.

- Interés e,n aume'lrtar la cobertura de sen¡icios públicos, a sectores de la comrmidad

rural

- Proteger los recursos naturales como : bosqueg agua, flora y frrma.

- Unión y colaboración e,lrtre la oomunidad.
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- La búsqueda de nuevas formas de empleo para la ge,neración de ingresos.

5.1.2.4. Debilidades

- Poco ince'ntivo a los caqlesinos e,n sectores económicos y sociales.

- Ause,nci¿ de sitios de recreación.

- Inexistencia de preescolares y personal profesional en la zona nrral

- Deficiencia e,!r el sector saluq e,n cuanto cobertura y equipame,nto.

- Faha de apoyo a la comunid¿d en la capacitación y tecnificación para la erplotación

de la tierra, lo cual ge,nera un bajo nivel alime,nticio y ahos cosúos en el nivel de üda

(tranryorte y compra de alimentos e,n Buga y Tuluri).
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5.3 ANALISIS FINANCIERO DEL MI]MCIPIO DE SAN PEDRO

VALLE DEL CAUCA

PERTODO 1990 1995



t- < Q -¡ < ¡\ r¡ r || O ¡ O - O : |\ q ¡¡ O ¡ o. ¡ r¡ O ¡- < -r > <.¡ O q ¡| O



to
at
at

atO
t¡lo

Fo
t¡l
3¡
3a
t¡l
É,
G
-Ioto
¡¡l
B
t¡¡
F-t¡l
=¡L

Nt

$

|f,t(ft
oirc

c
ñ
t\

(\
ll

D

D
É
ú

N!
ñ

! I
(',
ñ

t¡
N
E
E
ñ

!
M

!
t!

t
rl
t

n

\¡

g

E
il

R

Rct
rf)(\l

E
@

,t){ N!s
tt

q
t
¡)\

E
c)

C.,¡

Do
It

g
s

t
FI
t¡:
r¡:

6
o
$

o
rt

o
S
f

t\
o)(rl
q,

GI
C.'l

ro

R(o
-()

É
E

t)o oI E
(j

E
@;N

(fto(o
C,¡

I
!¡
ta eú

N(\

u)
d)

.a
ñl

o
o
d

o
Itrt

@

E
ci

o)
N
s

p
C,¡

ooñg
o
p.
o
o-
oo'5

.E

oa
- N

g

v
s
E

n

I
s
o
ñ
E
t?

l8It

tE
!)l !
>l{

ilf

()
l
Dt
L

5)
¡¡
l

z

ú
tr
L!

z

F
O
tr
lrJo
o
F

É
tu
fLla

zO=-z<J|ula



IDo
O

tO
rlo

ÉoII
tAfo
lrl
E
G
-Iotot¡
B
t¡l
F-t¡l
D
E

F<¡-¡< e r¡rr¡O5O-Ol O.q¡rO¡\¡r¡Or-<-¡ ><-¡Oqr¡O



rcDO

t
at

t¡lo

o
t¡l
=G3o
t¡¡
É,A
-Io
Do
¡¡l
B
¡¡¡
F-t¡t
D
IL

EIlr
u¡o
o
F

e,
¡¡¡
o.
=3n

Un¡ycrsidad Autónoma dg Occ¡drttl
sEccroil ErBUottcA

q¡¡<.¡¡¡O



F
a
t¡ q

F
!,

at
dt
!¡¡

{t
óI

at
ttI

g
ro(o

I
a- I

F

¡
ra
,l

I
to; t 3

a

Ktt

no

Is
ñ
o ¡)

¡

f;
N
¡

n
Nvn

E
E

n

I:
¡

Í
a I

(r,

E
c;
s

,
at
t¡

oo
.i
It

x
É

il

t)
I

0
N

ñ
t¡

¡-
r\

!

N

ll
r¡:

nI ¡
ü

E
0)n!

I
I

¡

o
3
t
N

t
N

É

x
o o

f¡ N
o
l|
!

o

;i
É

¡
I l¡t

E.
rooo
-

!!
E

E
É
E

bi

N
R
rO

!!
ú ci

¡
o
ú

3¡;
o

I
E

o
F
N ü

c
g
o

-
n

$

tI I
a

f

E
o

fi

x
5
d

¡
4

3

B

¡l

¡
5! $

.c
f,
ri
Dq

rt

t
{ !

3
E
ó

i
!
i

$ r\
(l

o
o

l¡
N ¡

ñ

E
ñ N

!

( C.l
@¡\
- E

3i
D
o I o

!
!

N

¡
N

E
a

(f,\to
I

D
tr)

ño

:
E

Éq ñ
n

rl
N
.i, {s

¡t

¡

3c
ric

I
¡t
o
l¡)

x
n
¡t
n

¡
I 5 F

I
É
!

I
o

E
rt

otq {
a

-
ñ I

¡)t
c N

ao
C.¡

-
o
@
ñ¡j 3j

t
s

,
!
it

-
ñ

t
N
l\¡

s
R

H

E
t\
oo

I
i

c
t
t

,
I
E!

o
r¡t(o
o

n
N

a
ñ

T
i ¡ A

E

oos;
!
! x

5
5

f,
t
É

N
N

a

N:
r¡)

ot
iq

-
E
n

@sc
I
l¡) 5

x
n

f I
a
It
J
!

@

o
f

E
n
ú

(t
o
o

r¡)I
-

E
R 5

I 3

4

rt ñ
oct

x
E

i
5{
!

Ít
N

a{

É

a!

I
É

x
5j

!
É

N
.o

t
)¿I E

i

n
!:

o
I
ra
ra

¡tt
o
@!¡
C'

o

o
E(\

It
|¡: t!

F¡ I
a

E
7,
!

D
E
N
It

I
GI
ci

Eo !
Fi Noct; 3j

¡
ú

I

¡
R

r(\
rt
o

ltl á
f,;

ñ x. t
5

!
E
d

5
d

x
3

¡
!

u
t¡

{
T
E
o
T
u
0
111

t¡!
g
!
(
I

oI
É,

Fto
E
F
ooo
¡¡t
É,
o
=

u
o
á
o
o
E

ñ

E(
E
o
Eo
I

,sI(
E

I
Í
'E

!
!
C

ct
g
!

5
Gt
s
0.

oo
g
to!
6
e
ó

g
o
o
Eo
¡^
6'6
co
,tt

q

o
E
o
E
€
o

il

u

E

o
E
oo
E
É

E
o
EI

u
C
u
c:
C

E
!,
s
:

,,Iz
f
t!
¿

;
2
,,t
,,
¡l
¿t
=

o
Eo6F

F

c,¡

fat
.Eoco
.s

r
ñ

c
€t
rl

!(
É
C

E

s
c
E
c
E

t
u
c
c
E

a
ocI
o
É
t!
IA

t,
ñ

E
FI
N

u
o

I
E!
úI
ó
q

ñ
E(
!
oc
o
9

o
o
(
o
.Jc
oo

E
J
ü
g
(,coc

;
o
ñ

i!
!
1
u
g
c

:
(
tI

{
:
u
c
d
É
s
|'J(
z

c
I
o
G
s
n
E
g

:
{

cI
a
o

s(

o
o
E

6
oco
I
N
ri
ñ

lo
t@
IJto

tf
lctoto

lr!tf
c
9
2
o
c

o

Eo
6oI

FI(
t¡t

v)
|r]
ú

=

o
=E
Eo
o
!
o
E5IÉ
-
C)

o
o
É
!
$
o
E
o
o
e

II
N
n

g(
E

E
s

!
c
E
C
c¡

l-r(¡-¡< o Q-3'r-(-15()()\o. \qr¡o¡\5r¡oF<-¡



t-
C'
OO

t¡to

U'rl
D
G
Do
t¡l
Éc
-Ioto
t¡l
E
t¡¡
F:
t¡t
D
IL

Ft¡oo Fooro



ffil
oo (o

e.{
(\l
C\

o-
o)(o

(Y)
CDñ

ooo
a
ro
c)
@

o)
CDq
ro
@

p
D

ro
D
l¡f)

(o
e!
(o
@

0o ú)
@-
({

lft
-
@

o
lo

|f)t
CD

c.¡
(v)
@

ooo
ño

*
ñ¡o
út
(o

Nq
o
t¡)

oo G'o
({

!)
?

(f)
ot
o

(ooa\f
CD\f

tí)c
CD
út

ooDip
if)

c
N
rfo

oo
o

pq o
n"
N

(?'
@
a
lf)
(r)

(\
c)\
ro
c)

D
f?
N
N

f)
f)q
ir)
rf

oo !f

€
(9
(,-

-o
c

@(r)
c(oo
ñ¡

ro
a?
F
cr)

(oq
@(o

o

ffi

nH

oo F
ñ¡-
ñl

rr
(o-

!fo

C"
o-
rf)

@
(vt
ao(\l

t)
l\
+r

CD
(Y)
ol
o

o
N\
(f)

ooo
t¡¡
É,
(9

=J
F
oF

ct,
o
É.

F3
E
É,
F
ooo
t¡¡
É,(,
z

oo
É.

F
fo
É.
F
oz
ct,
o
(r,
t¡¡
É,
oz

J
F
E
o
t¡¡o
ooo
t¡J
E('
z

EEEETggEEOHgFEgggRE
s3Ttr (3)

F

f
m

É
aoF
o
l¡JFz
TUl
lL



gtttttto
PBf,EBRg

seltw (31

u

$

$

a

N

5
fD

F
aoF
o
ü
Fz
]¡J
f,
IL



tttgtr
FEFEQR

sosfd 30 sfltn (31

I (o
ñl
c{

@
o
lq
@

@

E(o

(o
o).

üi
fFr
F.i

s¡
(D
ñ(D
o)

t(t)
r
ñol
$¡

(\l
ct

oi

E
rO
6"
6l

lt)I
o

roI
(o

:!:!:i

iiiiiii

ffi
D
ú.:l
tu
ffi
gt
Ffi

F-o
o¡c

F-I
o

(o
(o
@(\l
@

n¡c'
-(o

p (o.
C\¡

u)t
e

t
$¡

(o
|o
s
N

U)
tr

o
ct

t
o)(D
ci
ro
rO

o(o
$
-o

I N

o
@t-
¡-r-

C)
(o_

6¡

t\
E
o(o
(o

o
C"

ñ(o
o¡

ñ¡
ú)

o
C'q
()

I
o

(o
q) o

cl
o)ct
-ct+

ct

o,()

(o
|J)
N
ño!f

o

8 N
N

\t
(f)
$(,

3
n

E
o
@ct

N
mo
orl

o
C'

-ñ¡cl

ñ¡(o

ooo
¡¡¡
É,(,

=J

oF

v,o
E
F
=@
EF
cl,
o
U'
¡¡¡
E('z

v,o
e,

É
=a
É.
F
oz
ooo
t¡¡
É,(,z

J
s
!-
u
¡¡
o
o
o
o
¡J
v
0
z

@

5
fn

F
ao
o
IU
Fz
ul:)¡r



(,
f
d¡

F
oo
o
lrl
Fz
ul
l
IL

tgtttgttoBPEf;Ef;RP
s31t¡{ $l



E

t

E

$

E

t
tg8e

sfltw ($)

tgtFgs

oo
t2

t
q

ttttgtBofgRREgft

E
(-)
IL
uJo
e
t
É.
lrJ
fL
f
U)

s31tn (sl

@

5
m
F
ao
k
?
ul
Fz
lrJ
l
¡!



ttttttoRBgg$R
st'iln (31

o
@
a
5
d¡

F
a
oF
o
lrl
Fz
ul
l
IL

3
ct(o
@

N
cD

o
ID

N
o)
ño
I

3
(o

o
E
o

D
|D
o

I

3
oI

(\l
(o

@t

No
o
T

ffi¡

i-oI
ñlo
-

on
rt
N

I

()
ú
m

Eo
úi

et
@ 3

=

f-
f-
rrio

o,
o¡
$¡
.ú

ct(o
ct
ro

F-(f)
(o
$
ñ¡Í\

(o
tf)
o¡
rrit

I

$
r\i

F-lf(\
t

t-s
G'

-I

g
o
T\

olN
(D
ño

oNo
ñ

fñl
ffi¡a
iill
iiii:i:!:l

g
ños

i*
CD
o)

I(o
¡-
o)
CD

si
ro
$

3
D
N

rO(o
N
(9

tf)oI E
6

roq
¡o

rOI

ro.q
(o
o
(q,
C\¡

(f)
ct)
r?

CDt

(os\
ro
$¡

I

g
ñ

p
o
ct,
o

Do
ct)

-I

ro
\t\t

ctt
ñt-

CD
cD

ñ
if)

I

o
ú)(r)
lo(o

E
o
C'
c)

(o
tq)
rf
T

oool
¡\
lf)
t

o
?

ñ
d

CD
Ú)

ot

t,o
N
o
I

ooo
F
U>uJzfo
;48uJ<olfru<

,a

c
af
't>.lJ z?o
;EE¡r<01ru<

t,
f,
ff
'DrJzlo
;ESt¡<Eru<

3,8

sÉ

É,
''o>
=o
=

9o
É,
I¡J

=o

o,O
-4<*otr5É,2





tI
s3-t\rJU

ttttseFi 8

lJnlverSid¡d Arrl.i¡nm: d" .^.irtrñb



tgggBgggo8eR888eR
sitltut (tl

o
5
m
F
U'
oF
o
üFz
TrJflr



u

il

E

gggtggo
FEgEQR

s3ltw (3)

@

I
m
F
o
oF
?
IU
Fz
t¡lflr



ttgtgBttgo
BgPEfiAgRg

stltH (31

o,

@
a
5
fn

F
U'o
o
ü
Fz
t¡J
l
IL

oI
I(f)

@(,
lo
ñ
R

N
q
No

!ü
\ü

'd

1r)o
$
@t-

o
E
,I

aItt
oi

(9
¡f)
ct
$

ooo
ri

t
d
@

(,
ñ¡q)
.ü
ñllo

@()
N
o
|J)

oo
@
rd$¡-

F-
(f)

t'\

t)
¡cc
ñ
if,

n
roú
ri
0r)

$
(D

o
(o

oo
ri
I(o
;
F.

C"
o(,

o
+

ú)t
tY)

ooo

I
o¡
ñ
6¡(o

orf
rin

ii::ili

iiii:i*i
i*ffl
::i::::::ii

Ii:i:i::::

ffiis
il:l:;

({o()
C'
T\
u)

c¡
(t,
oct
T\

m
N
ñ
lf)

I

s
ño
N

t
q
to
01t

3
ftI

3
dn

(o
ú)

c.¡
(f)

rft
D
ñ

¡cot)io
N

c,tr
ñ
$cl

rf)

o
?

g
ñot

E
dlrf
rJ)

c,lf)
dct

I

3
;

(o
@t
t
o)
6l

(oo
GI
+o

I

N

F*
CD
rf)
{c,

F
(D
¡f)
F-

I

3
t,
D

I(o
(o
ñl

I
(o
N!

lf)t(o
o(r,
(\¡

ú)
@

ri
@$

o*lo
.f
N

ro.+o
(o
t

(o
N
to
ñ¡

(o

c\
to

IN
o

Ntlf)
o

Fs
@
o?

ñ
'rto

Nt\
a?

F-

F*f-$
lf,
q?

olf)(o
lo
ro

(D
o
r?

o

o
o
@

N

o
N
o
CD

ú,o
ñ
@ol

s
@(D
ri(o

o
ú)o
$

o
q

o
N
$
o

oo
úi|o

o,o
-o
F

I(o
(o
Y

U'
oo
FolUZf,o
HqtuJ<Éfru<

U'oo
F
U>utz?o
;qElu<01fru<

U'oo
Faluzfo
La^-: vt rl
JTTIY
-^-4g, J:l¡J<cfru<

a
oo
al¡J zfo
Ll^-

I trl 
-ñ-<

lx<E(rUJ<

HJfr
Hr<('0

?62ñuOÉo63=rñií

Éq
ilEod

zIo
É,
t¡¡

z



ETEO888EgRR
sfllw (sl



EggtEgo88Q8R9
sf,ltn (ll



EETOgRpg

a
s3-iln (31



ct

5
d¡

F
ooF
I

. l¡J
Fz
UJ
f
IL

l:#
!!i]

ii¡
i::::l

fflI
f¡
iit
¡;i.ri:{

:iii
tt
üü
tE
H
ii:i
::::¡

:i:i
a-a.a-l
-:.1

iii:

H
mt!!

$

:ii]

¡:ii

ii:ii
i:i:i:l
iii:

iii
il,l
i:.::i

ñ
Hil
iti
i::::i

ii::

Ilt

oo
|o
ño

rf)ot
ct
l-

o.rf
$¡$I

(f,
rf)
fi,
t

@(\lo{ol
ro

o
o,(\
(o

F

n
d
F

a.
ñ¡

t
o)

o
c¡

oI-. t\
o
o
@

t(o
-lo

I
N
N
N
ct

q,

ñ

rJ

o
(ú)

q
oÍ,

t
q
rO(o

Y-
o

il'
f)

No

g)o
¡\

t!Jt
ñt(fl

v
Él
o(o

@
u)
úit

r{,t
o¡

fitot{
(D
N

rf,
o
o

o)
ú)

s

cD
o)
@ f;

I(\l
fi,
CO

dN

o
fl
F

d
+

rO(o
ci(o

(o
(\|
{
o)sl

(o
o!
C\¡

i-trl,
or

r¡;r.

(o
t-cl
t\

rfr-
c,()

;Do
[o

-
lY)

rD
@

c.i
@
$¡

rÍ,
F-$
ñ

Eo
ñ
q

a
UJ
J

o
o
oo
t¡J
É
o
t¡J

oFz
]¡J

=o-
trJ
É.o
t¡Jo
a
F

o
Fz
t¡l

=z
o
6z
l
ll.
IUo
o
o
o
o

oFz
IIJ

=6
]¡J
É.o
TIJo
a

o
Jo
f
fL

o
l
IUo

lo
IFlz
lur
l=
l6
I r¡,¡
lÉ.
lo
I l¡l
lot<la
t<
lF

z
o
a
É.
tu

z

LO
LFlz
ltu
l=
l6
ll¡J
lfr
lo
I l¡l
lo
t<la
t<
lF



83

Tabla 7 o Ingresos Totsles. De acuerdo al coryortami¡nto de los ingresos totales

reales e,n el periodo coryre,ndido e,ntre 1990 - 1994, se pres€,lrto r¡na tasa media de

crecimie,lrto anu¿l del 28,58o/o, se obsenra que los ingresos tributarios; para 1991

alcanza un máximo dell8,l4o/o, para 1992 presenta r¡n crecimie,lrto del l0,l7o/o, en

1993 los ingresos tributarios prese,lrta rm aume,lrto del 12,31o/o, ! purt 1994 un lwe

crecimiento del 12.84cio.

Se observa que los ingresos no tributarios re,pre,ntan para 1990 el84,64 o/o del total de

los ingresos, l99l prese,nta un deqecimiento del 81,86%o, en 1992 sigue decreciendo

e,Ír nn 77,48Vo, para 1993 llega a ut76,45o/o y para 1994, vuelve a incre'me'lrtarse e,!r un

81.15%.

Tabla E Egresos. Los ingresos presentaron una tasa medio de crecimie,lrto del

28,58o/o, y los egresos 9,92o/o puntos por debajo y quednndo e,!r rm 18,660/o durante el

periodo de 1990 a l994,los gastos de fi¡ncionamie,nto p¡ra 1990 fueron del 70,6 o/o

para 1991 eryieza a decrecer en un 60,650/o, prtr 1992 en rm 53,98o/o, e'n 1993 y

1994 en nn 48,11y 43,49o/o respectivame,rte.

Se observa que la Deud¿ Publica para 1990 fue de w2,0lo/o, para l99l vn 4,03o/o

para 1992 tn 6,340/o, en 1993 nn 4,4o/o y para 1994 se prese,lrto un excesivo

crecimie,nto de la deuda publica de un ll,34o/o.
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En cuanto a la Inversión , para 1990 fue de un 27,39o/o, para l99l de r¡n 35,32Yo, en

1992 r¡n 39,680/o, en 1993 se dio un arylio crecimie,nto del 47,5o/o y para 1994 se

pres€trta nna ligera disminución del 45,17 o/o.

Segt¡n los datos smini$rados por fu ¿dministración municipal y de acuerdo a la Tabla

9, se puede decir que el mrnicipio de San Pedro ha venido presentado r¡na situación

superavitaria, aunque en 1993 se dio un defecit de $6.276.000 esto pudo ser debido a

que el recaudo de los ingresos fue poco y quedaron partidas sin ejecutar, es decir, e,n

reserva, como puede observarse para 1993 la reserva fue de $37.162.000, tambien se

puede decir que e,Ír este año los gastos de funcionamie,nto ro alcnnzaron a cubrir los

ingresos propios.

En 1994, fue el año e,n que rnayor zuperávit se prese,nto alcanzmdo un valor de

$307.792.000.

