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RESUMEN 

En la historia poUtica de Colombia, la constitución de 1886 escrita por Rafael 

Núnez, marcó un proceso de transformación de un estado federalista a un 

estado centralista y ésta se caracterizó por una reducción de la capacidad 

administrativa y de las opciones de Ingresos para el municipio por el traslado 

de responsabilidades a entidades nacionales. 

Se planteó así como una solución el proceso de descentralización polltica, 

administrativa y fiscal que permitiera la reorganización del estado colombiano. 

El proceso de descentralización que se está dando y la importancia de llevar 

la capacidad técnica para ejecutar las inversiones se creó el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) como parte Integral del proceso 

presupuestal, que se modificó a partir de la Ley orgánica de presupuesto, ley 

38 de 1989, y le di~ el manejo presupuestal criterios más estructurados y un 

mayor sentido económico y procedimental. 
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Es por ello que hoy se disefla el Banco de Proyectos de Inversión para el 

municipio de Buenaventura que será tomado como Instrumento en la función 

administradora en referencia de manejo de los recursos flsicos, humanos, 

técnicos y financieros. 

A partir del plan de inversiones de 1994 se realizaron unas matrices de 

tipificación que proporcionará una imagen de cómo se distribuyen los 

recursos en los diferentes sectores encontrándose errores para su 

diligenciamiento, por lo tanto se realizaron unas nuevas matrices que le dimos 

como nombre ··Matices Mejoradas··, que tienen en cuenta las atribuciones que 

confiere la ley. 

Ante la carencia de efectuar control de seguimiento y evaluación de los 

diferentes tipos de proyectos, se Identificaron las actMdades y metas flslcas 

a desarrollar que servirán para llevar a cabo una eficiente gestión de 

proyectos. También se formularon indicadores a nivel macro y especificos. 

Para almacenar la información de los proyectos se construyó un manual de 

metodologfas y procedimiento que permite la identificación, formulación de las 

xxii 



necesidades del municipio. A su vez las decisiones de asignación de recursos 

deben estar muy relacionadas con el plan de gobierno y el plan de desarrollo 

municipal para que tenga mayor agilidad, este instrumento debe tener una red 

de sistemas que esté conectada con el departamento y la nación. 

Con base en las disposiciones hechas por la ley I los municipios debe crear el 

Banco de Proyectos, por lo cual se entregará un proyecto de acuerdo para su 

discusión ante el consejo municipal para su respectiva aprobación. 
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1. INTRODUCCION 

El nuevo marco legal vigente en el Pafs; la ley 3 de 1980, los artlculos 300, 

339, 340 Y 346 de la constitución Nacional de 1991, asf como la Ley 60 de 

1993, el decreto 2132 de 1992 Y la Ley 152 de Julio de 1994 entre otros, 

establecen una serie de cambios y procedimientos referentes a la 

modemlzacl6n y racIonaflz8Cl6n del proceso de gestión de la Inversión pública 

en sus fases; la primera de ellas, el establecimiento de polfticas, criterios, 

procedimientos y metodologfa para una mejor asignación de la Inversión 

( evalu8Cl6n previa, sistemas de callffcacl6n y prforlzacl6n); en segundo lugar 

los mecanIsmos y acciones para garantizar una enclente y encaz gestión 

sobre /os recursos (sistemas de control gerencial y evaluación de Impacto), 

acciones que se deben soporlar en un sistema de plane8clón, seguimiento y 

evaluacl6n cuyo punto de partida debe ser el Plan de Desarrollo Municipal, 

con sus respectivos programas, subprogramas e Instrumentos básicos como 

son los proyectos, los cuales deben ser bien identificados, formulados y 

dlseltados, previamente concertados con fas Comunidades y fas gremios para 
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Comunidades y los gremios para luego ser evaluados desde el punto de vista 

económico, social, ambiental, Institucional y pol/t/co. 