En la T¡bl¡ 10, donde los ingresos totales presrpuestales fueron para 1990 de

165.350 (en miles de pesos) y reales de $380.19ó (en miles de pesos) prese,ntado una

variación de $-214.846 (en miles de pesos); para l99l la variación fue de g-251.743,

pala 1992 fue de g-253.997, en 1993 de S145.956 y para 1994 fue de 5-275.307.

Esto nos muestra que lo real zupera lo prezupuestado. Igual coryortamie,nto

prese,ntan los ingresos de Industria y Comercio, aunque lo real supera lo
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presupuestado se muestra e,n me,Íror proporción es decir, para 1990 la variación fue de

$-3.317, para 1991 fue de $1.938, la diferencia fue de $-695, ypara 1993 y 1994la

variación fue de 1.347 y 3.058 reqpectivame,nte, mietrtras que los ingresos de predial

unificado durante el periodo 1990 - 1992 twieran rma variación de $-13.250, $-

32.250 y $651 respectivamente, aunque en 1993 la vari¿ción fue de 2.028 y paru 1994

fue de 14.229, prese,ntando en estos dos rihimos años una variación positiva es decir,

1o presupuestado fue superior a lo real

En la Tabla 11, que nos rnrestra el coryortamie,nto de la tasa de crecimie¡rto anu¿l

de los ingresos totales reales presentando los ingresos de capital rma tasa promedio

anual de crecimiento de 6,250/o, los ingresos no tributariog presentan una tasa

promedio anual de crecimiento de 27,51o/o, y los ingresos tribr¡tarios prese,ntaron una

tasa promedio anual de crecimie,nto de 48,89o/o.

L¡ T¡bla 12, nos muesÉra el coryortamie¡rto de l¿ tasa de crecimie,nto de Indusria y

Comercio y Predial Unificado, preseirtan rma tasa anual promedio de crecimie,nto de

8,10o/oy l02,58o/o reryectivame,nte durante el periodo l99O - 1994.

En la Tabla 13, donde semuestra la partioipación de las transferencias con respecto a

los ingresos totales durante el periodo 1990 - 1994 de la siguiente menetra:
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Para 1990 las transfere,ncias represe,ntaron el79,18o/o del total de los ingresog para

l99l en 75.060/o de los ingresos rqrrese,ntan las transfere¡rcias, para 1992 elporce,ntaje

de participación de las transfere,ncias fue de 75,13o/o mie,ntras que el 74,19o/o y 75,73o/o

de los ingresos totaleb representan las transfere,nci¿s en 1993 y 1994 reryectivame,nte.

En la T¡bla 14, los Gastos de Funcionamiento rea! para 1990 fue de 262.185 ( en

miles de pesos), y lo prezupuestado fue de 96.201(en miles de pesos), preseirtando así

r¡na variación de -165.984, e,n lo real fue de 294.261 (en miles de pesos), y lo

presupuestado de L43.045, con una variación de -151.216, para 1992lo real fue de

294.483 (en miles de pesos), y lo prezupuestado fue de'$190.100, con r¡na variación

de - 104.383, en 1993lo real fue de 351.614 (e,n miles de pesos) y lo presupuestado

de 282.7L4 (en miles de pesos), con una variación de -68.900, y para 1994 lo real fue

310.194 (en miles de pesos), lo presupuestado de 313.855 (en miles de pesos), dando

así una variación positiva de 3.661, de aquí deducimos que lo real para este año fue

menor que lo presupuestado.

En cuanto a la Deuda Publica, para 1990 lo real fue de 7.475 ( en miles de pesos), lo

presupuestado de 4.050 con una variación de -3.425, e,n l99l lo real fue de 19.547,1o

pre$rpuestado de 10.700 y una variación de -8.847, q 1992lo real fue de 34.597,1o

presrrpuestado de 27.OOO yr¡na variación de -7.597, ya pora 1993 se dio r¡n real de

32.156 y lo prezupuestado de 35.000, con una variación positiva de 2.844 y en 1994
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el valor real fue de 80.917, lo presrpuestado de 71.600 y aquí nuwamente la variación

fue negativa con un -9.317.

Se observa en l¿ Inversión, que la variación de 1990 a 1993 fue negativa, sie,ndo lo

real mayor que lo presupuestado, ya par:t 1994,la va¡iación fue de 38.145 sie,ndo esta

positiva , por tanto aquí lo real fue me,nor que lo presrpuestado.

En l¡ Tabl¡ 15, la Tasa de Crecimie,nto promedio anual de los gastos de

fr¡ncionamiento de 1990 a 1994 fue de 10,87o/o, para la Deuda Publica de 99,3o/o y

para la Inversión de 40,59%o, del total de los egresos.



6. JUSTIFICACION.

El mrnicipio de San Pedro Valle del Cauca, reconocida por la ley y con una

organiz¿sifir administratirra territorial, conformada por autoridades coryete,lrtes que

ejerce,n autonomía administrativa y cuyo objetivo social, es la satisf,acción de las

necesidades de la poblacióa proporcionándole los medios necesa¡ios para conseguir

los mejores niveles de vida, siendo la educación" la satu{ la viüenda, la recreación y el

deporte los pilares del desarrollo municipat

El diseño del banco de proyectos de inversión pública servirá como herramie,rta

técnica para dar una orie,ntación sobre el manejo del gasto público por intermedio de

prograrnas y proyectos de inversión, orie,ntados haci¿ los sectores que no están

debidamente ate,ndidos e,n sus necesidades, dando un manejo racional en la asignación

de los resursos, los cuales nos indicarán con verd¡deros oriterios téc,nicos que

decisión de inversión se debe tomar para la solución de aquellos problemas ya

identificados.
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Siendo así que los proyectos que se consignarán e,n el banco, deberán prese,ntar

viabilidad Técnica, económica, social e institucionaf generando beneficios sociales y

garantizando una asignación racional de los recursoq hacie,ndo posible que el

municipio pueda acceder con más y rn¿yor seguridad y facitdad a los recursos de

coofinanciación del departame,nto y la nación.

lrnlY.rsidad A'rt6nom¡ de 0ctidmt¡
stccloN ¡l8r r^' I 'l



7. MATRüL DE TIPINCACION DE PROYECTO DE IhTVERSION

Con el propósito de estudiar daalladamente la inversión del municipio, tanto a un

nivel urbano como rurat se dio paso a la elaboraoión de las matrices de tipificación de

proyectos, las cu¿les proporcionan inform¿ción importante, para el análisis posterior

sobre la inversión destinad¿ a proyectos e,n el mrnicipio, ademris son soporte esencial

para el diseño del Banco de Proyectos.

7.1. DEFIMCION DE MATRTZ

Es r¡n arreglo de números distribuidos e,n orde,n definido de filas y columas. En el

caso de las matrices de tipificación de proyectos, es un arreglo de partidos

prezupuestales distntuidas e,n un orde,n definido de filas y colurrmss, y que están

represeirtadas por prograrnas, subprogramas y proyectos (filas), y tryo de proyectos

(columas), QUe relacionan la inversión a cada sector para la ejecución de sus

pfoyectos.
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Las matrices de tipificación curylirán con las siguientes fi¡nciones:

- Arrallzlrr la distribución del presrpuesto de inversión o FOAI (1995), con reryecto a

los sectores sociales del municipio.

- Identificar el grado de corylejidad y cuantía de los proyectos que s€ realizqn en el

mrnicipio.

- Mostramos e,!r que sectores hay mayor atomización del presupuesÉo, como cual es

el seotor que mayor participación tiene de,ntro del presupuesto de inversión o

FOAr(lee5).

- Establecer cuales son los tipos de proyectos que más se manejan y que rnayor

participación tie,nen de,ntro del presrpuesto de inversión, o FOAL

- Aclarar posibles errores que este menejando la administración en ls el¡boración del

presnpuesto de inversión; Así como establecer l¿s recome,ndaciones pertinentes, púa

cuando el municfio ponga el montaje del Banco de Proyecto, las m¡trioes serán un

instrume,nto ese,ncial para este (rropuesúa técnica de matrices de tipificación como

instrume,nto ese,ncial del Banco de Proyectos).



7.2. CONSTRUCCION DE MATRICES DE TIPMCACION

Las matrices de tipificación de proyectos, fueron construidas con base a la defuición

anterior, y para dilige,nciarlas s toma el presupuesto de cue,ntas y gastos del mrmicipio

de 1995. Tomando la parte correryonüe,nte alprepuesto de inversión o POAI.

Unaveztom¿da l¡ información del prezupuesto de inversión se lleva el esque,ma de las

matrices, tomendo encue,nta el sector y subsector listando uno a uno los prograrn¿s

con sus reryectivos zubprogrames y el nombre de los proyecüos, eqpecificando sr lugar

de rcalizaci64 así como zu valor oorreryondiente para luego calcular la participación

de la inversión dentro del sector. dividiendo el valor sobre la inversión destinada a

todo el sector.

Esúe procedimie,nto se repitió de la misme manera e,n el diligenciamie,nto de todos los

sestores, con excqrción de algunos de ellos, donde el procedimie,nto se hizo extenso

debido a la varied¿d de srbsectores con que contaba el sector, razim por la cual se

tuvieron que elaborar matrices por se,parado para cada subsector; en estos casos para

determinar el monto de la inversión del sector se $unaron los valores de cad¡ sector.

Las matrices obte,nidas por el mnicipio de San Pedro pert€,nec€,n a los siguie,ntes

sectores:
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- Sector Educación

- Sector Salud

- Sector Saneamie,nto y agua potable

- Sector Vivienda

- Sector Recreación y De,porte

- Sector Seguridad

- Sector Prwe,nción v Ate,nción de Desastres. €tc.

7.3. PROPI]ESTA TEC\ilCA DE MATRICES DE TIPIFICACION COMO

INSTRI]MENTO PARA EL BAhtCO DE PROYECTOS DE IIYVERSION

(1ees)

Con el propósito de otorgar mayor transpariencia al diligenciamiento de l¿s m¡trices

de tipificación fue necesario diseñar rma propuesta de matrices, que permitió esagregar

las diversas actividades, por tfo de proyeoto, y I s ve4 conte,nga una sola actividad

por columa.
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Se puede así diferenciar ouando un proyecto esta contenido de,ntro de un progremn de

in-fraestructura ylo dotación; igualmente, tierne rma coh¡nma para el número de

proyectos, valor e,n pesos del proyecto y el o/o de particfuación dentro la inversión y

tambi€n diferenciado para urbana y zona rural



MT]IVCIPIO DE SA¡I PEDRO

MATRTZ DE TIUNCACION 1

SECTOREDUCACION
SIJB SECTOR SERVICIOS DOCENTES
TIFOSDEPROYECTOS

PROGRAMAS Y ST'BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

t/.

EDI'CACIONI]RBA¡TA

PAGO DE PERSOI.IAL DOCENTE

PORCENTAJE DE IEY EDTrcADORES

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALBS

CONV.S@.AI,CAL.4BV PAGO PROFESORES KINDER

CONV.SOC AI.CAI-BIBLIOTECA SALON INFANTIL

CONV.SOCAI,CAI-CENTRO CAPACIT-ADULTOS ALP.

COMPRA Y DOTACION DE IVfATERIAL DIDACTICO

COMPRA Y REPARACION MOBILIARIA

14.747.274

r.6rt.255

3.000.000

1.416.000

2.O53.200

2.832.000

5.000.000

1.500.000

362:t5.729 5.24

INIR,AESilRI'CTTJRA E¡T Ct'NTR(x¡ FD.-I]RBAÍOS

CONST.Y }I{ANTENIMIENTO ESCUEIA LEOI.IARDO TASCON

REP.Y MANTENIMIENTO ESCUEI-A POLICARPA SAIAVARRIETA

REP.Y IVIANTENIMIENTO ESCUEIA RAFAEL URIBE URIBE

DIffiO CONI.Y }YIANT. COLEGIO JOSEA AGUILERA

DEUDAPUBLICA

INTERE.S DET]DA PUBLICA

5.711.471

3.000.000

3.0@.000

31.000.000

10.000.000

4.100.000

56".Alt.17l 8.21

EDUCACTONRI]RAL

PAGO DE PERSONAL DOCENTE

PORCENTAJES DELEY

COMPRA Y DOTACION DE NÍATERIAL DIDACTICO

COMPRA Y REPARACION MOBILIARIA ESCUEI,AS

DOTACION BIBLIOTECA ESCTIEI.AS

ATENCION INTEGRAL POB. E.SC. PAGO DE TRANSFORTE

39.700.1@

3.573.010

4.500.000

4.000.000

3.000.000

2.891.000

57.ffi.119 8.34



Contlnurdón M¡t¡lz I

TIFOSDEPROYFCTOS

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vn

TOTAL

%

I¡{FRAESIRUCTT]RA EN EDIICACION RIJRAI,

REP3SCUEIé, MIGUEL ACARO (PRF^SDET{'TE)

REP.ESCUEI,A GABRIEIA MISTRAL

REP.ESCUEIA GENERAL SANTANDER

REP3SCUEIA CRISTO REY (MONTEGRANDE)

REP.ESCUEI-A SAN JUDAS TADEO GUAYABAL

REP.ESCUEIA NÑO JESITS DE PRAGA

REp¡SCUU¡, lvlARJA L SARMIENTO (SAN JOSE)

REP.ESCUEIAFRAY J. RODRIGUEZ (I,OS CHANCOS)

REP.ESCUEIA ALEJANDRO HENCIO (I¡S CIIANCOS)

REP.ESCUEIA CAMII.O TORXES (GUADUALES)

REPSSCUEIé, \IEREDA IA PUENTE

REP.ESCUEIA FRANCISCO J.CALDAS VÑDO

2.109.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

2.000.000

6.000.'000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

3.000.'ooo

27,VvI.6tl 4.V2

REPJSIST'ELAS CGTOS Y VMEDAS DE LA PARTE MONTAIYOSA

(IAESMERAIDA I.IARANJAL, I.A, STRIA IA AT.RAI{IA, EL EDEN,

POSITOS. LOS MATES. MONTEREDONDO Y IA PRADERA)

27.797.681 27.7n.61 4.V2

coSTO TOTAL PROGRAIVÍA EDIrcACION URBAI.IA

coSTO TOTAL PROGRAIvIA EDITACION RURAL

CÚSTO TOTAL DEL PROGRAMA EI}UCACION

93.M7.2ú

I 14.570.800

zxt61&txto 3|Lo2

Fuente : F{)AI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE IN\IERSIONES DE 1996)



MTII\¡"ICPIO DE SA¡t PEDRO

MATRNL DE TIPINCACION 2

SECTOR SALIJD (25o/o) > 172.890.000

-)
SI'BSECTOR SERVICIOS DE SALTJD

TIPOS DE PROYECTOS

PROGRAMAS Y ST'BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

V¿

TOTAL

Y.

ATENCION A LA SALI]D IJRBANA

HONORARIOS PERSONAL TECMCO DE SALUD

PORCENTAJES DELEY

CONV.SOCIAL PAGO DE SERVICIOS PARAMEDICOS

DOTACION HOSPITAL ULPIANO TASCON

PAGO DE SERVIqOS PUBLICOS HOSPITAL

REGIMENSUBSIDIADO

4.619.7@

560.061

2.O53.2@

3.00o.9oo

2.500.000

41523.600

54,256'xr 7.U

IN¡R,AESTRIICflJRA EN SALI'D I'RBA¡TA

ADQUISICION TERREN, AMPLIACION, REMODEIACION,

ADECUACION Y }VIANTENIMIENTO I'CAL EOSPITAL

ULPIANOTASCON 14.949.439

t1.919.139 2.16

ATE¡TCION A L,I\ FOBI,ACION RI]RAL

PAGO DE SERVICIO PERSO}.IAL MEDICO Y PARAMEDrcO

PORCENTAJES DELEY

DOTACIONDE PUESTOS DE SALUD

COMPRA DE DROGA GRUPOS WLNERABITS

DOTACION HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR

COMPRA DE PROTESIS Y APARATOS ORTOPEDICOS

PARA CAMPAÑA DE AUDIOVISUALES

COMPRA DROGA BOTICAS COMT.TNITARIAS

CONTROL Y VIGIIANCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

3.000.000

180.000

5.000.000

10.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9E.l(t.400 t4.u



Condnu¡dónM¡trl¡ 2

TIFOSDEPROYFfTOS

PROGRAMAS Y SÜBPROGRAMAS

\¿R

PARCIAL

\1R

TOTAL %

CAMPANA DE PROITECCION PERSO}.IAS DE IA 3RA EDAD

REGIEM SUBSIDIADO

2.000.000

62.25f''M

I¡TFRAESIRUCTÜRA EN SALIJD RI]RAL

CONSTRUCCIÓN Y }IANTENIMIENTO PUESTOS DE SALUD 5.343.@O

5.343.600 o.77

COSTO TCTTAL PROGRATdA DE SALUD URBA}.IA

COSTO TOTAL PROGRAN{A DE SALUD RURAL

CÍ)STO TOIAL DEL PROGR¡MA EDUCACION

69.206.000

r03.809.000

173.015.q¡O 25.01

Fuente : POAI (PLAN OPERATM ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



MT]MCIPIO DE SAN PEDRO

MATRTZ DE TIPIFICACION 3

SECTOR RECREACION DEPORTE Y CT]LTTJRA
ST]BSECTOR CTJLTTJRA Y RECREACION 5% 

- 
34.603.000

TIFOS DE PROYECTOS

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMA,S Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

.h

CULTI]RA Y RtrIRE.ACION I]RBANA

APOYO FII.{ANCIERO JT]NDTPORTTS

FINANCIACION CENTROS DEFORTTVOS

APOYO FINANCIERO INSTRUCTORES DE. FISICA

FOMENTO DELDEPORTE

PAGO DE SERVICIOS PARQUE RECREACIONAL

1.000.,000

1.000.000

2.832.000

2.500.000

4.000.000

rt332"mo t.g

INXR,AESTRÜCII]RA E¡{ RECREACION ITRBANA

¡íANT.Y ENBELLECIMIET.¡TO PARQT]E PRINCIPAL

PARA CONSTRUCION POLIDEFORTTVO

1.509.200

1.000.000

2fi9.200 0.36

CT]LIT]RA Y RFIRE.ACION RI]RAL

APOYO FI}.IANCIER.O PARAINST. DE. FISICA

FOMENTO DEL DEPORTE

PARA E\IENTOS CULTURALES

2.932.W

1.929.800

3.500.000

&26Lgn l 19

INTRAESTRIICTURA RECREACIONRI'RAL

lt{ANT. CACHAS MUTITIPLES

REP.PARQUE DE PRESIDENTE

REP.PARQUEELVMO

REP. PARQUEDETISANTOS

REP. PARQUE DE I.OS CHANCOS

REP. PARQUE DE BUENOS AIRES

REP. PARQUEDE GUAYABAL

REP. PARQUE DE MONTEGRANDE

REP. PARQUE DE S,AN JOSE

4.000.000

2.000.000

1.000.000

500.000

500.000

1.500.000

500.000

500.000

2.000.000

12.tn.m0 l.8l

Uíiv¡cldra Autónor¡ 4r Cctldlrh
stccln¡.¡ BtSl In'r'.¡



ConúInu¡dón ll{¡trl¡ 3

TIFOSDEPROYFfTOS

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMAS V¿

PARCIAL

Vr.

TOTAL

U.

COSTO TOTAL PROGRAIVíA DE SALUD URBANA

COSTO TOTAL PROGRAI{A DE SALUD RURAL

13.841.200

20.76r.W0

clOSIO TOTAL DEL PROGRAMA EDUCACION 34.ó03.tXtO

5

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE II.IVERSIONES DE 1996)



MT]I\üCIPIO DE SAI{ PEDRO

MATRIZ NE TIPMCACION 4

SECTOR SEGT]RIDAD PUBLICA

ST]B SECTOR PROTECCION CITJDADANA

TIPOS DE PROYECTOS

PROGRAMAS Y SI]BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

T(}IAL

Y.

INTR,AESTRUCTT]RA, E¡{ SEGI]RIDAI)

REPARACION Y IVIANTENIMIENTO INSP.FOLICIA

CAMPAÑA DE PREVENCION DE DESASTRES

1.000.000

500.000

1s(xt.(xn 0.22

C{)STO TOTAL DEL PROGRAMA DE SEGURII'AI' PUBLICA 15m.ün o.22

Fuente : POAI (PLAN OPERATM ANUAL DE IN\IERSIONES DE 1996)



MT]I\¡-ICIPIO DE SAI\I PEDRO

MATRIZ DE TIPIFICACION 5

SECTOR PARTICIPACION CITJDADANA

SI]B SECTOR PARTICIPACION COMI'NTTARIA

TIFOS DE PROYFCTOS

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

.h

CO¡'STRIICSION OMAS OOMUNITARIAS

CONSTRUCCIÓN Y }VIANTENIMIENTO CASTAS COMI,]NALE.S 1.000.000

t.(xn(X¡o 0.14

C{)STO TOTAL DEL PROGRAMA L(m.fln 0.r,1

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE II.I\IERSIONES DE 1996)



MT]hIICIPIO DE SAN PEDRO

MATRüL DE TIPIFICACION 6

SECTOR AGROPECUARIO

STJBSECTOR CONSERVACION DE LOS RECT]RSOS NATURALES

TIPC}S DE PROYFCTOS

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

T(}IAL

V.

SER.VICIO AGRARIO

CREACION. DOTACION. IyIANTENIMIENTO Y OPERACION DE

UNIDADES MUMCIPALES DE ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA 10.000.000

1(Im0.(xn 1.45

INRAESIRIICTIIRA EN CO¡TSERVACION DE LOS REc. NATIIR.

RECUPERACION DE IA CUENCA HIDROGRAFICA

20.tmo.(no 2.W

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 30.qnmo 4.9

Fuente: FOAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE t99O



MTTI\-ICIPIO DE SA¡t PEDRO

MATRTZ DE TIPIFICACION 7

SECTOR VIAS

ST]BSECTOR ADMINISTRACION DE OBRAS PTJBLICAS

TIFOSDEPROYECTOS

PROGRAMAS Y ST'BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

t/.

IMRAESTRI'CTT]RA VIAL I]RBANA

PAVIMENTACION AREA URBANA

CoNSTRUCION MURO DE CONTENCTON EN IA QUEBRADA

ARTRETA

1.000.000

1o.000.000

2.txto.fito o.29

IMR,AESTRUCTT]RA VIAL RI]RAL

CONT. PUENTE \IEHICUIAR PARA VEREDA BEIEN

II{ANT. VIAS RURALES PARTE MONTAÑOSA

N{ANT. VIAS PARTE PI.AN ZO}.{A RURAL

CONV. PAGO DE CAMIONEROS. ESMERALDAS. I.A, SIRIA POSITOS.

ANGOSTURAS, BUENOS AIRES, I,OS N(ATES

500.000

7.500.000

1.500,000

5.O52.274

r1,o5L274 2.O3

C{)STO TOTAL DEL PROGRAMA VIAL 1í.05L271 L32

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE II.IVERSIONES DE 1996)



MIIMCIPIO DE SAI\ PEDRO

MATRIZ DE TIPINCACION 8

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

SI]BSECTOR ALCANTARILI-ADO (AGUA FOTABLE - SANEAMIENTO)

TIFOS DE PROYECTOS

PROGRAMAS Y SI]BPROGRAMAS Vr,

PARCIAL

Vr.

TOTAL

%

I¡{FRAESTRIICTT]RA EN AI.CANTARILLAIX) I]RBA¡IO

CONT. Y lvlANT. Ar CAIWAIITT r ADO URBANO 15.000.000

15.üt0.m0

IMRAESTRUCTT]RA E¡I AI.CA¡ÍTARILLAI'O Y SA¡TEAMIENTO

BASICO

EST. Y CONST. AT CANIARIIT ADO SAN JOSE

EST. Y CONST. AI-CANTARILIADO PRESIDENTE

CONT. AITCANTARILIADO MONTEGRANDE

CONT. AI,CANTARILIADO BUENOS AIRES

CONT. AI.CANTARILIADO T/SANTOS

CONT Y NIANT. ALCANTAR]LIADO GUAYABAL

MAEIO AGUAS RESIDUAIES VEREDA IA PUENTE

ADECUACION RELLENO SANTIARIO

SANEAMIENTO BASICO RURAL

15.000.000

10.000.000

4-000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.0@

15.000.000

5.000.000

7.000.000

6r.000.m0 8.82

C{)STO TOTAL DEL PROGRA}ÍA VIAL 7ó(xnmo tt.o2

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



MT]I\¡-ICIPIO DE SAIY PEDRO

MATRNL DE TIPINCACION 9

SECTOR SERVICIOS PI.JBLICOS

ST'BSECTOR ENERGIA

TIFOS DE PROYECTO,S

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

7r

I¡{XRAESTRI]CTT]RA ENER,GIA T'RBANA

Dff . REDES ELECTRICAS URBANAS

ALUMBRADO PUBLICO AREA URBA}.IA

2.000.000

8.000.000

to(Xnm0 1.45

INXR,AF,STRUCfl]RA E¡TER,GIA RURAL

Dil. REDES ELECTRICAS ZONA RURAL

ALUMBRADO PUBLICO RURAL

10.000.000

8.000.000

l&mo.ülo 2.@

C{)STO TOTAL DEL PROGR,AMA VÍAL 2Am0.flto ,f.üt

Fuente: F|CAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



MT]I\-ICIPIO DE SAI\ PEDRO

MATRTZ DE TIPIFICACION 10

SECTOR SERVICIOS PTJBLICOS

st BsEcToR ACUEDUCTOS (AGUA POTABLE SANEAMIENTO)

TIFOSIIEPROYFfTOS

PROGRAMAS Y SI]BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr,

TOTAL

U.

INXRAESIRIICII]RA I]RBANA

CONSTRUCIONACUEDUCTO 1.500.000

Lgn.mo 2.17

INBR,AESTRI'CN]RA EN ACI]EDI]CTO ZONA RIIRAL

T4ANT. Y CONT. ACUEDUCTO PRESIDENTE

rr{ANT. Y CONT. ACUEDUCTO GUADUALEJO

CONST. ACUEDUCTO VEREDA EL EDEN

CONST. ACUEDUCTO CGTO IASIRIA

AMPLIACION ACUEDUCTO VEREDA PT]ENTE

N{ANT. ACUEDUCTO BUENOS AIRFS

AMPLIACION Y }IIANT. ACUEDUCTO SANJOSE

DffENSION REDES ACUEDUCTO SAN LUIS PRESIDENTE

MANT. ACUEDUCTO T/I,OS SANTOS

CONT. ACUEDIrcTO GUAQUEROS

CONT. AC{,]EDUCTO VEREDA ALTANIA

MANT. ACUEDUCTO CGTO. I.OS CHANCOS

CONT. ACUEDUCTO CGTO. ñ{RAI\¡JAL

AMPI,IA Y CAMBIO DE REDES ACUEDUCTO MONTEREDONDO

1.00.000

1.500"000

r.000.000

2.000.000

1.000.000

2.500.000

3.000.000

500.000

2.000.000

3.000.000

6.412.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

t.1'.L000 3.96

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA VIAL 4LIILO0íü ó.13

Fuente: POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



NTTJ¡TICIPIO DE SAIY PEDRO

MATRüL DE TIPIFICACION 11

SECTOR VTYIENDA

SIJBSECTOR VTYIENDA URAANA Y RTJRAL

TIFOS DE PROYECTOS

PROGRAMA,S Y ST'BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

TOTAL

.h

ITR,AESTRUCTT'RA E¡I VTWE¡TDA

PROGRAMA DE VTVIENDA DE INTERES SOCIAL

REPARACION DOTACION, WVIENDA DE INTERES SOCIAL

5.000.000

5.000.000

10.mo.ülo 1.45

C{}STO TOTAL DEL PROGRAMA ro.mo.mo 1.45

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



MTJI¡-ICIPIO DE SAI{ PEDRO

MATRIZ DE TIPIFICACION 12

SECTOR ADMINISTRACION MT]NICIPAL

STJB SECTOR DEI.'DA PT'BLICA

TIF(X¡I'EPROYFCTOS

PROGRAMAS Y ST'BPROGRAMAS Vr.

PARCIAL

Vr.

T(}TAL

U.

DEI'DAPT]BLICA

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

INTERESES DEUDA PUBLICA

.ro.000.000

14.500.000

545(n.(xn 7.88

COSTO TOTAL DE LA DEI]DA 545m.fl¡o 7.8E

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE l99O

llnivarsid¡d Aut6nom¡ Je 9ccidcnh
stccroN 8l8Lt0rtc^



MT]IVCIPIO DE SAIY PEDRO

MATRÍZ DE TIPINCACION 13

SECTOR DESARROLLO INDUSTRTAL

SIJB SECTOR PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

TIFOSDEPROYFCTOS

PRO'GRAMAS Y ST]BPROGRAIIÍAS Vn

PARCIAL

Vn

TOTAL

Y.

DESARROITO I¡TSTTTUCIONAL

PARADESARROLI,O INST. PREO. ANT. DPV 13.841.200

13.84r.2{n a

C{),STO TOTAL DE LA DEI]DA l3.E fl.2{X) 2

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE 1996)



MT]I\üCIPIO DE SAI\I PEDRO

MATRIiZ DE TIPINCACION 14

SECTOR ADMIMSTRACION MTJNICIPAL

suB SECTOR EQUTPAMENTO MTJNTCTPAL

TIPOSDEPROYECTOS

PROGRAMAS Y ST]BPROGRAMAS Vn

PARCIAL

Vn

TOTAL

U.

FQUIPAITÍENTO MI'¡ÍICIPAL

lvlANT. NIATADERO PUBLICO

ltlANT. PAIACIO MUMCIPAL

N{ANT. CEMENTERIO CATOLICO

1.000.000

1.518.000

500.000

3.01&52ó o.44

OOSTO TOTAL DE LA DEI]DA 3.01&526 o.4

Fuente : POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE II.IVERSIONES DE 1996)
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Segttn ley 60 de 1993, la distribución sectorial del presupuesto deberá ser la siguiente:

Educación 30 o/o , salud 25 o/o, Recreación y Deporte 5 o/o, Agua Potable y

saneamie,lrto 20 o/o y Libre Destinación 20 o/o. Acontinuación y en refere,nci¿ a las

m¿trices anteriormente prese,ntadas, se analizara esta disúribución en el Municipio de

San Pedro:

- Sector educación urbano y rural. En el mmicfuio de San Pedro, para la vigencia

presupuestal de 1995 se realiá una asignación para este sector por lm monto de $

207.618.000, que rqtresenta el3Uo/o del total de l¿ inversión .

En la zona urbana se le desino un monto de $ 930.472.000 equivalente ann 13,45o/oy

enla mna rural r¡n monto de 114.570.800 equivalente a 16.550/o.

- Sector salud. La asignación de este sector fire por r¡n monto de $ 172.890.000 que

rqrreseirta vn 25o/o del total de la inversión. En la zona urbana se le destino rm monto

de $ ó9.206.000 equivalente a un l0% y en la zona rural un monto de $ 103.809.000

equivale,nte a un l5%.

- Sector agua potable y saneamiento. La asignación de este sector fue por un

monto de $ 118.412.000 que representa r¡n l7,l5o/o, disribuido e,lrt¡e se,lr¡icios

púbficos de alcantarillado y acueducto con r¡n monto equivale,lrte de $ 76.000.000 oon



113

un ll,Lzo/o y del 42.4L2.000 con 6,130/u Segun ley 60 de 1993, el porce,lrtaje

correryondie,nte a este sector es del 20o/o, y sie,ndo el r¡nico al cual se puede disponer

de este porce,ntaje para ser destinado a otro sector. Siendo este caso asignado al sector

de libre destinación" como se muestra a continuación.

- Sector libre destinación. La asignación de este s€ctor fue por un monto de

L5.791.200 que represe,ntr un 22,85%o de la inversión, disfiribuidos de la siguiente

manefa:

- Sector agropecuario : (subsector cons€ryación de los recursos naturales). La

asignación de este sector fue por un monto de $ 30.000.000, que equivale,n a rm

4,34o/o de l¿ inversión.

- Sector servicios públicos : (subsector energía). La asignación de este sector fue por

un monto de $ 28.000.000, que correryonde a un 4,O5yo de la inversión.

- Sector seguridad publica : (subsector protección ciudadana). Ia asignación de este

sector fue por un monto de $ 1.500.000, que correryonde atm0.22o6 de la inversión.

- Sector participación ciudadana : (srbsector participación commitaria). La

asignación de este sector fue por un monto de $ 1.000.000, que correryonde a un

0.l5Vo de l¿ inversión.
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- Sector vías : (zubsector administración de obras publicas). a asignación de este sector

fue por un monto de $ 16.052.274, que corresponde a un 2.32o/o de la inversión.

- Sector vivienda : (zubsector vivie,nda urbana y rural). La asignación de este sector

fue por un monto de $ 10.000.000, que correryonde a un L.45o/o de la inversión.

- Sector administr¿si6n mnicbal : (srbsector deuda pública). Ia asignación de este

sector fue por un monto de $ 54.500.000, que correryonde a r¡n 7.88% de la

inversión.

- Sector desarrollo institucional : (programas de descentralización insitucional). La

asignación de este sector fue por r¡n monto de $ 13.841.200, que correryonde tunTo/o

de la inversión.

- Sector ¿dministración mmicipal : (srbsector equipamento munioipal). La asignación

de este sector fue por un monto de $ 3.018.526, que correryonde a un 0.44o/o dela

inversión.

- Sector recreación deporte y cultura. La asignación para este sector fue de $

34.603.000, que representa un 5o/o del total de la inversión. En la zona urbana se le
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destino rm monto de $ 13.84L.200, equivale,nte t un 2%ó y €n la zona rural r¡n monto

de $ 20.7ó1.800 equivalente a un 3o/o de la inversión.



S. DISENO DEL BAI\ICO DE PROYECTOS DE I¡TVERSION PT]BLICA

8.1 DEFII\¡'ICION Y CONCEPTOS

El banco de proyectos de inversión del muncbio de San Pedro es r¡n instrume,nto

para que el sistema de información que regisra proyectos de inversión seleccionados

como viables, zusceptibles de ser financiados con recrrsos propios y crédito inte,mo

o exte,mo del presrryuesto municipal o para ser prese,ntados para cofinanciación

departame,ntal o nacional; prwiamente evaluado téc,nica, social, económica"

financiera, ambiental e institucionalme,nte y administrado por la Secretaría de

Planeación Municbal, que servirá de base para la fonnlleción del Plan operativo

anual de inversiones (POAI).

A zu vez debe curylir otros requisitos para regisrarse e,n el Banco de proyectos:

a. Ser remitidos al Banco de proyectos mrnicipal
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b. Realizar un perfil de proyectos con base a formatos.

A su vez la walu¿ción de proyectos se hace tenie,ndo e,n'cue,nta tres fases:

a. Evaluación prwia. Su viabilidad está dad¿ si está de acuerdo al Plan de

Des¿nollo Municbal

b. Contro y seguimiento: Que curyla el cronograma e,ntregado o pactado e,n el

proyecto.

c. Evalu¿ción de iryacto o waluación final del proyecto: Se mira si el proyecto

curylió los objetivos y se corrigen políticas.

8.2 OBJETIVOS DEL BAI\ICO DE PROYECTOS

El banco de Proyectos del Municipio de San Pedro tendrá como objetivos los

siguientes:

a. Mejorar el proceso de toma de decisiones para fu ¿signación de recursos mediante

la oferta de proyectos formrlados técnicame,lrte.
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b. Coordinar l¿ toma de decisiones de inversión, principalme,nte e,n las entid¿des

sectoriales.

c. Dime,nsionar demandas efectivas y pote,nciales, de recrrsos de inversión de las

entid¿des sestoriales.

d. Mayor integración de los procesos de plnnificación y ¿signación de recursos.

e. Facilitar la concertación y coordinación de los entes públicos y privados.

f Conocer el estado de avance de los proyectos y/o programas públicos y delas

causas de los affasos. si los hubiera.

g. Sisematizar la eperienoia de los proyectos ejecutadosw y/o en ejecución" para

evaluar l¿ eficeircia y la eficacia de l¿s etapas de planific¿ción y ejecución de otros

pfoyectos.

h. Analizar sl impacto del gasto púbfico sobre el creoimiento económico, la

disribución del ingreso y la calidad de üda en el ámbito mmicipal
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8.3 PROYECTO DE II\IVERSION

Se e,ntie,nde por proyectos de inversión el conjnto de aooiones que requieren la

utilización de recursos para satisf,acer una necesid¿d ide¡rtificad¿, por los cuales se

coryite con otros proyeotos. Los proyectos de inversión pueden ser:

a. Proyectos que ge,Íreran be,neficios direstos o indirectos bajo la forma de bienes o

servicios, como por ejerylo, construcción de vías.

b. Proyectos quecurylen r¡na fr¡nción de recuperación de la capacidad ge,neradora de

be,neficios directos; como por eje,rylo estudios básicos o de invesigaoión

8.4 ORIGEN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que hayan de ser regisrados en el Banco de proyectos de inversión

Muaicbal puede,n serlo a iniciativa de las seqretarías y entidades descentralizadas del

orde,n mnicipal del alcalde, los organismos no gube,rname,lrtales, organizaciones

comrmitarias y miembros de corporaciones públicas de elección popular.

8.5 PLA¡I FINA¡ICIERO

Es un instrume,nto de plnnificación y gestión financiera de corto plam del seotor

público municipaf que tie,ne como b¡se las operaciones efectivas de l¡ administración

Un¡v¿rsidad lrrl6¡oma de Occidrntr

stccr0N SrBLl0rIc^
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c€ntral y sus €,Írtidades desce,ntralizadas cuyas operaciones finanoieras s€ran de tal

magnrhrd que amerite,n incluirlas en el Plan. Tomará en consideraoión de ingresos,

gastos, deficit y financiación coryatibles con el programa anu¿l de caja de l¡s

p olíticas fiscales nnrni cip ales.

8.6 PII\N OPERATIVO DE II\TVERSIOIYES Y EL BAIYCO DE
PROYECTOS

En el plan operativo anu¿l de inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hagan

parte del Banco de proyectos de inversión m¡nicbat El m¡nicbio solo podrá

cofuanciar proyectos de inversión que prwiame,lrte hayan sido walu¿dos y

debidamente regisrados e,n el Banco de proyectos municipal

8.7 RELACIÓN ENTRE EL PLI\N OPERATIVO A¡ruAL Y EL BA¡ICO DE
PROYEgIOS

Le corresponde a l¿ Secretaría de Planeación Municipal la preparación del plan de

nversionels, con base en el estimativo presupuestal {iado en el Plan Finmciero

pre,parado por al Secretaría de Hacienda Municbat

El Concejo Municipal, aprueba el Plan operativo anual de inversiones el cual se

somete a su consideración para su inclusión en el presrpuesto general del Mrmicipio.
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8.8 REQIIERIMmI{TOS DEL BAr{CO DE PROYECIOS

en primera instancia para el funcionamie,nto del Banco de proyectos de inversión el el

municipio de San Pedro , se necesita que la Secretaría de Planeación Municbal sea el

eje ce,ntral del proceso, ( compuesta por dos personag un calificador y un

recepcionisa) que de tal form¡ coordine e instaure los mecnnismos de funoionamie,lrto

al interior y exterior de la administración municipal

Ade,más se requiere,n un apoyo logístico, es decir, personal calificado, un equfuo de

sistemas, una capacitación a los usuarios del Banco de proyectos, como tambielr rm

apoyo polÍtico y una participación as¡r\ta de los ciudadonos usuarios.

Para el respectivo diligenciamiento de los proyectos e,n el Banco, es neoesario que

cada secretaría sea una oficina de recepción de proyectos, conformada por un

analista que reciba y emita conceptos de acuerdo a sus diversos prograrnas, además

de tener a srs disposición las metodologías necesarias para formrlar los proyectos,

con sus diversas fichas y formatos de identifioación y oalificación de proyectos, pata

posteriorme,lrte ser e,trviados al banco de proyectos con el reryectivo visto bueno del

Secretario de deqpacho o quie,n corresponda.
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8.9 MAIYUAL DE II\ FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE

II\TVERSION MI]MCIPAL .FIPIM

Para l¿ presentación de proyectos de inversión púbüca cuya cumtía no supere los

20'000.000 de pesos.

La ficha de identificación de proyectos de inversión runicbal (FPM) es un

instrume,nto fundamental para la inscripción de proyectos que contribuyan a

solucionar los problemas o necesidades propias del mmicipio y que requieran

financiación o cofinanciación del presrpuesto municipal e,n el Banco de Proyectos de

Inversión Pública Municipal (BPIM).

La ficha es un formrlario que resume los aqpecos más iryortantes del perfl de r¡n

proyecto, el cual a su vez recoge los resultados del proceso de identificación,

selección" formul¿ción y waluación de proyectos de inversión.

A continuación se describe,n cada uno de los compone,ntes de la ficha y una guía

práctica para su dililgenciamie,lrto.

8.9.1 ldentificación

CODIGO FIPIM

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROFONENTES:

CODIGO BPIM

ENTIDAD EJECUTORA:
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8.9.2 Registro. Hace refere,ncia a los proyectos que por primera vez se van a

regisrar e,n el Banco de Proyectos de Inversión Municipa! los cuales aryiran a ser

financiados o confirmados con recrrrsos del presrpuesto rnunisbal Marque esta

casilla con una X. si es ese el caso.