E/ Municipio de Buenaventura en el Valle del Csuca ha querido dlsenar el 

Banco de proyectos como una herramienta de gestión Administrativa, con el 

cual se pretende dar los parámetros necesarios para la Identltfcac/ón, 

preparación y evaluación de proyectos de Inversión Social que compitan por 

recursos del presupuesto Nacional, Departamental y los fondos del Sistema 

Nacional de Cootinanciación. 

Por tratarse de proyectos de inversión pública se utilizan conceptos de 

evaluación y ca/ltfcación social, buscando determinar los beneficios y los 

costos asociados con una decisión de inversión sobre el conjunto de la 

economla y también a través de indicadores y los efectos del proyecto sobre 

el sector al cual pertenece y sobre otros sectores. 



3 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Diseno de un Banco de Proyectos de Inversión Pública para el 

Municipio de Buenaventura (V) 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECíRCOS 

Plantear el acuerdo de reglamentación del Banco de proyectos. 

Guiar el montaje del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

Trazar un sistema de control, seguimiento y ejecución de proyectos. 

Establecer la metodologfa para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos. 



Determinar un sistema de prlorlzacf6n y calificación de proyectos. 

DefInir el proceso de Institucionalización de Banco de proyectos. 

Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de 

recursos mediante Proyectos fonnulados técnicamente. 

, 
Alcanzar mayor integracl6n entre el proceso de planltfcaclón y 

asignación de recursos con el diseno del Banco de proyectos. 

f.2.IMRCO TEÓRICO 

f.2. f DESCENTRAUZACION RECUENTO HISTÓRICO 

La historia de la admlnlstracl6n pública en Colombia bien puede Resumirse 

como un proceso pendular que ha oscilado entre el centralismo y el 

descentrallsmo. Durante gran parle del siglo veinte y, en particular, desde 

la Constitución Polftlca de 1886, el centralismo habfa sido fa fuerza 

predominante. No obstante con el paso del tiempo, hacia los anos setenta, 

se hizo palpable· la Inenclencla y la Incapacidad de las entidades del orden 

central para atender cabalmente las demandas de las reglones y se 
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comenzó a entender que el excesivo centralismo se estaba convirtiendo en 

obstáculo para el desarrollo de las poIltlcas sociales y de obras públIcas. 

En el proceso descentrallsta emprendiendo desde entonces, algunos 

autores distinguen tres etapas principales. La primera de ellas 

corresponde a los perfodos presidenciales de Alfonso L6pez Michelsen y 

Julio César Turbay; /a segunda a los gobiernos de Belisario Betancourt y 

Virgílio Barco y la tercera, /a etapa actual, a la profundizaci6n del proceso 

que se adelantó bajo la administración de César Gaviria, en desarrollo 

del impulso a la descentralización plasmada en la Constitución Polltica de 

1991. 1 

1.2.2 DESCENTRALIZACION 

Con la reciente modernización del Estado que llevo a cabo el gobierno 

nacional en el desarrollo del articulo 20. transitorio de /a Constitución Po/ltica 

de 1991, se dieron importantes pasos para profundizar en el proceso de 

descentralización que desde hace unos anos ha acometido el pa/s. 

1 7 PlaneaciOn V Desarrollo. Vol. XXIV No.3 O 9 de 1993 
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Uno de estos pasos y quizás el más relevante es la consolidación del 

mecanIsmo de /a conflnanclaclón como un Instrumento financiero 

fundamental para irrigar más recursos nacionales a las entidades 

territoriales. 

La descentralización acerca de la capacidad de acción y la 

responsabilidad a los destinarios de la gesti6n pública, facilita /a 

identificación de necesidades y aumenta la capacidad de fiscalización directa 

de la ciudadanfa. Con esto se fomenta /a eficacia y e/ control democrático y 

se allana el camino para una comprometida parlicipación de la sociedad civil. 

La descentralización a nivel municipal promueve e/ desarrollo local, presta y 

ejecuta la inversi6n en servicios básicos, promueve la participaci6n del 

sector privado y la comunidad en la prestación de estos servicios y actúa 

como la instancia de relación directa entre el individuo y el Estado, de esta 

forma el Estado hace presente en todo el territorio nacional. 