8.9.3 Actualización. Marque esta casilla, con una X cuando se requiera hacer

cambios ylo acúalizar información de proyectos que ya se encuentran inscritos e,n el

Banco de Proyectos de Inversión Municipal

8.9.4 Código BPIM. Es el oódigo con el cual se ide,ntificará e,n adelante el proyecto,

significa código del Banco de Proyectos de Inversión Municbat Las primeras cinco

casillas corresponde al número consecutivo que cada entid¿d ejecutora asigna al

proyecto de acuerdo a los siguientes rangos:

Entidad ejecutora Rango

Secretaría de Obras Pubicas 00001 a 10.000

Secretaría de Salud 10.001 a 20.000

Secretaría de Educación 20.001 a 30.000

Secretaría de Bie,nestar Social 30.001 a 40.000

ttMATA 40.001 a 50.000

INVIR 50.001 a 60.000



124

Las cuatro casillas fnales corresponde'n al año del presupuesto en el cual se ejecutará

el proyecto.

Nombre del proyecto. Debe ser represe,ntativo de la n¡twaleza y característioas del

proyecto. Este debe mqnte,nerse durante toda la vida del proyecto de modo que

permita ide,ntificar de manera r¡nica. Exisen tres partes ese,nciales en el nombre de un

proyecto:

a. Proceso. Es la acción que caracteriza e ide,lrtifica al proyecto reryonde a la

pregunta qué se va a hacer? o sea el tipo de proyecto.

ejerylo: Construcción, dotación, capacitación pavimentación, vacunación, etc.

b. Objeto. se refiere a aquello sobre 1o cual será apficado el proceso, es decir,

aquello que es materi¿ o motivo de proceso. Reryonde a la pregunta sobre qué?

Eje,rylo: Reparación de l¿s "escuela anexa".

c.I-ocalización. Indica la ubicación precisa del proyecto reryonde a la pregunta

dónde se va ha rcalizar?.
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ejerylo: Reparación escuela anexa e,n la oabecera del mrnicfuio de San Pedro.

Proponente. Entidad" personal natural o persona jurídiq que ge,neró la idea del

proyecto desde cuando se eryezó el proceso de identificación y selección del mimo.

Es quien prese,nta el proyecto a la entidad ejecutora ,gút que siguiendo parámetros y

nonnas establecidas para tal fin, revise o elabore la formrlación técnica del proyecto

(pe.fil).

En muchos casos el propone,nte es la misma entidad ejecutora.

Entidad ejecutora. Es aquella entidad del municipio de San Pedro, encargada de

ejecutar el presupuesto asignado y realizgdo el proyecto e,n cuestión , bie,n s€a con

recrusos presupuestales propios o con trasl¡dos presupuestales.

La entidad ejecutora es la reqponsable de la evaluación del proyecto, para lo sual debe

verificar s ¡salizar los estudios de mercado, téc,nicos, econónimos, financieros,

jurídicos, ds inrpacto social, y de impacto emhie,lrtal

La entidad ejecutora es la reqons¿bles de tealizat el proyecto y llwarlo a su feliz

término. Para el munioipio de Roldanillo - Valle las entidades ejecúoras son: las

Secretarías de Obras Públicag Bie,nestar Social Educación, Satuü Umata, e Imr¡ir.
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Localiz¡ción

Corregimie,nto

Departame,nto

Vereda

Mmioipio Dirección

Escrr"ba el nombre del banio o del corregimiento y vereda segun sea el caso, además

del departamento y municipio donde se va ha realizat el proyecto.

8.9.9 Dirección. Corresponde a la direcoión precisa y exacta donde se ejecutará el

proyecto.

Programa y Subprograma. Dejar este eryacio e,n blanco. Son los insrumentos

económicos administrativos e,n los cu¿les se establece,n y cuantifioan los objetivos que

se han propue$o en el plan de desarrollo del runicipio de San Pedro y se se,ñala los

recursos humanos, materiales y financiersos para alc¡nz.ar tales objetivos.

Programa

Subprograma

Sector

Subsector

T[o de Proyecto

Próxima et¿pa
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Sector y subsector. Dejar este espacio en blanco.

Tipo de proyecto. Esciba e,n l¡s ¿ss s¿silles el código e,n el Ere se ubioa el proyecto

como se e,ncue,Írtra e,n el anexo I (fotocopia).

Etapa actual y próxima etapa. Las etapas de los proyectos considerados e,n el

Banco son las siguientes.

ESTI]DIO DE LOS

PROYECTOS

ETAPA CODIGO

Preinversión perfil

prefactibilidad

factibilidad

0l

02

03

04

Inversión diseño definitivo

ejecución

terminado

abandonado

postergado

05

06

07

08

09
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Para rm proyecto que solo se walué a nivel de perfil siguiendo la prese,lrte

metodología y que pase a ejecutar, la *apa actual es 02 y la próxima etapa 06

(ejecución).

Descripción.

En este eqpacio, descn:be el proyecto, los objetivos ge,nerales y eryecíficos que se

persigue,n, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la población que se buscó

ate,nder y las metas fisicas, logros o rezuhados que s€ buscan obte,ner.

Justificación
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De manera brwe, pero con mucha claridad, e,nunoie el problema o necesidad a

resolver y sus consecue,ncias mrás iryortantes.

En segunda instancia me,ncione los pasos seguidos para identificar, priorizar, analiz:rr

y definir el proble,ma. Es indispe,nsable presentar la fonn¿ como la commidad, el

grupo, la institución y las demris instancias participaron en esta etapa del proceso.

Finahe,nte e4lique las mnneras como el proyecto e,ntrará a solucionar o aliviar el

problema.

Se debe te,Írer preserlte, que la justificación debe conve,ncer a quienes se le presenten

el proyecto de que es vi¿ble institucional y jurídicamente, eplicado porqu hay

seguridad de éxito srstentando la existencia de los eleme,ntos mínimos necesarios para

llwar a cabo el proyecto, es decir, una ventaja coryarativa.

El proyecto beneficara a:

Población beneficada por el proyecto Habitantes

Cobertura del proyecto:

Deficit actual

Unlr¿¡sld¿d Aul6noma d¡ lccidrnlr
stcctof,r BrBt_r0rEea
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Población beneficiada por el proyecto: Es l¿ población aproximada del área donde

se reelizará el proyecto (e,n número de personas)

Es la población que al terminar el proyeoto recibirá los beneficios directos, eryresados

en porce,ntaje (o/o).

Para el cáloulo, la inform¿ción anterior (población benefici¡da) se toma como el 1007o.

Déficit actu¡I. Es la proporción de la población del área que padece actuahelrte

las necesidades y/o proble,mas que el proyecto busca resolver.

Ejerylos: Vacunación contra la polimielitis e,n niños de l¿ vereda de San Pedro.

- Población be,neficiada por el proyecto.

Si se toma solame,nte la población infantil de la vereda esta sería por ejerylo

cincuenta niños, cifra qu se vuelve el cien por cie,nto para efectos de los cálculos.

Cobertura del proyecto. Nove,nta y cinco por cie,nto (aproximadamente cuare,lrta y

ocho niños) cignifica que al terminar el proyecto habrá sido vasunada dicha cantidad

de niños.
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Déficit actual. Sete,nta por cie,nto (treinta y cinco niños) es decir, que los cincue,Írta

niños que vive,n actualmente e,n la vereda, fahan por tecibir la vacuna e,n cuestión,

treinta v cinco niños.

Costos e ingresos anuales de operación del proyecto costos ¡nuales de operación

del proyecto.

En este eryacio se debe indicar los costos iniciales de operación del proyecto, es decir

el valor de aquellas actividades e,n la reelización del mismo, la entid¿d que las

finanoiará.

Recuerde que las cifras deben trabajarse en mlles de pesos conie¡rtes

Ingresos anuales operativos del proyecto:

COSTOS A¡TUALES DE OPERACION DEL PROYECTO

ITEM ACTTVIDADES MILES DE PESOS ENTIDAI)

FINAI\ICIADORA

I

2

TOTAL COSTOS
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INGRESOS ANUALES DE OPERACION I'EL PROYECTO

INGRESOS MILES DEPESOS ET{TIDAD FINANCIADORA

TOTAL FGRESOS

Son los ingresos generados por el proyecto dr¡rante sr operacióm considerados por

periodos anuales. Escriba la fi¡ente o concepto del ingreso, la cmtidad en miles de pesos y

la entidad que lo recauda.

Finaciación de la inversiónr

Presryuesto Oepartamental

CITRAENMILESDE

PESOSMES-AÑO

I'T]RACIONDELA Ef,APA

MESES

ENTIDAD EIECUTADO 93

nño r

9l

eñoz

95

¡ño¡

TOTAL

PRESUPUESTO

NACIONAL 30.m0 50.000 120.000 130.000

330.000



PRESUPUESTO

ENTIDAD

EIECUTORA

10.000 5.000 2.m 1.000 18.000

t33

Pres4uesto Ml¡nicbal

Otros

Si elproyecto no genere ingresos, deje el eryacio en blmco.

Realizada la evaluscion en l¿ casll¿ "Cifra en miles de pesos de" indique de la siguiente

forma:

Mes: 01 al 12

Año: los dosrihimos ¿ígitos

Para rm proyecto wahado en enero de 1994 debe¡r inchrirse los dígitos 0194.

Duración de la etapa: Eryecifique el tie,ryo de ejeurcion de la aapa esablecido a l¿

ingucción nrimero tres.

FUNDENAR

VALLE 70.000 60.000 100.000 90.000 320.000

TOTAL 110.000 15.000 222.OOO 22t.000 668.000
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En la primera coh¡nma del cuadro "presryue$o nacional" escriba el nombre de la entidad

del ordennacional que confnmcia parte delproyecto. Deberá indicarbajo l¿ fila reqnsos

del "presryuesto departamental" el nombre de la entidad que finmciará o cofinmciará el

proyecto. Bajo la fla.

'?res.puesto mmicipal" coloque elnombre de l¡ entidad que fnmciani o cofinmciará el

proyecto debajo de la fla "otros" debená colocar todos los recr¡rsos que proüenen de rma

fuente de fnanci¡cion diferente al presryuesto nacion4 Oeparment¿l y mrnicipaf

inctuir allí los recursos que sean aportados por la commidad o un¡ entidad privada.

Por eje,rylo, si el terreno donde se consituirá rm proyecto es don¡do por la trmt¿ de

Accion Commal y las obras se finmcrarm oon recursos del presryuesto departamenta[

siga el siguiente procedimietrto: en la casilla correryondiente a úos, escriba jrmta de

acción commal

En la cohma "{eantado" la entidad solicitmte deberá dar rm valor 4roximado de lo que

hasa el momerúo de diligenciar la FIPIN se h¡ invertido en el proyecto segun la

finmciación En las siguientes columas se debe indicar el valor de la inversión que se

harán e¡r cad¿ año, dependiendo del origen de los recurs¡os.
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Para ihsúrar el procedimiento, cuando el proyecto dura varios años y tiene varias fuentes

de finmciación se pres€nta el siguiente eje,rylo hipotaico.

hoyecto: Dotacion de equipo de laboratorio del colegip Institrúo Comercial Antonio

Nariño del Municipio de San Pedro.

Datos: Costo total del proyecto $668 millones (6ó80 dado en miles de pe,sos corrientes).

Eryezó en f$rero de 1992 y se h¡ gastoado ll0 millones hssú¿ d mom€nto, termina en

noüe,mbre de 1996.

Entid¿des fittancieras de la inversion Frmden¡alle, presr4)uesto nacional, mrnioipio de Sm

Pedro.

X'IIENTE E.IE¡CUTAIX) 93 94 95

FUNDERVAITE TOMILL. 60MILL. 100

MILL.

90MILL.

PRESU. NAL. 30MILL. 50MILL. 120

MILL.

30MIIT.

MUM. SAI.¡

PEDRO

IOMILL. 5 MILL. 2t,/flL. I MILL.

Indicadores económicos¡ fin¡asis¡os, sociales:

cr¡.mú¿tivamente o cualitstivamente los objetivos

II¡ce referencia

eryecÍficos y las

al acto de medir

met¿s fisicas del
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proyecto, éstos indicadores deben ser clahos y objeivamte verificableg son

preesablecidog deben ser eryecÍficog erylícitos y pertinentes.

Con el objetivo de medir y waluar el grado de cuqlimiento de los objetivos y resrftados

del proyecto, es decir, para poder rearhzar la evaluaoion prwia" al rapectivo controf

seguimiento y wahración posterior o de inryacto, estos indicadores deben preseirtar:

L. Sin¡ación sin proyecto, se refiere al es¿do actual Reflejafti los proble,mas que se

derivan de no hacer nada al reryecto.

b. Situación conproyecto, refleja la situacion deseada (con la ejecuoion).

c. Simacion rd es la verificacion Ere se hace un¿ vez cutninado el proyecto, para

coryararlo presryuesto en el proyecto y los beneficios reales generados por ése. Que se

rlcmzÁ oon la ejecución del proyecto.

I¿s dos prireras mediciones se hacen al inicio del proyecto y cumdo se formrla" por lo

t¿nto se dtlig€nciará con el pérfil del misrno, el indicador se diligenciani cumdo el

proyecto ya ha sido realizado.
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Fuentes de inflación: Señ¡lar eryecíficamente la fuente de información donde se

encuentra o se podrá obte¡rer los d¡tos o l¡ evidencia de l¿ situacion ergresada en los

indicadores (informeg regiSrog estadísticag reportes, estudios).

Supuestos: Identificar aquellos aryectos oúe,r:ros que inftlyen dhectamente o

indirect¿mente e¡r el proyecto, pero que éste no puede controlar, se refiere a los fictores

que pueden tener decisiva inftiencia en la realizacion del proyecto.

I¡s indicadores deben agrupars€ sr tipo o caracteríticas, asÍ económicog fnmcierog

sociales etc.

Iniciahente deb€n regisrarse el nombre del indicador, hego las vari¿bles usadas para su

crálculo.

NOI\4BREDEL

INDICADOR

VARTABLES

USADAS

UNIDAD CIFRA/VALOR FUENTEDE

INFORMACION

SIN

PROY

coN

PROY.

REAL

SUPUESTOS
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En la terc,qa cohma se debe escrrlbir l¿ unidad de medida en la cual e.Eri d¿do el

reryectivo indicador, por ejerylo: nrimso de personag nrirero de camas, número de

metros linealeg número de metros cuadrados, número de citas medicag porwtaje (o/o),

metro cuadrado, pasajerog estudimteg frnn'liag r¡nidades por hab,itmte, kilovatios,

kWhor4 visitmtes se,manales etc.

En la cr¡arta coft¡ma" se regisra l¿ oifra indicadora representado por rm nrirero segtm sea

la situacióa es decir, sin proyecto, con proyecto o real

Si el eryacio del formato es pequeño, se debe elaborar rm cuadro de indicadores con sus

reryectivasvariables y adjuntar a l¿ fiúa.

Los siguientes son los indicadores finmcieros más usados:

- Valorpres€nte Neto- VPN

- Valor fifuro de ft$os de efectivo - VFFE

- Tasa inte,ma de refomo - TIR

- Costo AnualEquivalente - CAE
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- Verd¿derar€rÍabilidad - VR

- Co$o presenteneto - CPN

El estudio de inTacto ambienta[ permite waluar la incidenci¿ proúrcida en desarrollo del

proyecto, sobre ele,mentos fimdamentales de su entomo, general y eryecífico y las

características de dicha incidencia.

Los indicadores de efecto ambienta[ aErí sotcitado no son de carácter cumtitativo sino

cuahativo, porque se busca obtener rma apreciación de la manera. En la primera coh¡nma

se deben escribir los ele,mentos eseiriales del ambiente que res¡ften m¿is afect¿dos en el

Univrnid¡d Aullnem¡ d¡ f,tnlmlo
sEcctoN 8r8U0rt- r

ELEIVIENTO ACCION O

EFECTO

TIFO PROBABILIDA

D

IUAGNIII]D DI]RACION TENDNCIA

EL SUELO

ELAIRE

ELAC'{IA

IAFAUT.IA

IAFI,ORA

I-A.CULTURA

ELPAISAJE

@UPACION

SONIDOS

uso

PRESION

PRE.SION

NT\IEL

EDI-rcACION

OCUPACION

NEIJTRAL

NEUTRAL

POSITTVO

NEGATTVO

NEGATIVO

POSNTVO

NEUTRAL

SEGTJRO

SGURO

SG{]RO

MT'YPROBA

MTTYPROBA

SEG{IRO

PROBABLE

MODERAM

lvlODERAm

ALTO

IVÍODERADO

IV0DERADO

MODERAM

T4ODERAM

PERIÍANENTE

IERMANENTE

TERMANENTE

IERIVIANENTE,

PERIVÍANENTE

PERMANENIE

ERMANENTE

ESTABI.E

E.STABI.E

E.STABLE

CTEiCIENTE

CRECIENTE

ESTABI.E

ESTABLE
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desa¡rollo del proyecto, a saber: el srelo, el aire, agu4 la ñuna la flora" la cl¡krna, el

paisaje y el eryacio pubfico. En la segunda cohrmbna se debe registrar la accion o efecto

mris significativo producido por el proyecto sobne cad¿ rmo de los estados ele,mentos

ambientales.

En la tercera columa aparece el tipo de efectos el cr¡al se refiere a la calidad o

caracterísica del efecto, segrrn sea beneficioso o ddino. El tpo de efecto se clasifica

como positivo, negativo o neúral

Iá cuatta cohrma regisra la probabilidad de ocarrrenci4 indioa el grado de posib'ilidad de

que pres€rÍe l¿ acción o efecto en cue$ión Ia probabilidad se cl¡sifica de la siguiente

fntrrgla:

Seguro, mryprobablg probable, e iryrobable.

I¿ quinta coh¡ma contiene la magnrrtud del efecto. Se refiere al gfado de afect¿cion o

incidencia del efecto, y se clasifica como baja, moderada o aha.

Ia siguiente coh¡úna pres€f,rta la duración que se refiere a la pe, mencia del efecto a lo

largo deltie,ryo, puede serte,ryoral o perrrun€nte.
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I¿ úhima coh¡ma nruesra l¡ tendenciadel efecto, l¿ cual permite egimar la situacion del

efecto a través del tie,ryo, puede ser creciente, estable o decrecie¡rte.

Eje,rylo: I¿ constn¡ccion de rma escuel¡ en zona n¡ral

A cmtinuacion se relacionm las nuis frecuenfes acciones o eftctos que srelen proúrcirse.

Ele,mento del ambiente Acción o efectos más frecuentes

El srelo Erosión, estudio, abono, uso, movimiento, ooryación, etc.

El aire hoducción de sonidog

produccion de oloreg cambio

de humeda( cambio de te,ryeratrq estudio,

cambio de l¡ densida{ cambio de la pureza.

El agua Tr*¿miento, llsro, almaceiramiento,

cffiahzaiciú\ busqueda, estado, cambio de la

pr[eza" etc.

I¿ frrma

(los ¡nimeles corno

Daños, erinción, cambio del

h¡bitat, protección, ameinaz4
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genero) cons€n/ación, promocion,

pfeslorl-

Ia flora (Ias Lo mimo que para ñrma

plmtas oomo genero)

IJ crrhura Cambio de las co$umbres. cambio en elnivel de

üda" cambio en elnivel de eú¡cacion

cambio en el grado de recreación, cambio en las

prácticag artísicas, cambios en l¿s creenciasr

úc.

Elpaisaje Cambios visraleg ocryación, podida creación,

cambio enla seirsación

El eryacio público Eqrryamento, sinración,

crecimiento, etc.

AREADE INFLT]ENCIA

BARRIO C{)RRE|GIMIE¡ITO VMEDA CITTDAI)
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A diferencia de la 'localización' (modulo) y de l¿ '?oblacion b€ndciada" (moúrlo), en

esta parate de la FIPM se regitra la infornacion del área que recfrhá losbeneficios del

proyecto, es decir, el área donde vive la poblacion beneficiada

Eje,rylo: Fumigacion contra elmosquito trmsmisor del dengue en elbanio I¿ Mada.

Localizacion: Calle 10, carrera 9, Sm Sebasím

Poblacion beneficiada: 1.000 personas.

Area de inftrencia: Banio I¡is Antonio Galán v I¿ María.

Estudios que respaldan el proyecto.

Pa¡a los proyectos que tengm o requierm de proimrosión, deb€n el nombre

del estudio, la fecha de realización (mes y do) y las entid¿des que lo reolizaron.

NOMBRE DEL

ESTI]DIANTE

MES AÑO NTIDAI)

REALIZAINRA

I

2

2

4
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Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos debenftn regisrarse so6s mínino

enla etapa de perf y deben tener sr estudio correryondiente. no se regisrm sin los

estudios o sqrortes delmismo.

Diligenciamiento.

FTINCIONARIORESFONSABLE I¡IRMA

CARGO

TFr.F.Fo)¡g

INSTITUCION

XECEA CII]DAI)

Escriba claramente elnombre, cargo, insfiitucionyteléfono de quien ddigenci¿ l¿ FIPIIVI, la

ciud¿dyla fecha enla cualfue diligenciada

Indique si elproyecto (con estudios coryletos) fire propue$o anteriormente y los motivos

por los cuales no fire inchrido en el pres4ueso si los conoce.

Concepto filtro técnico

CUMAE CON LA METODOI.OGIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

SI-NO

FIRMA

CARGO

FECHA

INSTITUCION TELtrONO

DIAMES AÑO



145

Ese eryacio dúe serr¡ulizado por el frmcionario que e,mite el concepto técnico y mali'a la

metodología del estudio, la viabilidad técnica" económica" social y ambiental del proyecto

y si el proyecto r@hn€nte va ha satisfrcer la necesidad prwisa.

Los proyectos que preseiúm laslmas adminishadoras locales d€b€n tener el vigo bueno

de la dependencia reryectiva que tiene que ver con la ejecucion de la obra.

Inücar el nombre, firm4 sello, cargo, in$ituci.ón y teléfono y la fecha en l¡ cr¡al fi¡e

diligenciada y la ciudad.

- Eje,rylo de calificacion sectorial (en desarollo)

- Calificación intersectorial

- Rwision y regisro en el D.AP.M

SEAUTORZAELREGISTRODELPROYECTO SI NO
PORQUE?
FUNCIONARIO RESPONSABLE
CARGO INSTITUCION
TELEFONO_FECHA
DIRECTOR D.AP,N[

CIUDAD

ADMISION AL BAI{CO DE PROYECTOS

FECHADEADMISION RESPONSABLE

DIAMES AÑO
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Eryacio para uso exchrsivo del departamento de Planeación Muncbd, no diligenciar ese

eryacio.

Si al rwisar la docurnent¿ción del proyecto, el concepto dado por el Depart¿mento

Adminisrativo de Plmeació,n Municbal es negativo, se dwolverá a la dependencia

reryectiva para que se ajuse y coryle,mente la inform¿ció¡r El Departamento

Adminisrativo de Planeacion Mrmicbal brindará la asesorí¡ y capacitacion que se

requiera en relació,n con la metodología para la preparacion y wahracion de los proyectos.

Si el concepto es positivo el proyecto se incluirá en el Bmco de Proyectos de inversión

runicipal y así se le commicará a la entidad reryectiva.

Enalneiúe, para inchrir el proyecto al Bmco de proyectos de inversion mnicbal, la ficha

debe es¿r frmad& sell¿d¿ por el director del Departamento Adminiffiivo de Plmeaoión

MunicbaL

I¿ inform¡cion de la ficha se transfiere al programa del Bmco de Proyectos de inversión

M,rnicryal, indicar la fecha y el nombre del fimcionario reryonsable Ere realizo dicha labor.
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Cronograma de ejecución del proyecto.

En est¿ parte se deben resrmir las actividades más inTsÍ61ss requeridas para ejeorr el

proyecto úrrante el desarollo de sr ftse de inversión Por lo tmto, se debeir inchir las

activid¿des necesari¿s desde el momento en que se decide inverth en el proyecto, ha$a el

momsrto de la inici¿cion de la frse operacional delmimo.

ACTTVIDADDEL

PROYECTO

IMCIACION TERMINACION

DIA MES AI.IO DIA MES AI\¡O

I

I

J

4
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Ficha de seguimiento y evaluación.

SODICTOBPIM

NOMBREDELPY:

ENTIDADEIECUTIVA:-

@NTRAIONo.:

HJRACION:

FECIIA IMCIO :__________FECEA
IMCIAL

fmtr,m,¡nOtON
VAIORTOTAL:
FICEAFIPMNo:

MTJNICIPIODE

SA¡.¡IEDROVALLE

DEPARTAI\,'ENTO IE
PIAL.¡EACION
MI]MC]PAL

FICIIADE
SEGUIMIENTO
YEVAI-IIACION

lvfONTO DtsSEMBOI-SADO A IA
L
IvÍONTOACTUALPORDry
FECHADEIMCIOREALDEL
PROYBCTO:
TIEMFODEEJECTEIONAIA
FECEA-
PIAZO ACTUAL DE IA EJECTICIOÑ

VIGET€IA PRESTJPUE.STAL

VIGE}.¡CIA PRESUPUESTAL FI}dAL

PRINCIPALES

ACTIVIDADES
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PRECIO

TJI{ITARIO

VAI.d

TOTAL

TINUFO

EN

MESES

I¡IDICE

METAS

FXSTCAS

I¡IDICE

FT¡{ANC
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I¡{DICÍ,

TIEIIÍFO

P

E

P

E

P

E

TOTAL P

E

GASTOS

ACUMUIADOS

APORTES

r{ACIO}iIALES

P

E

y&

o/óE

APORIES DPTO. E

NUMColvt.OTRO P

OBSERVACIO}.IE.S
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EVALUACION DE I,OS OBIETIVOS

OBIETIVOS ITEL PROYECTO

PRINCIPALE.S

INDICADORES

SruACIONACTUAL

SINPROYECTO

SNUACIONESPECIAL

@NELPROI'ECTO

STI.IACION

I,OGRADA

PORELPROECTO

GRADO

CUMPLIMIENTODE

I.OSOBJETTVOS

OPERACION Y MANTENIMIEI{TO

MANTENIMIENTO DEL PROY.

OPERACIONDELPROYEC.

APOYOAOTROSPYS

OtsSERVACIONES

A:ACEPTABLE

M:MAI,O

B:BUENO

E$a ficha e.s mry inportante puesto que permite determinar varios aryectos del proyecto

como:

- Valor de l¡s actividades delproyecto

Univc¡Sid¿d Arrlónoma de ñccidcn¡
STCCION 8I8LIU] ICI

- Tieryo de ejecuoión de cada grm actividad
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- Precio promedio de las actividades

- Desembolso eryerado y

- El cálculo de índices de lo programado vergrs lo ejeorado.

I¿ ficha contiene dos carag el inverso, en el cr¡al se c,onsigna la información sobre l¿s

met¿s fisicas delproyecto, principales actividades con sus reryectivas metas fisicag costo y

tie,ryo de ejecrrció4 el gasto acumrlado, aportes o cofinanci¡cion con relacion al costo

tot¿l del proyecto y los desñces de obra de costo y de tie,ryo. En general se refiere a las

actividadeg recursos financieros y el tieryo necesario para l¡ consecucion de los

resrh¿dos del proyecto.

El rwerso se pregrmt¿ por el objetivo del proyecÉo y los efectos e iryactos alcmz¿dos en

la commidad por la utaizqción de los res¡ft¿dos o la met¿ fisica del mimo. A sr vez se

walíra el m¡mte¡imiento y fimcionamiento en general del proyecto.

Ficha de S y E reverr¡o. Objeivos, efectos e iryactos operación y eficacia

mantenimiento.
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trlch¡ de S y E adverso. Principales actividades, costo por actividad y eficiencia tota!

cronograrna de la ejecución, aportes.

La ficha de seguimiento y waluación contiene a su vez lo programado y lo ejecrrado, de

tal forma que exr rma sol¿ fich¡ se tendrán no solo l¿ sfotesis del frnal, lo cr¡al permite el

contraste continuo y el málisis integralynápido del estado delproyecto.

Como l¿ ficha es una síntesis de la formrlacion del proyecto, los ajustes que se realiceir

con reryecto a la mefa fisic4 costos y tie,ryo, en el proceso de fioitacion o conffi¿ción,

no deben s€r mayores al l5%o, de lo cont¿rio se es¡ría indicmdo que el proyecto estaba

mal formilado y por t¿nto amerita una nuwa forrulalción y wahracion por parte de las

ingancias correry ondientes.

I¿ ficha se diligencianá en periódos no rn€nores a rm time$re, haciéndose, la salveda@ara

aErellos proyectos de corta druacion que ameritm periodos más cortos de control y de

€xrtrega, lo mimo que par¿ el informe de alertas o deshses, las cuales dú€n enviarse en

cualquier tie'ryo, depenüendo de la urgenci4 para poder corregirlos qrortunamente.

Con la información periódica se tendrá rm regisro del proyecto, y seobre todo srs desfrces

con reryecto al tie,ryo, co$os de obra" aportes, etc. Lo cu¿l permite a su vez el
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establecimiento de rm t¿blero de alert¿s para orientar las actividades y mejorar la ga*ion

delproyecto.

Con l¿ información del rwerso de la ficha" se obtienen indicadores sobre los recrh¿dos

obtenidos con la ejearcion del proyecto, el grado de realizacion de los objetivos, puntos

básicos para la poserior evaluacion del inTacto del programa.

Con reryecto a los desfrses o grados de efioienoia en la ejearcion de l¡s metas y el

resrhado fmal del proyecto (adverso de la ficha), el siste,m¿ de seguimiento y wahración

proporcionará información srficiente y oportuna para conformar los siguientes

indicadores.

Indice finmciero Meta fisica hass elmomsrto

Met¿ fisioaprogramada

Indice fisico Recursos finmcieros desembolsados en l¿ actividad/by.

Recr¡¡sos finmcieros programados para la actividadrly

Indice de tieryo Tie,ryo invertido en la actividaüpy

Tie,ryo programado para la actividad/py

M : MetasprwiSas
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T : Tie,ryo prwiso

R : Resursos prwi$os para la realizacion de la met¿

L: Met¿lograda

Rr : Recursos efectivame,nte utilizqds

SiE (eficiencia) es>: I metaaltamenteeficiente

SiE es > 0,70 y < 0.99 meta eficiente

SiE es < 0,70 meta no eficiente

Con el indicador de eficiencia y la corylenrett¿cion de los otros indicadoreg se llwará con

control oportuno a la ejecución de las diftrentes actividadesy alproyecto mimo.

Principales actividades: Se refiere a las prinoipales actividades flue técnicamente y

metodológioamente son indiryensables para la realizacion de las m€t¿s fisicas prwistos con

el proyecto. En sentido general se trata de rma síntesis dagrrryada de actividad det
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presryuesto de obra pam la frse de presrpue$ación y de fu pl¡nilla o acÉ¿ de obra para la

frse de ejecución

Unid¡des. Para cada coryone,nte referenci¿do es necesario identifica¡ l¿ unidsd en la cual

se medirá la meta fisica (knq m, n3, h, we,ntoq informeg eto).

El tot¿l de la s¡motario de las rmidades debe dar l¿ met¿ fisica v la srm¡ de l¿s metas

fisicas nos darán los res¡ft¿dos del proyecto.

8.9.5. SISTTMA DE CALtrICACION

Ege sisema de calificacion de proyectos, va dirigido a las personas encargadas de recibir y

waluar los proyectos que lleguen a l¡s diferentes rmidades; dóerán 
^úsahzarlu' 

bajo la

spervision del Banco de Proyectos; tod¿ la inform¡cion esá inch¡ida en l¿ ficha de

identificsción de proyectos mrnicipales (FIPIM), siendo este m¡terial de guía a los

fimcionarioq para reafizat algunos ajustes que consideren correqondientes para dicho

trabajo.

8.10 OBIETIVOS Y PRINCIHOS DE CALINCACION
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Se asigna rma calificacióm entre lmo y cinco prmtos a cad¿ uno de los indicadores, pqra

priorizar los proyectos form¡lados por los diferentes agentes corno: El Concejo,

secretadas, presidetnaes de las JAL y la commidad en general

8.11 ASPECTOS METODOI./OGICOS GEIYERALFS

Ese propósito de priorizacion consiste 6n asignar un valor entre uno (l) y ciento

cincuetÍs prmtos (150) a cada proyecto. Este valor es el indicador agregado de

priorización de proyectos (IAP), y resrhla de totalizar la calificacion máxima de cada rmo

de los indicadores que contienen los criterios (se señalm más adelmte), aplicfrndole la

iryortmcia que tiene cada rmo dentro de ese total calcr¡l¡do. Dado que son seis

indicadores y que la máxima calificacion que puede obtener oada uno es cinco pmtos, el

tot¿l sería treinta (30) prmtos, para establecer el grado de iryortmcia ponderado; se

divide treint¿ etÍre cada rmo de los criterios (treinta diviüdo entre custro sería igual a

siete, cinco), se efectua el mismo proc€dimiento par¿ e,E¿blecer e[ grado de iryortancia

de cada indicador dentro del critedor al analpertenece.

Para hallar entonces el prmtaje total ponderado de cada indicador la calificasion obtenida

pof este se nnrhhlicarán pof su grado de iryortmcia ponderado (tabla nrimero diecisiete).
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De tal msnera que cada criterio podrá obtener rm máximo total ponderado de treinta y

siete, cinco prmtos con lo cual smaríamos ciento cinqrent¿ puntos máximo para un

proyecto.

8.12 CRITF,RIOS ASOCIAINS A II\S CARACTERJ,STICA,S DEL TR,OYECTO

MISMO:

&12.1 Evaluación de la formulación (CPl). Tiene como objetivo, darle iryofancia a

como se ha elaborado la propuest¡" es dech, a la slste¡rt¿cion y coherencia. Se maliza,

teniendo en cuerÍ¿ los siguientes aryectos:

I

Identificación de la de,mmda la formlación técnica, la wahacion y formrlación

financiera, la wah¡acion ambiental y sostenibilidad-

- Identificacion de la de,mmda. Pretende identificar que poblacion del mmicipio se

bene,ficiará o será usrada del proyecto propuesto. Esa inform¡cion se encontra¡á en la

parte de descrfución yjusificacion delproyecto consignados en la FIPIM

- Form¡lacion y wahración económica - finmciera. Se dúen revisar los cuadros relativos

a los co$os y los mrálisis beneficio - coso, si son pertinentes.
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- Evah¡ación ambie¡t¿L Ega se tiene en cuenta para obras de infraesnrctr¡ra.

- Sosenibilida( Se wah¡a si el proyecÉo requiere rma estnrctura adminisUativa y

operativa para fimcionar y si é$a se ha prwiso.

Si rm proyecto tiene rma calificación de cinco, significa que esá bien formrl¿do, 1a que

para cada rmo de los aryectos anteriores se les asigna rm valor de rmo, no obsate exisen

proyectos que necesariamente no requieren curylh con los cinco aryectoq para este caso

la calificacion máxima sigue siendo cinco pmtos, pero disribuido entre el númsro de

aryectos que requiere.

Evah¡ación de la formrlación Calificación

Identiflcación de la de,mmda

Formrlación

Form¡lación y sr/al ecorr. -

finmciera

Evaluacion ambiental

Sostenibilidad

I

I

I
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8.12.2 Proyectos inconclusos. Son proyectos que comienzm sr ejeanción y se

encuentrm detenidos por fiha de asignacion de sus recursos económicos Se dani

priorizacion a aquellos proyecÉos que frftan poco para sr cuhrinaoióa que aquellos que

esán en su etspa inicial

Para esta oalificación, se recomienda leer los caryos do descripoion y justificacióa el

caryo de la erapa actual, próxima tupq en la clasificación de l¿ fich¡ de identificacion

de proyectos.

De acuerdo al porceirtaje de ejecución del proyecto se le asignará rm valor de calificación-

8.123 Estado de formulación (CEl). Se refiere a la a4a de formrlación, en la que se

encuentra rm proyecto, teniendo e¡r cuenta que l¿ etapa náxima e que puede llegar rm

proyecto será la de ñctibilidaü ya que el Municfio para aquellos proyeútos que requierm

diseñog estudiog etc, cmffiará personal calificado erúemo.

Ias efapas flue se tendrán en qrenta para la calificación son: idea" perfi| ñcdbilidad y

disdo pata proyectos flue lo requierm.

FORCENT.LIE DE EIECTICION CALITICACION

u20

2t.4o

4t-60

61-80

8l-100
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- Idea, la idea será presentada por la commidad" el Alcalde, otras dependencias de la

misma adminisr¿ción, líderes commit¿riog trmtas de Acoion Comma! además otras

formas de orgmización de la commid¡d mte el coordinador de Desanollo Commit¿rio.

quien sená el encargado de dicha fimción. Este se calificsrá en lm rmgo de I - 2 prmtos

para lo cual se tendrá en qrent¿ la coherencia y srstentancíon que pres€rúe la idea. de t¿l

forma que r¡ns idea que curyla estos requisitos obtendrá rma calificación máxim¿ de dos.

- Perfit Tom¿ en cuenta el grado de elaboración, es decir, si e.*e determin¡r aryectos

como: población beneficiada, jusificacióa información económico finmciera"

sosenibilidad y wahración ambiental aclarmdo que los tres úftimos aryecÉos no se exigen

para todos los proyectos, sino para los que lo requieran. El perfil se calificani €n rm rmgo

de tmo a cuatro puntog es decir, que si este tiene en cuent¿ todos los aryectos flue

iniciafr¡eirte se nombra¡on obtendrá rma calificación de cn¡afro de lo contrario eg¿

de igualforma la frcfftilid¿d se califica¡ri de cinco pmtos

Univcrsidad Arl6nom¡ d" r¡ccirl,nlc

SECCION BIELIOI€CA

ESTAI}O DE XIORMT]LACION CALIFICACION

IDEA

PERFIL

FACTIBILIDAD

t-2

34

5

r-os proyectos siryles solo requieren del perfil para pasar a ra ejecucion
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&13 CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONOMrcO DEL

PROYECTO

8.13.1 Pobl¡ción beneficiada (SEl). fiene como objeivo dar iryortmcia a Erienes y

cumtos senán los beneficiarios y usrarios del proyecto, es decir, es¡blec€r que nivel de

cobeftüa alcnza el mismo, sin e,mbargo, saber con erractrud que poblacion puede llegrt

a beneficiarse con la ejecucion del proyecto, dada sr dificuk¿d se requiere que el malisúa

conozca informaoión rel¡cionad¿ con el Munio[io (por eje,rylo poblacion segrm zonaq

corregimientog veredag etc). A pesar de la dificuh¿d de conoc€r qrmtas personas se

beneficia con un proyecto, se hace la siguiente srgerencia.

Tener en suenta la población total del mlnicfio y clasificada en urbsra y nral ¿signmdo

rma calificación de rmo a cinco prmtos dependiendo de l¿ poblacion que beneficie

deerminado proyecto para lo cual se pueden úlizat los siguientes múgos:

Zona urbana:

Poblacion beneficiada Calificación

- Cincuenta cien hab'itantes
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- Ciento rmo a trescientos

habftantes

- Trescientosrmo a quinientos

habitmtes

- Qtrinientosrmo amilh¿bitmtes 4

- Másdemilhabitantes

Tnnar¡ural

Pobl¿cion beneficiada Cafficacion

- Veinte a setenta habitmtes I

- Setenta ylmo a cie¡rto

cincnrenta habftmtes 2

- Ciento cincuentayrmo

a trescientos habitmtes
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- Trescientos lmo a quinientos

habit¿ntes

- Más de quinientosh¿bitmtes

&14 CRITERIO VINCUIIUX)S A II\ PARTICIPACION CIT]DADANA

8.14. 1 Indice de participación comunitaria (FCl). Por ser rm índice de medir, se

srgiere t€trer en cue,nta la participación que tErga en la identificación, formlacióa

ejecucion y veeduda de proyectoq ya sea direct¿me¡rte o medimte JAC, líderes

commif¿riog asociacioneg comités y offis fomas de orgmizaciór I¿ calificación e,s de

rmo a cinco prmtoq y se obtendrá el mayor prmt¿je donde la commidad participe mris

efwtivamente.

Participación commitaria

- No participa

- Identificacion

- Formil¿cion

- Ejearcion

- Ve€úría

Calificación

I

2

J

4

5



t63

8.15 CRITERIOS LIGAIX)S A If)S PROCESOS DE PII\¡{II'ICACION

8.15.1 Relación con los planes de desanollo @J.1). Est¿ calificacióq es¿ni asoci¡da a

la form4como el proyecto curyle el proceso, oon los criterios de plmifioación m¡nicbal

Para asignat este puntaje, se srgiere tener en cuent¿ el tipo de prioridad que el proyecto

tie¡re dentro del plm de Desa¡rollo M¡nicbal y directamente rel¡cion¡do con el programa

de gobierno presentado por el alcalde en sr caryda.

Tipo de prioridad

No prioritario

Medimamente

prioritario

Prioritario

Calificación

I

8.15.2 Ejemplo para calificar un proyecto. En el q¡adro siguiente se obserr¡a en la

tercera columa (a), la calificación eiltre rmo y cinco que obrtwo el proyecto en cada

indic¡dor. Est¿ columa se lruhiptca por la cr¡art¿ coh¡ma (b) que es la Ere eSablece la

iryortancia dentro del total entonces la coh¡ma A y B será el prmtaje para cada

indicador y sr srmatoria refleja la calificacion total del proyecto, o sea el IAP.
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MTJNICIPIO DE SA}.I PEDRO - VALLE

OFICINA DE PIA}.IEAION MT'NICIPAL

BANCO DE PROYECTOS

TABTA DE CALIFICACION

CODIGO DEL PROYECTO FECI{A DE CALIFICACION

NOMBRE DEL FTJNCIONARIO

CRITERIO

INDICAIrcR CALITI.