Los municipios asl recuperan autonomla tanto en lo polltico ,administrativo 

y fiscal oxigenando la democracia colombiana. Por tanto e/ manejo municipal 
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debe tener un carácter gerencial de manera que la administración sea más 

efectiva y eficiente ante la autonomla otorgada. 

Para garantizar una mejor eficacia en este proceso es necesario un sistema 

de control en cada una de las etapas del proceso y en cada uno de /os niveles 

de operación. Con este control se puede enfocar /os esfuerzos de /a 

administración hacia /a consecución de resultados. 

Con el proceso de descentralizaci6n que se lleva a cabo y /a importancia 

de elevar /a capacidad técnica para ejecutar las Inversiones y lograr 

recursos, existe la necesidad de crear el Banco de Proyectos como una 

herramienta para ser eficiente la asignación, el manejo de recursos de 

inversión del sector pública y para concretar los planes de desarrollo y 

gobierno a través de proyectos especIficas. 

La implementación de Banco de Proyectos en los municipios Implica un 

cambio de mentalidad en los entes relacionados con los procesos 

presupuestales, este cambio se refiere a que las Inversiones se analicen a 

partir de /a unidad de proyectos. 
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En este proceso, el medio para ejecutar recursos de inversión y resolver los 

problemas o necesidades de la comunidad, es el proyecto debidamente 

formulado y evaluado. Los proyectos asf se constituye como elemento 

fundamental para la gestión por que el proyecto de inversión se define como 

los objetivos, las metas y las actividades que se plantean para resolver o 

hacer frente a un problema o necesidad claramente identificados. De esta 

forma se modifica la relación que se ha venido presentando en la 

orientación del presupuesto y la consecución de recursos de inversión. 

Todos estos elementos son fundamentales para el manejo adecuado y 

racional que realice la alcaldia para lograr un crecimiento y desarrollo 

económico que no comprometa en el futuro los intereses de la 

comunidad. 

Además del descentra/ismo se establecieron nuevas formas de 

participación ciudadana (elección de alcalde), se trasladaron funciones al 

municipio e incrementaron las transferencias de recursos y las 

transferencias de atención de los servicios básicos y la ejecución de 

infraestructura local. 
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Constituyéndose asl en pieza fundamental el manejo adecuado y racional 

que realice la alcaldfa para lograr un crecimiento y desarrollo económIco 

que no comprometa en el futuro los intereses de la comunidad. 

1.3. MARCO LEGAL 

En la perspectiva actual, las acciones necesarias para recuperar la 

representación polftica, asf como para ampliar el mercado y hacer posible el 

crecimiento, tienen como condición de base la definición y reorganizaci6n del 

papel del Estado. 

En /a medida que la descentralización se ha puesto en marcha tanto a nivel 

Deparlamental como Municipal y otras disposiciones del proceso mismo, se 

tiene una serie de leyes y decretos que la sustentan: 

LEY 14 DE 1983. Por /a cual" se forlalecen los fiscos municipales, el 

impuesto predial, el Impuesto de industria y comercio y algunos otros de 

menor imporlancia. Actualización del catastro. " 

Universidad Aatlnoma de Ocetdente 
SECCION BIBLIOTECA 
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DECRETO 3541 DE 1983. 'u Modificación al régimen dellVA. Ampliacl6n de la 

cobertura del Impuesto ( entre los cuales se tuvieron en cuenta: gasolina, 

cervezas, teléfonos, bienes suntuarios entre otros). 

LEY 50 DE 1984. Se determina el impuesto predial para los Municipios de 

población inferior a 100.000 habitantes. 

LEY 76 DE 1985. Se crean los fondos de inversión regionales. 

ACTO LEGISLA uva No 1 DE 1986. Se reglamenta la elección popular de 

alcaldes para 2 anos no renovables. Posibilidad de agilizar consuffas 

populares para asuntos de orden municipal. 