DE(1-5)

A

GRAIIO IlE

IMFORTANCIA

ED{ELTOTAL

FONDMAI'O

REST]LTAIX)

P'ONDERADO

A*B



9. SOFTWARE

Teniendo e,n cue,nta que e,!r la actualid¿d el manejo de inform¡ción de gran volumen y

corylejidad como ss mnnsj¿ en los Bancos de Proyectos, debe ser nlmnsenada y

procesada e,n forma úpida y coordinada con las de,mrás fue,ntes de información, estos

Bancos de Proyectos necesitan utilirqr los medios eléctricos mris agilizados como son

los coryutadores, iryresoras, redes, etc, conocidos como llardware,

coryleme,ntados con prograrnas que m¡nejan esa información para su

almaselraden o, utilización, suminisúro de informes, etc; mediante prograrnss y

aplicaciones que se conoce,n como SOFTWARE.

Igualme,nte, se necesita personal preparado para el manejo, mante,nimie,lrto y desarrollo

de ambos elementos.

El municipio debe contar con el sige,ma Software básico que permita utilizar el

coryutador de la mejor manera, como un siSema e,n lÍnea que está conectado al
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Departame'lrto y paquetes aplicativos como procesadores de palabras (word perf-ect)

para la prese,ntación de docume,ntos, informes, gtáficog tablag etc.

Igualmelrte el e,ncargado del sistema debe estar e,n condiciones de el¡borar prograrn¡s

o Software de acuerdo con las necesidades y objetivos del Banco de Proyectos.

Igualmente debe adquirirse un Software que sea coryatible con

Software del Banco de Proyectos del Departame,lrto de tal manera

intercambio de inform¿ción cuando sea requerido.

los equipos y

permita el

En 1o que se refiere al Hardware debe proveerse la adquisición e incorporación a la red

de d¿tos Departamental y Nacional adesuando las mismas.



10. INSTITUCIONALIZACION Y CAPACITACION

Con la Institucionalizuciúr se prete,nde que la adminig¡ación mrnicipal de

San Pedro se adecue a la propuesta del Banco de Proyectos y opere como sea

necesario. Por tanto, la institucionútzaqún consiste en el apoyo que pueda brindar al

resto de lA estructura administrativa de ls alcaldíe hacia la conformación e

irylementación del Banco de Proyectos Municipal.

Es necesario que las secretarías coryre,ndan cómo formular proyectos, calificar para

su posterior priorizacióa e,n donde se determinará ademris el ciclo y los

procedimientos que deben seguirse por pafe de las entidades mrnicipales para el

mnnejo de la información a través del Banco de Proyectos de Inversión Mrmicryal,

estableciendo así una estructura administ¡ativa requerida para mnngjo y operación del

Banco.
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ps inTtortante señalar que no esta proponie,ndo más burocracia, sino antes por el

contrario, se prete,nde ryjlizar los trámites, capacitando el personal existe,nte, para rma

m¿yor eficienci¿ adminiS¡¿1iya, sie,ndo este coryonente de los más importantes, pues

derivará un be,neficio e,n la preseirtación de verdaderos proyectos de inversión que

curylan todos los requisitos a nivel De,partam€ntal y Nacional para coofinanci¿ción de

esos proyectos.

El proceso de capacitación a desarrollar, tendrá como objetivo farmli¡r.z¿r a los

usuarios del sistem¡ e,n los conceptos básicos de gestión de proyectos, eryecíficamente

e,n la ide,ntificación, formulación y waluación de los mismos y ern la misma

prese,lrtación de los proyectos por parte de los ftncionarios y de fu misma connrnidad.
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CONSE.IO MI]NICIPAL

MT]IUCIPIO DE SAI\ PEDRO - VALLE DEL CAUCA

PROYECTO DE ACIIERDO No. DE 1995

Por medio del cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión Municbal de SAl.l

PEDRO.

El Concejo Muniobal de SAN PEDRO, e,Ír uso de sus atribuciones consfitucionales y

legales y,

CONSIDERA}.IDO

Que l¿ ley 38 de 1989 Norm¿tiva del Presrpuesto de la Nación y los decretos

reglamentarios No. 3077 de 1989 y 841 de 1990, establecen nonnas e,n lo referente al

Plan operativo Anual de Inversiones y el Banco de Proyectos de Inversión Municipal

Que la ley No. 152 de 1994 "por la cual se establece la ley Orgánica del Plan de

Desarrollo".
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ACUERDA

Articulo l..Establece el procedimiento que debe seguirse en relación con los

proyectos de inversión que hayan de ser financi¡dos o coofnanciados con recursos del

Presupuesto Municipal y del crédito intemo y exte,mo, ya ses a través de las

dependencias de la adminisración mrnicipal o mediante transferencias eryecificas que

se hagan del presupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por la alcaldía,

terceras personas públicas o privadas.

Artículo 2. Proyectos de inversión. Se e,ntie,nde por proyectos de inversión, el

conjunto de acciones que requiere,n de l¡ utilización de recrrsos para satisf,acer una

necesidad identificada por los cuales se coryite oon otros. Los proyectos de inversión

puede,n ser de tres clases:

a. Proyectos que ge,Íreran beneficios directos o indirectos bajo l¿ form¡ de bie,nes y

servicios. Ejerylo: La construcción de vías, infraestructr¡ra.

b. Proyectos que mejoran la capacidad ge,neradora de be,nefioios directos.

Ejerylo: actividades de alfabetización, capacitación, nutrición.

c. Proyectos que no g€rieran beneficios directos ni indirectos oomo estudios

básicos o de invesigación de prefactibilidaü factfrilidad y üseño.
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Artículo 3. Para que un proyecto de investigación obte,nga recursos del presrpuesto

ge,neral del municipio de SAN PEDRO, bien sea ordinario o de crédito requiere:

1. Esté conterylado dentro de los objetivos y propósitos ge,nerales del Plan de

Desarrollo y pueda ajustarse a algunos prograrnas señalados en el plan.

2. Sea inscrito e,n el Banco de Proyectos de Inversión Municipal

3. Sea waluado y calificado en cuanto a zu prioridad" inryacto y viabilidad por los

sistemas prwistos e,n el presente proyecto de acuerdo.

4. Exisen recursos en el Plan de Financiamiento del programa de inversiones que

haya adoptado el gobierno.

Artículo 4. Banco de Proyecto de Inversión Municipal

El Banco de Proyectos de Inversión Municbal de SAl.[ PEDRO, es un sistema

dinámico y automatizado de información sobre la inversión pública de los difere,Írtes

niveles territoriales que registra y evalua proyectos de inversión seleccionados como

viables, zusceptibles de ser financiados y/o coofinanciados con recursos propios y del

crédito interno o extemo del prezupuesto Municbal o De,partame,lrtal prwiamente

evaluados técnica, social, económica, financiera, ambie,lrtal e insitucionalme¡rte.
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El sistema de inform¿ción Banco de Proyectos Municipaf es Una red de inform¿ción

establecida e,ntre cada una de las rmidades técnicas de cada rma de las depe,nde,ncias

del Municipio y administrado por la Secretaría de Planeación Mrr"icryal, que sirve de

base para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

Artículo 5. La función principal del Banco es servir de in$n¡mento téc,nico para la

elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y la ¡signnción de recursos del

Presupuesto General Municipal para la rcúizaqón de proyectos de inversión, mediante

la prionza,ción y selección de los proyectos que los conforman, por parte de la

Secretaría de Planeación" de Hacie,nda, del Consejo de Gobie,tno, el Alcalde y

finalmente el Concejo Municbat

Otros objetivos de Banco son:

. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos mediante la

oferta de proyectos formulados téc,nicame,nte.

Coordinar la forma de decisiones de inversión.

. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión del mrnicipio

y e,ntidades sectoriales.
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. Mayor integración de los procesos de Planificación y asignación de recursos.

. Facilitar la conce,ntración y coordinación de los entes públicos y privados.

. Conocer el estado de avances de los proyectos y/o progrnmas públicos y de las

causas de los affasos. si los hubiere.

. Sisematiza¡ la experienci¡ delos proyectos ejecutados y/o e,n ejecución, para elwar

la eficiencia de las etapas de planificación y ejecución de otros proyectos. Analizar el

irrpaoto del gasto público sobre el crecimie,nto económico, la üsribución del ingreso y

la calidad de vida en el Ambito municfual.

Artículo 6. Registros En El Banco De Proyectos. Todos los proyectos de inversión

que soliciten ser incorporados al Banco de Proyectos de Inversión mnicbal deberían

para su registro dilige,nciar los manuales metodológicos que para tal efecto des¿rrollar

la Secretarí¿ de Planeación, e,n asocio con l¿s otras seú:retarías del mrnicipio.

Artículo 7. Operaciones Y Metodología. La Secraaría de Planeación M,mioryal,

elaboraró el manu¡l de operaciones y metodologías e,n coordinación con las secretarías

eqpecializad¿s en el mansjs sectorial y entidades pertine,lrtes que cont€ndrá los pasos a

seguir, así como todas l¿s definioiones necesari¿s para la waluación de proyeotos de
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inversión para su calificación de vi¿bilid¡d técnica, económica, social, institucional

financiera y ambiental de tal manera que permita a todos los organismos y entidades.

así como consultores que se contrate,n, ¡¿aliza¡ la w4luación de los proyectos de

inversión que hayan de ser incluidos en el Banco de Proyectos de Inversiones de San

Pedro

Artículo 8. Red I)e Banco De-Provectos. Con el fin de articular consiste,ntemente

los distintos niveles territoriales, .t g"o"o de proyectos de orde,n mmicbal utiliza¡á gn

su montaje sistemas de información y metodologías de waluación y seguimiento

coryatibles con el Banco de Proyectos de Inversión Departamental De la misma

manera la red Departame,ntal del Banco de Proyectos del nivel Regional y Nacional

Del Origen, Seleccion, Control Y Seleccion De Proyectos

Artículo 9. Origen De Proyectos. Los proyectos que hayan de ser regisrados e,n

el Banco de Proyectos de Inversión de San Pedro puede,n sedo a iniciativa de las

Secretarias Municipales y

del Alcalde, las organizaciones comrnitffig miembros de corporaciones públicas de

elección popular )¡ las orgnniz¡ciones gremiales de la producción y el trabajo, los

cuales deberán ser formul¿dos mediante las metodologías contenidas en el Manual de

Operaciones y Metodologías del Banco de hoyectos.



r75

Artículo 10. Todo proyecto de inversión que aryire a obte,ner recursos del

Presupuesto Mrmicipal deberá ser inscrito y regisrado ante la Secretaría de

Planeación. Recibirá la inscrbción por la mida{ éste re,mitirá copia a l¿ Unidad

Técnica de la Secretaia o de la dependencia descentralizada coryete,nte para abarcar

el proyecto, púa iniciar el proceso de selecoión y calificación a que se refiere,n los

artículos siguientes.

Artículo 11. Selección De Proyectos. Los proyectos incluidos o seleccionados para

el Plan Operativo Anual de Inversiones se efectuarían bajo tres grandes criterios a

saber:

- Que esten insú:ritos e,n el Banco de Proyectos Municipaf habiendo curylido con los

requisitos definidos en el Manual de Operaciones y Metodologías del Banco de

Provectos.

- Que hayan sido analizados y priorizados sectorialme,lrte.

- Que hayan sido anali"ados y priorizados intersectorialmente.

Artículo 12. Recibido un proyecto por la Unidad de Banco de proyeotos, la

Secretaría de planeación o l¿ Unidsd técnica o la dependencia coryetente para
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ejecutarlo, ésa úhim¿ se e,lrcarga de hacer un análisis del proyecto e,n relación con l¿s

necesidades, pote,ncialidades y prioridades de otros proyectos del sector al su¿l

perte,nece, lo que se de,nomina calificación seotori¡l y la cual se curyle a través del

siguiente procedimi e,nto :

- La secretaÁa ylo entidad reryonsable del sector ha¡i la walu¿ción del proyecto e,n

los siguientes términos-.

a. La waluación técnica rinde concepto sobre l¿ vi¡bitdad técnica de ejecutar el

proyecto segun el tipo de obras, la infraestructura fisica, las condiciones del te,lreno, la

disponibilidad del mismo, disponibilidad y posibilidad de ob'tenef m¡te,Íiales y personal

que se requiera para realizarlo.

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atntuibles al proyecto

con el fn de determinar la relación costo-be,neficio dr¡rante sr ejecución y poder

ssrlpararla con el fin de otfos proyectos de inversión que s€ estern considerando.

c. Evaluación social Consise e¡r el análisis de impacto social del proyecto sobre

la población beneficiad¿ y de los be,neficios que de él puedan deducirse e,n el terreno

del mejoramie,nto de la calidad de üd¿ de la población en cuestión.
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d. Evaluación Financiera. Consiste principalmente e,!r determin¡r la capacidad del

proyecto para ge,nerar fondos srficientes para su operación y mantenimie,nto o si no

existe esa capacidaü en deteminar de dónde van a obtenerse esos recursos para la

operación y mante,nimie,nto del proyecto.

e. Evaluación Institucional Detsrmina la capacidad admini$rativa y de gestión del

orgsnismo ejecutor del proyecto y del ¿rlministrador del sen¡icio para hacer posible zu

reali z¿ción y operación eficie,nte.

f Evatuación Ambiental Conce,ptua acerca de los inqracto que el proyecto pueda

producir sobre los distintos eleme,lrtos del medio ambiente.

- Con base e,n los conceptos anteriores se procede a calificar el proyecto de acuerdo

con el manual de calificación sectorial previsto y con el objetivo de d¿rle prioridad

fi¡ndamental fre,nte a otros proyectos.

Artículo 13. Inst¡ncias De Calificación Sectorial. Las instanci¿s de control

sectorial serán las Secretarias del orde,n Municipal reryonsables del sector al cual

perteneTÉL el proyecto. [,os proyectos que no te,ngan sectorialmente entid¿d

reqponsable serán waluados por la Secretaría de Planeación.
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Parágrafo. Las entidades señaladas e,n el prese,nte articulo deberán conceptuar sobre

la aprobación o reprobación de los proyectos e,n el término de 30 días.

Artículo 14. Calificación Intersectori¡I. Calificado el proyecto sectorialme,Írte por

l¿ entfulad ejecutora correryondie, te y señalada sr prioridad, vuefue a la Secretaría de

Planeación" quien ejerce la oalificación intersestorial para lo cual tendrá en sue,nta,

entre otros, los siguie,ntes parámetros de waluación intersectori¡l:

a. Las características del proyecto mismo.

b. El contexto socioeconómico del proyecto.

c. Laparticipación ciud¡dana e,n el proyecto y e,n los procesos de conformación del

mimo y en los procesos democráticos.

d. La redacción del proyecto y sr articul¡ción con los procesos de Pla¡ificación

Nacional Departame,ntal y eqpecialmente con el Plan de desarrollo Municipal y las

polÍtioas sectoriales de desarrollo del Plan de Gobierno Departamental
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e. El iryacto del proyecto e,n rel¿ción con el alivio de neoesid¡des básioas y con la

inversión percapita del Mrmicipio; y el apoyo político del proyecto originado e,n la

misma comunidad o gn sus representantes y Gobe'l:rantes.

Artículo 15. EL organismo coryetente par:t la calificación intersectoríal será la

Secretaría de Plsneación Municipal a través de l¡s Unid¿des e,ncargadas del menejo

sectori¡l y ate,ndie,ndo la priorización y calificación que el proyecto se le h¡ dado por el

organismo sectorial

Artículo 16. Los proyectos que no obte,ngan califioación f¡vorable e,n el proceso de

calificación sectorial o intersectorial serán der¡uehos a sus autores y proponetrtes

informrindoles que no quednn opcionados para ser incluidos e,n el programa operativo

anual de inversiones.

Artículo 17. Los proyectos que no obtengan recursos e,n el presrpuesto de los dos

años siguientes a su presentación" serán dados de baja del Banqo de proyectos de

inversiones y derrueho a sus propone,ntes por no haber obtenidos dichos requsos y no

ser viable por el momento su ejecución. Esfos proyectos podrán volver a ser

prese,ntados por sus proponentes seis meses deqpués de sr devolución para ser

oonsiderados de nuwo e,n los progfarnas operativos anu¡les de inversiones en los años

subsiguie,ntes.

Unlvr@
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Artículo 13. La secret¿ba de Planeación estudi¡rá y analiztri el programa operativo

anual de inversiones antes del 15 de Septiembre de cada año, tambien elaborará el

anteproyecto del programa operativo anual de inversiones a más tardar el 5 de

Se,ptie,mbre de cada año. Las inscripciones de los proyectos e,n el Banoo de proyectos

que puedan ser considerados en el año inmediatametúe subsiguiente deberán ser

hechas a más tard¡r el 30 de Junio de cada año. La.calificación intersectorial del

proyecto prese,ntado, deberá ser efectuada por l¿ Unidad técnioa de la entidad

coryetente de,lrtro de los 30 días siguientes a la prese,lrtacion del proyecto. Ia

calificación intersectorial del proyecto por parte de la Secretarí¡ de Planeación" deberá

ser otorgada 30 días deqpués de haber recibido l¿ califioación seotorial salvo que el

proyecto registre Índices de corylejidad o magnitud de la inversión que requiera rma

evaluasión más exte,nsa.

Artículo 19. Sin perjuicio de lo eryuesto e,n el articulo anterior, la Secretaría de

Planeaoión" podrá en cualquier mome,nto clasificar de,ntro del Plan operativo mual de

inversiones, proyectos que no se hayan prese,ntado y calificado de,ntro de dichos

plazos, pero que por necesidades del servicio o conve,nie,ncia del gobierno o exige,ncias

de l¿ oonrrrnidad, deben ser calificados e incluidos de,ntro del Plan operativo anual de

inversiones e igualmente podrá incluir de,ntro del Plan" en oualquier mome,nto,

proyectos que habiendo sido calificados positivame,nte se hayan quedado por fuera de
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l¿ ¡signación de recusog por no existir estos, e,n el mome,nto e,!r que los recursos se

obte,ngan.

Parágrafo L. Los proyectos que por necesid¿des del servicio, conve,lrie,ncia del

gobiemo o exigencia de la conn¡nidad, se considera nec¿s¡rio incluir en el Plan

operativo anual de inversioneg deberán curylir con todos los requisitos establecidos

e,n los aryectos de diseño, formulación, waluación y oalificación, sean lo dispuesto e'n

esúe acuerdo; para 1o cual tendrá un plam no rnayor a 30 días, a partir de la

recome,ndación de ser incluidos e,n el Plan operativo anual de inversiones por el

Consejo de Gobierno o el CODFIS.

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo eryuesto €,rl el articulo anterior, en Plan operativo

anual de inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hayan hecho el tramite a

que se refiere éste acuerdo.

Artículo 20. Se debe capacitar una persona por Secretaría para el reryectivo proc€so

de diseño de proyectos de inversión púbüca.

Artículo 21. Elprese,nte acuerdo rige a partir de ls fech¡.
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PT]BLICASE Y CTIMPII\SE

Dado e,n San Pedro a los ( ) días del mes 1996

ALCALDE.



11 CONCLUSIOIYES

- Como instrumento se propone, la creación de una base de datos que conte'trga

información as¡ualizada y acorde con l¡ realidad del mrnicipio, el cual se denomina

Banco de Proyectos y Servicios, como base para tealira¡ r¡na eficie,nte gesión pública"

ya que sin rma inform¿ción confiable se llegará a resrhados negativos que no resrelve,lr

el problema, ni contribuyeri a un crecimie,nto, situación e,n la que se encu€ntran la

mayoría de los mrnicipios de Colombia.

- Determinar prwiamente el monto de los recursos de inversión por periodos, para así

prograrnar anticipadamente la di$osición de los recursos mmicipales.

- Los indicadores desarrollados para el Banco de Proyectos son r¡na he,rramie,nta

fi¡ndamentalpara una mejor asignación de la inversión pública, ya que reflejan y miden

las características y condiciones de üda de la connmidaü posibilitándole a la gestión

de proyectos medir, waluar el grado de curylimiento y ejecución de los proyectos

reqpectivamente.
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- Será r¡na herramie,rta e,n la función administradora de manejo de los recursos fisicog

humanos, técnicos, ambientales y fuancieros de la localidad.

- Con las matrioes de tipificaoión se permitiná medir el impacto y la mansr¿ de como la

inversión se ha distribuido entre cada rmo de los sectores está metodología de usar las

matrices como rnsyor oryanizrafin, eficie,nte y transparencia" equida( eficacia y

racionalidad de los recursos asignados.

- Permitirá el acceso directo ¿r ¡" ssrrunidad en la idelrtifioación de los prograrn¿s,

proyectos, locales y a la administración de los recursos publicos ya que podnín

prese,ntar proyectos de iniciativa propia.



12 RECOMEIYDACIOI{ES

1) El municbio debe iryle,mentar el Banco de Proyectos de Inversión Riblica, con

todos los siSem¿s y mecanismos creados pa7¿ b waluació4 manejo y regiSro de

información, requiere de un sistema de recolección de información moderna con

tecnología de punta, que brinda confiabilida{ bajos niveles de incertidumbre , que

elimine el máximo la posibilidad de errores, y sobre todo que permita sr con$ante

wfializacr¡ín.

2) Entre los instrume,lrtos técnicos ft¡ndame,ntales para llwar a cabo la planificaoión

Mrrnicryal, tenemos el :

- SISBEN: Sisema de selección de beneficiarios para prograrn¿s socialeg que

permiten ide,lrtificar la población con rnayores necesidades básicas en el mmicipio y

dirigir la inversión hacia grupos mas vuherables.
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3) I-a participación ciudadnna, es inportante pata y fi¡ndamental para el

fi¡ncionamie'nto de BPIM , ya que se refiere a la col¡boración de l¡ comrmidad y de

los fimcionarios públicos para lograr locnlizat y priorizar las necesidades del

municipio.

En este aryecto se debe capaoitar y creff r¡na cuhura en el mrnicipio que debe recaer

sobre los líderes comr¡nitarios y los seú:reÉarios de las entidades ejecutoras para que e,!r

los procesos de localización y priorización de los proyectos se m¡nejer criterios de

eficie,ncia y racionalidad sociat es decir que se acojan los proyectos que reahente son

los mas importantes dejando a un lado todo tipo de coryromisos e inclinaciones que

no son tan prioritarios, y que dejan como consecue,ncia r¡na inadecuad¡ ¡signación de

los recursos.

4) Para irylementar este diseño del Banco de Proyectos de Inversión h¡blica

Municipal se debe,n contratar asesores idóneos, debido a que en el proceso de

irylementación requerirá ajustes de acuerdo a la dimensión del municipio

(administrativa, financiera, de plansaoión, etc. ) , esto con el fin de que el Banoo de

Proyectos se oonüerta e,n algo iryosible de operar por la administración e incapaz de

curylir su fn, que es servir como instrume¡rto para la racionalidad de la inversión.
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5) Llwar a cabo r¡na labor de inform¿ción en la comrnidad sobre los procedimientos

de identificación de necesidades prioritarias, formilación de proyeútos, etc. Para que

las obras que se programen sean el resrhado de r¡na correcta priorización con base a

estudios y presupuestos téc,nicame,nte elaborados.

6) Establecer mecnnismos y procedimie,ntos que permitan insrementar los ingresos

propios para obte,ner un reqpaldo financiero solido que le permita ate,nder todos srs

gastos de fr¡ncionamie,nto a demás de utilizar dichos recursos e,n el proceso de

inversión publica.
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AI{EXO A

BAI\ICO DE PROYECTOS DE II\TVERSION MIIIUCIPAL

CII\SIFICACION DE If)S TIPIOS DE PROVECTOS

tryos de proyectos y su códigoA continu¿ción se prese,lrta la lista de

correryondie,nte

03

04

05

CODIGIO TIPO DE PROYECTOS

ADECUACION

ADMINISTRACION

ADQIITSTCTON

ALFABETIZACION

AMPLIACION

APLICACION

APROVECI{AMIENTO

ASESORIA

DESCRIPCION

Acción de realizar mejoras a rm recurso
existe,nte con el fin depermitir sr operación
según parámetros preestablecidos.

Acción de lograr el correcto y eficiente
msnejo de un determinado bien o servicio.

Acción de apropiar r¡n bie,n.

Acción de e,nseñiar,leer y escribir a personas

aduttas.

Acción de aumentar lr capacidad de la
infraestructura existe,nte.

Acción mediante la cual un determinado
conocimiento o tecnología se adapta o
Ilwa a la práctica.

Acción de utilizar un recurso e,n forma
eficie,nte.

Acción de prestar un servicio de consuhoria,
para apoyar el logro de rm propósito
determinado.

0l

02

06

07

08



09

CODIG{O TIPO DE PROYECTOS

ASISTENCIA

CAPACITACION

CODIFICACION

CONSERVACION

CONSTRUCCION

CONTROL

CREDITO

DEMARCACION

DIFUSION

DISTRIBUCION

DESCRIPCION

Acción de prestar colaboración a un
gnrpo de personas con el objeto de

apoyarlos e,n una actividad definida. En
el caso de proyectos e,n el que se preste alglln
sen¡icio con el propósito de aume,lrtar l¿

eficiencia productive el proceso se denomina

ASISTENCIA TECMCA

Acción de preparar personas con el fin de

habilitarlas para realirat una actividad
determinada.

Acción y efeoto de hacer o fortnar un cuef,Iro

de fi¡nciones metódico y sisématico.

Acción de reparar periódica y metódicamente
un bien o infraestnrctura fuica para witar su

deterioro.

Acción de materi¡lizar una infraestructura
que no existe a la fecha.

Acción destinada a ügilar, difigir o limitar
ciert¿ función o fe,nóme,no.

Acción de otorgar recursos reembolsables
para hacer efectiva l¡ ejecución de un
proyecto o servicio.

Acción de delinerar, delimitar o deslindar
cualquier tipo de terr€no incluye,ndo áreas

marinas y submarinas de interés.

Acción de divulgar o propagar cierta idea,
nonn¿, información, cosúumbre, etc.

Acción de repartir org¡nizad¿ y
sistemáticamente un recurso e¡rtre personas o

entidadeg segrrn sea el caso.

l0

11

L2

13

t4

l5

l6

t7

18
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COI}IGO TIPO DE PROYECTOS
19 DTVTILGACION

20 DOTACION

EDICION

EXPLOTACION

ERRADICACION

FERTILIZACION

FORESTACION

HABILITACION

IMPII\NTACION

IMPRESION

INSTAII\CION

DESCRIPCION
Acción de rwelar, dar a conocer o anr¡nciar
algun bien o sen¡icio.

Acción de adquirir ylo instalar nuevos
eleme,ntos en un servicio o infraestructura
existe,nte.

Acción de elaborar y desarrollar textos y
materiales audiovisuales de divers¿ indole
para ser iryresos posteriormente por la

entidad e,ncargada.

Acción de aproveohar rm recrtrso para
g€rierar be,neficios e,n su utilización.

Acción de extirpar o eliminar totahe,nte un
detenninado mal o situación.

Acción de enriquecer la tierra por medios
artiñciales o naturales oon el objeto de

aume,ntar la productividad de la misma.

Acción de poblar de drboles un terre,no

detenminado.

Acción que tie,nde a hacer rm bien apto para

aquello que antes no lo era.

Acción de hacer que comie,ncen a regir o ser

curyüdas ciertas costumbres, leyes o norrn¿s

Acción de producir cualquier tipo de material
implssro como textos, edictog boletines, etc

Acción de coloca¡ e,!r su debido lugar
aparatos o e,nseres con el fin de que ellos
preste,n r¡n determinado sen¡icio.

22

23

24

25

26

27

28

29



CODIGO

30

TIPO DE PROYECTOS

I IYVERSIOI\TES
FINANCIERAS

MANTEI\IMMNTO

DESCRIPCION

Son aquellas inversiones que por ley deben
hacer algunas entid¿des del orde,n

nacional y mmicipal

Acsión de conseryer la capacidad de
operación de rma infraestructura
determin¡da de acuerdo a parámetros
establecidos.

Acción de ar¡me,ntar la calidad de un
serivicio
existe,nte.

Acción en la cual se destinan recursos para
el
pago de iryuestos de nacionslizsción de

equipos.

Acción de modificar un serr¡icio existe,nte

con la finalidad de adecuarlo a ciertas
tronnas predeterminadas.

Acción de colocar una capa de rod¿dura
(concreto asfihioo, concreto rigido,
adoquines) para la circulación del tránsito
y/o de los peatones.

Acción de tomar medidas para witar un
dnño pelig¡oso.

Acción de aq)arar o defe,nder un
determinado bien o sen¡icio.

Acción de moüficar la estructura de una
oryanizac;ió4 obra o empresa.

Acción de mediante unas
m*odológias preestablecidas, buscar el
mejoramiento del eSado enimico y
emocional del grupo humano al que one,lrte

el programa.

31

32

JJ NACIONALI'ZACION

MEJORAMIENTO

NOR]VTALIZACION

PAVIMENTACION

PREVENCION

PROTECCION

REESTRUCTI]RACION

RECREACION

34

35

36

37

38

39



CODIG{O

40

4l

42

TIPIO DE PROYECTOS

RECIJPERACION

REFORESTACION

REHABILITACION

DESCRIPICION

Acción cuya finalidad es vofuer a te,ner un
bie,n o sen¡icio e,n indices predeterminados.

Re,novación y. recuperación de las Areas
arboriza d¿ s prwiame,nte.

Define el proceso de recuperac]ón de

infraestructura existe,ntes Y/O reintegro a la
socied¿d de aquellas personas que por
cualquier motivo se etrcue,nüan marginadas
de ésta.

Aoción de reformar r¡na infraestn¡ctura
para adecuarla a fines determinados.

Acción de reacondioionar parcial o

totalme,nte un servicio o equipamiento
exisf,e,nte, con cambio de la capaa&d ylo
calidad del mismo. {

Acción de recuperar rm daño ocasional
sufrido por una infraesnrctura existe,nte.

Acción de re,novar parcial o totatme,nte
una infraestructura existe,nte, con o sin
canrbio de la capacidad y/o calidad del
servicio.

Acción de recuperar objetos o bie,nes para
volverlos a sr estado originat

Acción de dar condiciones
considerad¿s aptas, prwiamente definidas,
al medio amhiente.

Este proceso se vfrlizari
únicame,nte para nombrar los proyectos
prezupuestales de servicio de l¡ deuda.

Acción de definir procedimie,ntos y nonnas
de estandarización de la infonnación.

43

44

REMODEII\CION

RENOVACION

REPARACION

REPOSICION

RESTAT'RACION

SAI\TEAMIDNTO

SERVICIO

45

46

47

48

49

50 SISTEMATÜZACION



52

53

54

))

CODIGO TIPO DE PROYECTO

51 SI]MIMSTRO

STIBSIDIO

SUSTITUCION

TITTJLACION

TRASLADO

TER]VIINACION

VACTJNACION

OTROS

DESCRIPICION

Acción de pro,veer ele,me,ntos, matetiales o
bie,nes requeridos para brin&r un
determinado servicio.

Acción de e,ntregar una ayuda extraordinaria
on form¡ gratuita y con una finalidad
eryecifica a pe,Ísonas, grupos o e,ntidades
predeterminadas

Acción de reerylazar elgt¡n bie,n, persona o
cosa e,n lugar de otra para que curyla con
una finalidad determinada.

Acción de normalizar y legahz,ar derechos
de propiedad sobre alg¡ún bien fuico.

Acción de mover algr¡n bien o
infraestructura exisúe,nte a otro lugar
para que cuqla funciones similares a

los que inciahnente curylía.

Acción de concluir una obra iniciada.

Acción de inmmizar a personas o
nnimales con l¿ finalidad de
preservarles sr salud de una o varias
enfermedade s determinadas.

Dferentes a los e,nunci¡dos anteriorme,nte

56

57

58

ESTI]DIOS BASICOS

Se prese,ntan a continuación los tipo de proyectos a ser e,ryleados para la
de,nominación de estudios bdsicos y su corresponde,nce conceptualización.



59

CODIG'O TIPiO DE PROYECTOS

ACTUALI'ZACION

ANALIS$

CATASTRO

CENSO

DIAGNOSTICO

EXPI,ORACION

66

I¡TVENTARIO

IIYVESTIGACION

67 LEVANTAMIENTO

DESCRIPCION

Acción de revissr un estudio anterior
con el objeto de modificar aquellos
ele,me,ntos que haym e4erimentado
cambios.

Acción de ex¿minar rmo situación oon el

fin de conocer sus coryone'lrtes o

determinarl¿s variables que inffuyen e,!r

su coryortamiento.

Acción de regisrar orde,nadame,nte servicios
clasificándolos segun algunas carasteristic¡s
de los mismos.

Acción de efectuar un recuento orde,nado y
cl¿sificado de organismos vivos del reino
vegetal o animal referido a algunas

caracteristicas de los mismos.

Acción de determinar, mediante r¡n exame,lr de

ciertas caractetisticas de un bie,Íu servicio o

situación su estado y proposición de acción.

Acción tendiente a reconocer o averigrrar con
diligencia e,n el terretro la existenci¿ de

fecufsos.

Registro orde,nado y clasificado de bie,nes

segun algrrnas carastetisticas de los mismos.

Acsión mediante la cual se prete,nde conocer
o descubrir un deterrninado coryortamie,lrto,
aplicación, etc.

Acción de rer¡nir infortnación e,n terre,no y
procesarla coqletando ósta con anmisis

técnioos.

Acción de agrupar o juntar cosas distintas
dándoles una r¡nid¿d.

60

61

62

63

64

65

68 RECOPIII\CION



A¡IEXO B
INDICADORES



A¡IEXO B. II\IDICAIX)RES

DEFIIVCION

'TJn indicador es rma eryresió,n numérica" general que pe,r:nite oonoc€r el grado en el cual

se tiene rm objetivo". 'T-os indicadores son e$¿dísticas que sirven para describir en forma

resrmida ciert¿s características o fenómenos de rma población, las cuales vienen

eryresadas uslafrnente conro relaciones elrtre rmas pocas va¡iables".

"Los indicadores deben tener las siguientes características:

- En lo posible ser cuantit¿tivos.

- Deben ser frctfules de medir, en términos de tie,ryo, los costos y recursos que se

necesitan para Ilwar a cabo la medición

- Deben ssr significativos estadísticamente.

- D€b€n medir reahente l¡ forma como se esá logrmdo el cnrrylimiento del objetivo.



No sieryre es posble que lm objetivo será medible a través de un solo indicador, por lo

tmto es posble que se pres€trt€n varios indicadore.s que permiten ver varios aryeúlos

referentes al logro de rm objetivo.

Adicionahe¡me dene que exisir rma escala que se ac€pta como pffión y que sirve para

coryamrls situacion del sise,m¿ que se egrá egudimdo con otros siste,m¿s similares.

Olro aryects irportánte es el "*igno" del indicador, ya que exisen indicadores que al

aument¿r sr valor señalm rma mejor sihucion y se denomina "positivos", oomo el ingreso

por hab'itmte en un país.

Existen indicadores negativos, qrmdo al ar¡menta¡ el valor del indicador se mrestra la

realidad hacia una peor situasión- En este riltimo csso al ,lisnrinuir el valor del indicador se

puede afirmar que se esá logrmdo el objetivo; un eje,rylo s€ría" ls taza de mortalidad

infrntl como indicador del esudio de sahld-

Tambien es iryrortante señalar que el solo hecho que sea plmteado rm indicador, deryierta

la necesidad y el interés para hacerle frente al fenómeno. El indicador tiene asi ma t¿rea

de didrástica socialy de motivaciónpara l¡ sohrcion delproble,ma Ere mide.

Para mayor qnálisis a continuación realizamos rma serie de indicadores para los diferentes

sectores:

TIFOS DE IIYDICADORES



Indicadores para el área de servicios generales

Sector: Adminigación eeneral

a. Crg.*ión ¿¡lministr¿tiva

- Celidad del recufso sdmini$rativo:

Nrimero de firncionarios pubficos profesionales

x 100

Número de fimcionarios pub[cos totales

Medimte ese indicador se pretende cumtificar la calid¿d del recurso hr¡mmo existente en

la adminigración mrnicfal en cuanto a cl nivelrmiv€rsit¿rio.

- Variación periódica de fimcionarios por coryetencia:

Número de fimcionarios por dependencia.

x 100

Total de frmcionarios públicos



Ivfide la variación de la plmta de personal de un año a otro, en forma porcentuaf por

dependencia.

b. Planiñc¡ción fin¡nciera.

- Ejecuciónactiva:

Ingresos efectivos totales

x 100

Presryue$o de ingresos

I!fide el porcentaje de ingrasos que efectivarn€nte percibe el mmicfuio con reryecfo al

monto estimado durmte m período fiscal

- Ejecucion pasiva

Gastos efectivo s totales

Presryuesto de gasos

I!fide el porcentaje que efectivamente se ejecrúaron con re+ecto al mmo total apropiado

ú¡rante mperíodo fiscal



- Esfirezo fiscat

Recaudo fiscal efectivo

C up aclrdad fi scal p otencial

IWde el nivel de aprovechamiento real de la capacidad fiscal potencial del mmicipio.

- Finmciaoión por trmsferencias:

lnversión ejecúada

Trmderenci¡s recibidas

l\fide el porcelrtaje de inversióm finmci¿da con recursos provenientes de participaciones

nacionales y departamentales úrante rm período fiscat

- Grado de dependencia de lastranserencias

Monto de trmsferencias recibid¿s



Total de rentaspropias

Mide el grado de dependencia de la adminigracion mmiobal de los aportes finmcreros

provenientes de transf,erencias.

- Participación de ga$os

Gasos de inversión ejeurados

Gago total ejecutado

I!fide la participación real de la inversión en el tot¿l de gastos ejeorados dr¡rmte rm

período fiscat

- Inversión percripita:

Gasos de inversión ejecutados

Pobl¿ción total del mrnicipio

I!fide el monto promedio de contribución en inversión por cada hab'itmte ú¡rmte el

período fiscat



c. Gestión de proyectos

- Ejecucion de proyectos

Número de proyectos ejeortados

x 100

Número de proyectos programados

I!fide porcentuatnente, la ejeanción de los proyectos programadog dmdo rm¿ vision de la

atencióm a las necesidades que se pretenden flbrir.

Sector defensa y Seguridad Social

- Tasas de delincuencia

Número dehomicidios

Número de habitmtes

- Dot¿ción y pie de fuerzapor habitmte:

Número dehabitantes.

Número de agentes de poficía



- Preseircia del Egado:

Número dehabitmtes

Nrimero de inryecciones de potcía

Número dehabitmtes

Número de inryecciones de policía

C. Sector Judicial

- Tasa de efectividad de la juSicia

Nrimero de juicios realizados

Número de juicios frflndos

- Hacinrmiento en los c€ntros de reclusión

Número de presidiarios

Capacidad de los establecimientos



Esos índices nos permiten defnir el nivel de gesión de las arúoridades en materia de

jusicia:

Inücadores especffi cos.

Demográficos.

A Densidad depoblación

Poblacióntot¿l

Suryerficie enI(d

B. Tasa de Urbmizacion:

Poblaoión en cabecera

x 100

Poblacióntotal

Indica el nrimero de la poblacion total en la zsna urbma por cada 100 hab'it¿ntes.

C. Coryosicion de la poblacion:

Pobl¡ción de edad o sexo

x 100



Población total

Ege indicador mide el porcentaje por sexo o edad por cie¡r habitmtes.

D. Tasa neta de lWgración

Inmigrantes - emigrmtes

x 100

Poblacion tot¿l

Indica el número de personas que migran al Municfuio por cada 100 hab'itmtes.

Indic¡dores de empleo:

A Tasa de Subempleo:

Poblacion srbe,ryleada

x 100

P.E.A

Indica elporceirtaje de la población eoonómicamente activa que esá srberyleada.

tlniw¡Sid¡rl lrrti(ñim, ¿" r.c?í4. |e
sEccl0t{ Br:l Inil.'¡



Se entiende por srbe,ryleo aquella persona eryleada ü¡rmte rm tieryo inferior al normal

y que buscm o aceptan mís trabajo y personas en posesion de un eryleo que les rinde

ingresos no ssti.sfastorios.

B. Tasa de e,ryleo u ocrryación

Pobl¿cion ocrryada

x 100

P.E. A

Mide elporceirtaje de la población económicamente activa que e*á ooryada.

Indic¡dores de pobreza.

A Hogares enviüendasinadecuad¿s

Número de viüendas con necesidades fisicas

x 100

Vliendas totales



Eryresa l¡s carencias hab'it¿cionales refererÍes a las oondioiones fisicas de las viüendas. Se

clasificm aquí las viviendas móviles, refirgios naturales o sin paredes.

B. Hogares e,n viüendas sin sen¡icios básicos:

Número de viviendas que carecen de agua y ssnit¿rio

x 100

Viviendas totales

Indic¡dores de Educación.

A Cobertura de docentes:

Pobl¿cion matriolada

x 100

Número de dooeirtes

Indica elnúmero de ah¡mos m¿triculadospor cada profesor

B. Tasa de enelfebetisno

Nrimero de hab. > 10 años que nos saben leer ni escribh

x 100



Poblaciontot¿l

C. Tasa de escola¡idad:

Ahrmos m¡tricul¿dos por nivel

x 100

Pobl¿oión en ed¿d escolar segúr gnryo de edad

D. Porcentaje de alumos segrmtipo:

Tot¿l de alunmos matriculados nivel eülcación

x 100

Número de alumos por jornada

E. Participación presrpueso educativo:

has4uesto total eúrcación

x 100

Presryuesto total Dpto.