LEY 39 DE 1986. Se aumenta las responsabilidad de los municipios en 

materia de inversión para vivienda popular. A su vez, se determina que el 

presidente y los gobernadores en los casos que senale la ley puedan 

suspender o destituir a los alcaldes, como también se emiten las funciones de 

los departamentos, planificación , coordinación, sostoo de los municipios, 

prestación de servicios que seffale la constitución y las leyes. 



11 

LEY 11 DE 1986. Se le da al criterio del Concejo Municipal, dividir el territorio 

en comunas ( áreas urbanas) o en corregimientos (zonas rurales) 

encabezados cada uno por una J.A. L de la cual, por lo menos, un tercio de los 

miembros son elegidos por el sufragio universal directo. 

LEY 12 DE 1988. Se aumenta (hasta e15()O/Ó en 1992) de la participación en 

la cesión del Impuesto a las ventas en las entidades territoriales (en 1992, 

28,5% para todos los municipios, 16,8% para los municipios de menos de 

100.000 habitantes.) También se determina que el concejo municipal puede 

crear una inspección qe policla. 

DECRETO 3448 DE 1988. MODIFICADO POR EL DECRETO 700 DE 1987. 

Sefla/a los servicios municipales, energla, acueducto, alcantarillado, teléfono, 

aseo y otras disposiciones. 

DECRETO LEY 77 DE 1987. Se crean los comités DRI veredales, 

municipales, distritales y departamentales con los cuales se debe concertar 

para sus programas y proyectos. Se le designa al municipio como la entidad 

competente para la construcción, dotación y mantenimiento de planteles 
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escolares, e instalaciones deportivas, educaci6n ffsica y recreaci6n, como 

también prestaci6n de servicios de asistencia agropecuaria directa a 

pequenos productores, adecuar terrenos con infraestructura vial y de servicios 

públicos, el municipio incluirá dentro de sus planes integrales programas de 

desarrollo rural. El fondo DRI fija los lineamientos básicos de la polftica de 

desarrollo rural integrado a nivel nacional, establece para los alcaldes la 

obligaci6n de presentar al concejo anualmente un programa de inversi6n . 

DECRETO 2447 DE 1987. Se fijan medidas para garantizar a los municipios 

el giro oportuno de su participaci6n en el Impuesto a las ventas. 

LEY 57 DE 1989 ... Se crea FINDETER cuyo objetivo social es la promoci6n 

del desarrollo regional y Urbano, mediante la f1nanciaci6n y la asesorfa en lo 

referente a diseno, ejecuci6n y administración de proyectos o programas de 

inversi6n relacionados con infraestructura básica. 

LEY 38 DE 1989. Dio lugar al plan operativo de Inversiones como parte 

integral del sistema presupuesta/. Esta ley aplicada al Municipio, debe 

orientarse al manejo racional del presupuesto como instrumento del sistema 
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de planificación; de esta manera busca integrar la polltica fiscal con la gestión 

del desarrollo. 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 1991. Esta evolución termina con la 

expedición de la constitución del g1, refuerza asl la tendencia descentralista 

en materia fiscal, territorial; aumentando asf las responsabilidades del 

municipio JI, la demanda de recursos financieros. 

Con el articulo 342, se hace referencia a los planes e desarrollo y determina 

que la ley orgánica la reglamentará; el artfculo 352, establece que la ley 

orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 

aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de /a Nación, de las 

entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 

administrativo. 

DECRETO 2132 DE 1992. Establece que solamente a través de los fondos 

se pueden ejecutar todos los recursos apropiados en el presupuesto general 

de la nación para apoyar la ejecución de programas y proyectos aprobados en 

desarrollo de las competencias de las entidades territoriales; razón por la cual 
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se deberá garantizar igualdad de posibilidades y procedimientos de acceso a 

los fondos de cofinanc/aci6n. 

Se establecen cuatro fondos asl: 

l. Fondo de cofinanc/aci6n para la inversi6n social. FIS. 

11. Fondo de cofinanciací6n para la inversi6n rural. DRI. 

111. Fondo de cofinanciaci6n para la infraestructura Urbana. FIU. 

IV. Fondo de cofinanciaci6n para la inversi6n vial. FIV. 

Fondo de coflnanclac/ón para la InversIón Social. F/S. cuyo objetivo es 

cofinanciar programas y proyectos preparados por las entidades territoriales 

en los sectores de Educaci6n y Salud de obras civiles, dotaci6n de 

establecimientos y programas de asistencia técnica. 

Fondo de coffnanc/ac/ón para la Inversión Rural. DRI. Cuyo objetivo es la 

cofinanciaci6n para los programas y proyectos de inversi6n en las áreas 

rurales en general y en especial para las áreas de economfa campesina. 

Fondo de coffnanc/ac/ón para la Infraestructura Urbana. RU. Cuyo 

objetivo es destinar recursos a cofinanciar la ejecuci6n de programas y 
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proyectos de inversión en áreas Urbanas y Rurales presentadas por los 

municipios, será manejado por FINDETER como un sistema especial de 

cuenta. 

Fondo de cotlnanclac/ón de v(as. FIV. El objetivo es cofinanciar programas 

y tipos de proyectos de inversión en construcción, pavimentación, 

mejoramiento, rehabilitación, conservación periódica y rutinaria de v(as y 

puentes departamentales y municipales. También cofinanciar estudios de 

prevención, asistencia técnica, divulgación y capacitación. Será manejado por 

el FINDETER como un sistema especial de cuenta. 

LEY 60 Y LEY 162. Por /a cual se dictan normas orgánicas sobre la 

distribución de competencias y recursos del municipio. Esta se dirige a los 

principales sectores como son Educación, Salud, agua potable, vivienda y 

agropecuario; también define las diferentes formas de ejercer sus 

competencias a través de la administración municipal, establecimientos 

descentralizados mediante contratos con entidades pública y privadas y 

subsidios que demanda /a población. 
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As' mismo, define el situado fiscal como el porcentaje de los ingresos 

corrientes que la Nación cederá a los Departamentos o atención dIrecta a los 

municipios; como los porcentajes mfnimos destinados a los servicios de 

Educación, Salud y servicios públicos de la población. El Municipio a su vez 

recibirá transferencias por parte de la Nación en un porcentaje mfnimo de 

participación de los ingresos comentes, destinado a diversas actividades 

adicionales, a las del situado fiscal, recreación y deporté y otras se establecen 

cuando se realizan los giros de /a Nación a/ Municipio como los controles 

existentes que garanticen /a destinación. 

La Ley 152 de julio de 1994 establece los planes de desarrollo y el 

procedimiento de discusión, elaboración y ejecución de dichos planes; 

además, es su propósito, reglamentar el procedimiento de planeación, la 

sujeción de los presupuestos a los planes y la determinación de las funciones 

de los consejos territoriales de Planeación. 

El carácter orgánico de la ley 152 condiciona el ejercicio de la actividad 

legislativa y administrativa, constituyéndose en la pauta fundamental a seguir 

en materia de planeación, por tanto su naturaleza es superior a las demás 

leyes. 
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En esta ley se establece cada una de las etapas para el trámite del Plan de 

desarrollo, su elaboración, aprobación y ejecución, para posteriormente 

evaluar la gestión y los resultados de la administración en esta materia. Este 

plan contendrá una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y 

corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamente 

los concejos municipales o las autoridades administrativas. 

La elaboración del Plan de desarrollo va de acuerdo al programa de gobierno 

presentado por el alcalde elegido; una vez que e/ alca/de ha dado las 

orientaciones del plan, se presenta por Intermedio del Secretario de 

Planeación a consideración del consejo de gobierno, posteriormente al 

concejo Municipal, dentro de los primeros cuatro meses del respectivo 

periodo del alcalde. Una vez aprobado, cotTesponde a la Secretarfa de 

Planeación evaluar la gestión, los resultados de los planes y programas de 

desa"ollo de inversión. 

1.4. JUSTlRCACIÓN 
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El sistema actual de inversiones públicas municipales, carece de métodos 

y recursos adecuados para e/ manejo administrativo y técnico de /a 

administración, por esta razón es prioritario que e/ municipio de 

Buenaventura cuente con el diseno del Banco de Proyectos de Inversión el 

cual sirve como he"amíenta para ejecutar de manera racional la 

inversión pública municipal porque ella no se ha manejado de una forma 

adecuada. 