Indicedores de Deportc



A Cobertr¡ra deportiva:

Número de afiliados por liga

x 100.000

Poblacióntot¿l

B. Cobern¡ra de esceirarios deportivos:

Nrimero de escenarios

x 10.000

Población total

C. Particbación en wentos o caryeonatos:

Deportistas inscritos en eventos

x 100

Total deportisas afilindos a figas

D. Doceirtes en disciplinas deportivas:

Profesores o monitores en el caryo deportivo

x 100

Población afili¿d¿



E. Gastos de inversión:

Gasos de inversióm en deportes

x 100

Inversión total departamental

Indic¡dores de recreación:

A Ofsrt¿ fisica recreativa:

Nrimero de insalaciones recrestivas.

x 10.000

Población tot¿l

B. Recurso h'mano capacitado:

Recurso hr¡mano capacitado en recreación

x 100

Pobl¿ción total

C. Particbación de la inversión:



Gasos de inversion en reore¿ción

x 100

Inversión tot¿l @ artamental

Indicsdores económicos.

a. Actividad laboral Se refiere a la cuantificacion det frctor hr¡mmo invohrcrado en el

desa¡rollo de actividades económicas y los que por r¡oa u ofra razitn\ no esán

invohrcrados.

b. Producción de bienes y seruicios. Es el coqimto de acciones o procesos a los cuales

debe ser sometida una o va¡ias materias primas para generar rm bien o rm seir¡icio. En

tffios cuantr¿tivog coryrende la s¡m¿ de losvalores correryondientes a los proúrctos

el¿borados durmte tm período, a los trabajos ejeofados a te,rc€ros y los srbproductos y

desechos que rezuftan de la produccióm y que se desinm a l¡ venta o que forman parte de

las exisencias.

I¡ frmdament¿l en la actividad laboral es medir el nivel de dese,ryleo, pus el valor que

adquiere este indicador refleja la situación de la población en esudio, ya que él esri

asoci¡do a la caiptacion de ingresos necesarios para la sobrwivencia.



1. Tasa de particfuacion sectorial de PIB

PPIB: PIBI X 100

PIB

Donde:

PPIBI : Participación del PIB para el sector de l¿ PIB total

PIBI : PIB del s€ctor t(t: agncol4manufrcturero e iruhsrial).

PIB : Producto inte,mo bruto departament¿l

Eryresa el porceirtaje del PIB departamental desin¡do para la participación sectorial

B. Tasa de crecimiento

PIB : PIBt - PIBt-I

x 100

PIBI. I

Donde:



PIBt : Producto inte,mo bnrto año t

PIBt-l : Producto inte,mo brúo do anterior

C Tasa de e,ryleo

TE : Tasa de e,ryleo

PE : Población e,ryleada

PEA : Población económicamente activa

3. Tasa de dese,ryleo

TD: Xl00 óTD:100-TE

P.E.A

TD : Tasa de deseryleo

PD : Poblaoión dese,ryleada

PEA - Pobl¿cion Económicamte Activa

Indicadores del medio ambientc

Se refiere a las caracteri*icas biofisicas del temitorio y a sr capacidad para srsent¿r ls

üda.



.d Espacio hiblico

Número devendedores

VendedOres amhu lrntes :

número dehabitmtes

B. Area Ocupada.

Area ootrya dal Area comercial

Invent¿rio de zonas verdes

D€nsid¿d de mnasverdes (mpor habitmte)

Riberas de los ríos (30 m)% ocrryado en zona urbma

Indice de cmtid¿d de agua

Caudal de agua diryonible €nverano en la bocatoma

Número de h¿bitmtes seirridos

Caudalpor río (mráximo, mínfuno, medio).



Indice de áreas protegidas

Bosque n¿tural

Areas de reseir¿a natural tot¿l

Tala delbosque.



ANEXO C

rNDrcArloREs Apr,rcarlos AL tño tg9¿



ANEXO C. Indic¿dores Aplicados d año 1994

El municipio de San Pedro cuenta con una población de 15017 habit¿ntes,

distribuidos de la siguiente manera zona urbana 4.956 habitantes.

Es decir que el treinta y tres por ciento vive en el casco urbano y el 67 % en el

área rural con relación a la población total.

II\DICADORES DE GESTION DE PROYECTOS Y PLANEACION

DEMOGRAFICAS Y DE CALIDAD DE VIDA.

II\DICADORES DE POBLACION

a. Tasa de crecimiento de la población

TCP: (P. final /P inicial) - lln I 0 Final - inicial : 0.1527

94 85

TCP: (15017/13036) r19 - |

TCP t.58%



Se obtiene una tasa de crecimiento de 1.58% lacuzl es baja, debido a la falta de

opornrnidad que existe en el municipio; para la adquisición de vivienda y acceso

a la salud, educación empleo, eüc.

b. Densidad de la población

DP: Población tota.l I Superficie en kilómetros cuadrados

DP: 15017/189 : 79.45 habitantes por kilómetro cuadrado

Para el municipio de San Pedro, la densidad poblacional es de 79,45%; en

relación con el promedio departamental, existe un buen comporüamiento pues está

por debajo de la cifra departamental que es l70h /kmz

c. Tasa de urbanización

TU: Población en cabecera/ población total por cien

TU: 4.953115017 * 100 : 33%



l-o que significa que el treinta y tres por ciento de

encuentra en el área urbana y su diferencia que

ciento en el área rural.

d. Composición de la población:

CPS: Población por edad/población total por ciento

CPS: Población por sexo/población total por ciento

Por sexo:

CPS (hombres): 2428115017x100:16.2%

CPS (mujeres): 2525115017x 100 : 16.8%

Por edad

CPS ( - 1): 360115107 * 100 : 2.40

CPS ( 1- 9 ): 3105/15107 * 100 : 20.68

CPS ( 10 . 19): 3085/15107 * 100 : 20.54

CPS ( 20.29\: 2626115107 * 100 : 17.49

CPS ( 30 .39): 2108/15107 * 100 : 14.03

la población del municipio se

equivale al sesenta y siete por



CPS ( 40.49): 1394115107't 100 : 9.28

CPS ( 50. 59 ): 885/15107 * 100 : 5.89

CPS ( 60. 69 ): 636115107 * 100 : 4.23

CPS ( + . 70 ): 416115107 * 100 : 2.77

- Lo que indica, que en el municipio de San Pedro el porcentaje de población

femenina, es mayor que el porcentaje de población masculina pero la diferencia no

es muy significativa.

- En el porcentaje por grupo de edades, puede observarse que el municipio tiene

más población entre los nueve y los diecinueve años, seguido por el grupo de

veinte a veintinueve años y el grupo de treinta a treinta y nueve años.

TASA DE MORTALIDAD Y FECUNDIDN).

TBN: Tot¿l nacidos vivos/población total por cien

TBN: 76115017 * 100

TBN 0.51 %



En el municipio de San Pedro el 0.51% de la población total pertenece a los

nacidos vivos; es muy pequeña pues la mayoría nacen en Tuluá.

B. Tasa de fecundidad general:

TFG número de nacimientos/total mujeres en edad de procrear (15 - 40) años por

cien.

TFG: 7614007 * 100

TFG: 1.90%

L,o que significa que en el municipio de San Pedro el 1.90% del total de la.s mujeres

en edad de procrear entre 15 - 40 años que dieron a luz en 1994.

c. Tasa bruta de mortalidad

TBM: número de defunciones/población total por cien

TBM: l20ll50l7 * 100



TBM: 0.807o

[-o que indica, que el porcentaje de muert€s que se dan dentro de la población

total para 1994 fue de 0.80.

d. Razón de dependencia:

RD: p(0.19)+ pc(+70) lp(10.70) * 100

RD: 6550 + 416 17649 * 100

RD: 696617&9 x 100

RD: 9107 %

Para el municipio de San Pedro, el9107% del total de la población esencialmenúe

es económica improductiva.

II\DICADORES DE SALI]D Y SAIYIDAI)

a. Número de habitantes por médico



Número de habitantes por médico: Población total/número de médicos

Número de habitantes por médico: l50l713

Número de habitantes por médico: 5006

El promedio de habitantes que le corresponde atender a cada médico en el hospital

Ulpiano Tascón de San Pedro es de 5006 personas.

b. Camas hospitalarias por cada mil habitantes:

Ch * 100 : Número de camas hospitalarias /Población total por 1000

Ch * 1000 4ll50l7 x 1000

Ch*1000:0.27*1000

Este indicador nos muestra la disponibilidad de camas hospitalarias que hubo en

1994 que de 0,27 por cada 1000 habitantes del municipio.

c. Indice de ocupación



I O: Días camas ocupadas/ días disponibles por cien

I o: I&Ill4ffi'r' 100

lo: 12.4%

El índice de ocupación de las camas den el hospital Ulpiano Tascón para 1994 fue

de 12.4%

d. giro de camas:

Gc. Número total de egresos/promedio de camas disponibles por cien.

GC: 14214.58 * 100

GC: 3100

Por cada cama disponible, en el hospital, la ocupan en promedio 3100 personas en

1994.



e. Promedio de estancia

PE: número total días estancia carma I número de egresos.

PE:181,1142 : 1.27

En promedio cada paciente ocupa un día en una cama hospitalaria.

II\DICADORBS DE EDUCACION

a. Tasa de escolaridad total

TET: Total alumnos matriculados/población total por cien.

TET: 3543115017 * 100

TET: 23.59%

lo que nos indica que en el municipio

son estudiantes.

de San Pedro el23.59% de los habitantes



b. Tasa de escolaridad entre 5 - 19 años.

b. Total alumnos matriculados/Población entre cinco y diecinueve años.

TE (5 9) :354316190 *100

TE (5 - 9) : 57.24%

Lo que nos dice que el 57.24% de la población en edad de estudiar se encuentran

matriculados.

c. tasa de escolaridad preescolar

TEP: Número de alumnos matriculados en preescnlar I Población total por cien.

TEP: l55ll50l7 * 100

TEP: 1.032

El 1.032 de la población total del municipio se encuentra matriculada en

preescolar.



d. Tasa de escolaridad primaria

TESC. Primaria: número de alumnos matriculados en primaria/Población total por

cien.

Tesc prim: 2311,1t5017 * 100

Tesc. prim: 15:39%

El 1539% de la población total se encuenfta mafficulada en educación primaria.

e. Tasa de escolaridad secundaria:

Tesc. Se: Número de alumnos matriculados en secundaria/Población total por cien.

Tesc Se: 1077115017 * 100

Tesc Se: 7.17%



El7 .17 % del total de la población se encuentra matriculada en educación

secundaria.

f. Relación alumno - docente:

RA - D: Número de alumnos matriculados / número de docenües

R.A.D: 35431133

R.A.D : 27

En esta relación permite conocer el número de alumnos por docente en San Pedro

aproximadamente a cada docente le corresponde veintisiete estudiantes.

INDICADORES LABORALES

a. Tasa bruta de participación:

P.E.A. Población económicamente activa.

TBP: PEA/Población total por cien



TBP: 6307115017 * 100

TBP: 42%

En el municipio de San Pedro el 42% de la población esta en capacidad de

disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas.

b. Tasa global de participación:

TGP: Población Económicamente activa/Población en edad de trabajar.

TGP: 63W110849 * 100

TGP: 58.I3To

Lo que indica que el 5813 de la población en edad de trabajar ejercen o buscan

ejercer una actividad remunerada.

II\DICADORES DE ACTTYIDN) ECONOMICA SECTORTZADA

a. Participación agrícola:



PA: Total áre.a, agrícola /Total área municipal por cien.

PA: 226118900 '' 100

PA: ll.87o

El ll.8% de las tierras son utilizadas en la actividad agrícola.

b. Total área bosques naturales:

TABN: área bosqueslárea total municipal por cien

TABN: 5437118900 *100

TABN: 28.76%

El28.76% del área total del municipio son bosques naturales.

INDICADORES DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

a. Eficiencia de inversión percapita:



ELP: Inversión total (urb. rural ejecutada)/Población total

ELP: 262827000115017

ELP: 17.502

Este indicador nos muestra que el municipio de San Pedro tiene un buen manejo en

los recursos públicos, ya que a cada habitante le corresponde $17.502 pesos

corrientes de la inversión.

EA: Población total I número de empleados (públicos y oficiales).

EA: t5017147

EA: 319

Lo que indica que a cada funcionario público le corresponde atender en promedio

319 personas del total de la población.



c. Calidad de recursos administrativos:

CRA: Número de funcionarios públicos profesionales total/número de funcionarios

públicos por cien:

CRA: 5147 * 100

CRA: l0:&%

El 10647o de los funcionarios públicos son profesionales; lo que nos muestra la

gran necesidad de tener personal profesional dentro de la administración pública

municipal.

EAP: Total inversión / total gastos municipales por cien:

EAP: 262827.000/581867.000 * 100

EAP: 45.17%



Del total de los ingresos municipales el45.17% se destina a la inversión pública y

el resto corresponde a gastos de funcionamiento y servicio de la deuda .

O sea : 54.83

- Por impuestos: 107.000/832.945 * 100

:12.85%

- Por transferencia: 630.8261832945 * 100

:75.73%

- Por crédito : 500211832945'f' 100

:6%

El municipio de San Pedro recibe un 12.85% de recursos provenienües de

impuestos, un75.73% por medio de fiansferencias nacionales cival y un 6% son

de crédito.



Indicadores de cobertura de los servicios púbücos

a) Cobern¡ra en acueductos. En el municipio de San Pedro el número de

suscriptores al acueducto es de l.I2l, con una cobern¡ra del lffi%.

b) Cobertura de alcantarillado. El municipio de San Pedro el número de

suscripúores al alcanta¡illado es de 837 y con una cobern¡ra del n%.

Discriminados de la siguiente manera

Para un total de 6905 mts. De longitud con un tipo de sistema semicombinado de

negras y parte de aguas lluvias con una descarga final a la quebrada de San Pedro y

el río Cauca.

c) Cobernrra de energía eléctrica. El municipio de San Pedro cuenta cnn 100%

suscriptores de energía eléctrica, ya que hace parte de las empresas de energía de la

ciudad de Tulua.

Indicadorrcs de gestión financiero

a) Esfuerzo fiscal propio:



EFP:

EFP:

Recaudo fiscal ejecutado lrecaudo fiscal presupuestado *

576.809 t695.779 * 100

100

EFP: 83To

Este indicador mide el de aprovechamiento real de la capacidad fiscal

presupuestada, esto en el municipio de San Pedro equivale a un 83 %, es decir, que

el recaudo fiscal está en un nivel aceptable puesto que no alc,arna el 100%.

En el municipio los ingresos no tributarios tienen mayor participación en relación a

los ingresos tribut¿rios.

b) Eficiencia del recaudo

ER: Recaudo total ejecutado / recaudo total presupuestado.

ER: 576.809 t745.8ffi

ER: o.77



A través de este indicador se puede observar que el municipio no presenta buena

eficiencia, es decir, no se recauda los recursos que se había presupuestada para

1994.

c) Desempeño fiscal

DF : Ingresos tributarios / población total del municipio

DF: 107.000 ll5.0l7

DF : 7.12

Teniendo encuenta una población de 15.017 y unos ingresos tributarios de 107.000

se puede observar que la contribución fiscal que realiza cada habitante del

municipio de San Pedro en promedio es de $ 7.12 dependiendo del nivel de

ingresos y el estracto social en que se encuentren.

d) Financiación de la inversión

FI : Gasto de inversión total / recaudo total de recursos propios * 100



FI: 262.827 1576.809 * 100

FI: 45.56%

El municipio cuenta con recursos propios de $576.809.000 de los cuales financia la

inversión en un 45.56%.

e) Financiación de gastos de funcionamiento

FGF : Gastos de funcionamiento / recaudo total recursos propios * 100

FGF : 253.034 I 576.809'r' 100

FGF : 43.87

Se tiene que en el municipio de San Pedro los gastos de funcionamiento son de

$253.034.000 y con un porcentaje equivalente a 43.87% que es bueno pues se

alc,atua a cubrir los recursos propios.

f) Financiación por transferencias



FT : Inversión ejecutada / transferencias recibidas * 100

FT: 262.827 1630.826 * 100

FT: 41.66%

I-a, inversión total que re,aliza la administración municipal en 1994 es de

$262.827.000 de los cuales 41.66% es financiado por las transferencias recibidas de

otros niveles diferentes al municipal.

g) Ejecución pasiva

EP : Gastos electivos totales / presupuesto de gasto * 100

EP: 581.867 1745.8W*100

EP: 78.02%

Para el año de 1964 se ejecutó eI78.02% delos gastos presupuestados, es decir, se

da una eficiencia administrativa debido a que se logra un gasto menor al 100%.



ANEXO D
FICIIA ESTADISTICA BASICA DE IIWERSION MTJNICIPAL FEBIM



AIYEXO D FICHA ESTN)ISTICA BASICA DE II\WERSION MI]IUCIPAL -
FEBIM

MI]IUCIPIO DE SA¡I PEDRO. VALI,E

SECRETARIA DE PII\FI"EACION MI]I\¡"ICIPAL
BAI\CO DE PROYECTOS

I.IDENTIFICACION REGISTRO

CODIGO FEBIM:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD RESPONSABLE :

ENTIDAD EJECUTORA:

2.I.ACALVACION
coMUNAl-Tl coRREGTMTE*fl MuNrcHil REGIoN m
BARRIO fn VEREDA m DEPARTAMENTo l-T-l

DIRECCION:

3. CLASIFICACION
PRoGRAMA E sEcroR n cLAsE DE II.IVERSION 

E
SI.]BSECTORm TIPODE PR.OYECTO N

ESTADo AcruArffl ESTRATEGT¡, oñes¡nnollo m
PRO)CMA ErApAf_Il pr,AN DE GOBTERNO MUNICPALm

4. INFORMACION ESPECIFICA

CLASE DE PROCESO:

TERRENOS: SI EL MUMCIPIO REQUIERE TERRENOS DEFINIR

AREA REQUERIDA M,

A QUIEN PERTENECE EL TERRENO OEL INMUEBLE?

MuNrcrprd] DEeARTAMENTo E NAcroN n pRopEDAD E
PRTVADA



5. OBJETIVO

6. DESCRIPCION

7. ruSTIFICACION



8. SI EL PROYECTO BENEFICTARA A
POBLACION BENEFICIADA POR EL PR.OYECT

HABITANTES

COBERTURA DEL PR.OYECTO %

DEFICIT ACTUAL %

FEBIM

e. cosTos
9.I COSTOS TCTTALES POR FASE DEL PROYECTO

ITEM MO¡{TO ENMILES DE ¡ ET{TIDN) FINANCIER.A

TCNAL COSTOS
9.2. COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PRO\'ECTO

TCIAL COSTOS
9.3, INGRESOS ANUALES DELPROYECTO

TCIAL COSTOS
FEBIM

1 O. FINANCIACION DE LA I}üiERSION
ENTIDAD EJECUTADO 1995 r996 1997 1998 SALDO TCTTAL

PRESUPUESTO
DPTAL, O NAL.

RECURSOS
PROPIOS



OTROS

TCrtAL

CIFRAS EN MILES DE PESOS

DURACION DEL PROYECTO

I I.IMPACTO DEL PROYECTO
11.1. INDICADORES (ECONOMICOS - FINANCIEROS - SOCIALES)
NOMBRE DE LAS VARTABLES Y DEL INDICADOR UNIDAD VALOR

11.2. INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALES
COMPONENTE OEFECTOS TIPO OCURRN. MAGNIT. DTIRAC. TENDENC.

13. DILIGENCIAMIENTO
FUNCTONARIO RESPONSABLE FIRMA

CARGO: INSTITUCION:

TELEFONO: FECHA CIUDAD:

DIA MES ¡ÑO

T4. OBSERVACIONES



FEBIM
15. FIRMAS RESPONSABLES J.AL.
No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMAS

PRESIDENTE
) VTCEPRESID.

3 SECRETARIO
4 COMUNERO
) COMUNERO
6 COMUNERO
7 COMUNERO

16. CONCEPTOTECNICO

COMUNIDAD RESPONSABLE:

CARGO:

FIRMA:

INSTITUCION:

TELEFONO: FECHA: CIUDAD:

DIA MES ANO

17. ASIGNACION DEL CODIC'O DE HACIENDA
AÑo CODIGO OBSERVACION



18. COCEPTO EVALUACION Y REGISTRO D.A.P.M.

EL PROYECTOES FIABLE? SI NO

FUNCIONARIO RESPONSABLE : FIRMA

TELEFONO:_FECHA

DIRECTOR D.AP.M.

CILIDAD:

ADMISION AL BANDO DE PROYECTOS:

FECHA ADMISTON DIA MES ANO RESPONSABLE:
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