Por lo anterior, se hace necesario disenar el Banco de Proyectos de 

Inversión como instrumento que permita /a organización de sus proyectos 

de inversión en forma sectorial, con e/ fin de efectuar una distribución 

equitativa de los recursos de inversión, de tal manera que se establezca e/ 

estado de los proyectos de Inversión en cada una de las etapas de 

identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

Además, el Banco de Proyecto de Inversión es un instrumento técnico 

antes que polftico porque los proyectos que alll se presentan deben ser 

viables técnica, económica, social e Institucionalmente, generando 

beneficios sociales, garantizando la racionalización del gasto público y 

mejorando la gestión del gobemante. 
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Dentro del desarrollo normativo que se adelanta actualmente en el pals, las 

administraciones municipales, ven la necesidad de montar el Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal, el cual permite jerarquizar proyectos o 

estudios, programación de inversiones, para efectuar un seguimiento nsico, 

financiero y presupuestal que sirva de fuente de información para lograr 

transparencia y equilibrio en la asignación de recursos y en la ejecución de 

los proyectos dentro el concepto de tocalización del gasto público porque 

trata de determinar quienes son los grupos mas pobres dentro del 

municipio con el objetivo de que los subsidios destinados a las clases 

menos favorecidas sean asignados directamente a las personas y no a 

través de entidades o instituciones. 

Con el diseno del Banco de Proyectos de Inversión se desea mejorar las 

condiciones de gestión de proyectos para que el municipio pueda acceder 

con mayor facilidad y seguridad a los recursos de cofinanciac/ón y 

financiación del departamento, la nación e instituciones no gubernamentales; 

permitiendo que la administración municipal posea parámetros que 

contemplen medidas para generar el crecimiento y bienestar de la comunidad. 

Universidad Aut&noma de Occidente 
SfCCION BIBLIOTECA 
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2.0 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

2.1 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE BUENAVENTURA. 

Siendo el principal Puerto Colombiano en el Océano Pacltfco y unos de 

los más importante en Suramérica, casi todas las actividades económicas 

giran en tomo a/ movimiento portuario; el comercio es muy activo 

contando para ello con numerosos almacenes; la industria apenas comienza 

a desarrollarse; su riqueza mineral es apreciable, pero su explotación es 

incipiente, tiene minas de oro, platino, carbón y grandes resefVas 

petroliferas. 

Tiene importancia también la explotación forestal, la pesca marina y 

ffuvial y algunas pequeñas plantaciones de cacao y arroz. 

Según los datos del Instituto Geográtfco Agustln Codazzi, en 1977 tenIa 

registrados 22.247 predios urbanos y 1.686 rurales. 
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Cuenta con los servicios de instalaciones portuarias de primer orden, 

acueducto, energfa, aeropuerto, bancos, bibliotecas, centros de salud, 

consultorios del seguro socia', coliseo, correos, telecom, hospitales, 

hoteles, emisoras, teatros. 

Buenaventura posee un Plan de Desarrollo cuyo objetivo esta 

encaminado en dotar al municipio de condiciones ffsicas, sociales y 

económicas que permitan solucionar deficiencias criticas en sus 

estructuras y al mismo tiempo crear un ambiente en los diferentes sectores 

del municipio, con el propósito de inducir y dirigir un mejoramiento del 

nivel de vida de la población. Por lo tanto las pollticas básicas no son 

sólo económicas y administrativas sino también de desarrollo urbano y 

mejoramiento social. 

2.2 HISTORIA. 

La primitiva fundación fue hecha el 14 de Julio de 1539, por Juan de 

Ladrilleros en cumplimiento de la orden de Pascual de Andagoya, venido 

'al continente con Vasco Nuflez de Balboa. La fundación se hizo en /a isla 

IlCascaja/~ nombre con el cual la designaban los naturales de /a tribu de 

"Buscajáesn y el nombre de Buenaventura le fue dado por haberse hecho la 
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fundación el dla de la ñesta de San Buenaventura y por la tranquilidad de la 

bahfa. 

La población quedó ubicada en el sitio vecino a Pueblonuevo, dotado de 

aguas puras, pero posteriormente y debido a los ataque de los Indios, que 

incendiaron el poblado en 1599, éste se Trasladó al lugar que hoy ocupa. 

En 1975 se trasladó a Buenaventura la gobernación y Administración 

de las minas de platino del Chocó y de los inagotables aluviones de oro 

de la provincia de Barbacoas. Esto le dio gran importancia a la ciudad, 

porque vino a constituirse en puerto de arribo obligado de comerciantes 

marinos. 

La provincia de Buenaventura fue creada en 1824 y sus gobernantes 

fueron personajes en la vida de la República, tales como los siguientes: 

Tomás Cipriano de Mosquera, Nicolás caicedo y Cuero, Tomás Nuflez 

Canto, Eusebio Barrero, Manuel Dolores y otros Igualmente importantes. 

En 1840 el gobierno cedió la Isla de Cascajal a Buenventura; luego por un 

estudio realizado por Francisco J. Cisneros se eligió el punto inicial del 
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Ferrocarril del PacIfico cuyo primer riel se clav6 el 18 de Julio de 1878. En 

1872 Buenaventura se rige como Municipio. 

La ciudad fue destruida tata/mente por un incendio en 1881; en 1892 otro 

incendio acab6 con la parte sur, en 1931 el fuego destruyó el sector 

comercial, a parle de dos maremotos, uno en 1906 y otro el 25 de mayo de 

1957. 

2.3 GEOGRAFíA. 

"El Municipio de Buenaventura se encuentra en la parte occidental del 

Deparlamento del Valle del Cauca, con una extensi6n de 6.078 kilómetros 

cuadrados aproximadamente, dista de Cali 142 kil6metros, su anura sobre 

el nivel del mar es de 7 metros y con una temperatura de 28 grados 

centfgrados. 

Limita por el norte con el Departamento del Chocó; por el oriente con los 

municipios de Jamundf, Ca/i, Dagua y Calima; por e/ sur con el departamento 

del Cauca y por el occidente con el Océano Pacffico". 
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2.4 ASPECTOS FíSICOS. 

La mayor parle de sus tierras están cubierlas de se/vas y cruzadas por 

numerosos y caudalosos rfos, que constituyen imporlantes reserva hidráulica 

para e/ pafs. 

La zona costera está casi tata/mente cubierla de mangle y presenta dos 

notables bahfas: La de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura, donde 

se encuentra la ciudad. Otros accidentes orográficos imporlantes son: el 

golfo de Las Torlugas, las ensenadas de El Tigre y Guineo y /a punas 

Magdalena, Piedra y Soldado. 

Sus tierras se distribuyen asf: piso ténnico cálido, 5.350 Km2; Medio, 640 

Km2; Fria, 58 Km2 y Páramo 30 Km2. 

2.5 HIDROGRAFíA. 

Numerosos rfos, quebradas y corrientes menores descienden de la 

cordillera y vierten sus aguas al océano, entre ellos se destacan los rfos 

Anchicaya, cuyo cruce se aprovecha en una gran planta hidroeléctrica; 

Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, Guapicito, La Sierpe, Mayorquin, 
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Naya, Natita, Raposo, San Agustfn, San Cipriano, San Juan, Verde y 

Yurumangul. 

2.6 HIDROLOGíA. 

Por raz6n de su topografTa, el municipio goza de todos los climas, variando la 

temperatura desde los 28 grados en las partes bajas, hasta O grado en 

las cimas de la cordillera, la precipitaci6n es continua todo el al1o, 

logrando promedios de 8.000 mm. anuales. 

El municipio está conformado por los siguientes corregimientos: Barcos, 

Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, El Pastico, El Pital, El Tigre, 

Gamboa, Guadua/lto, Kil6metro 43 o Triana, La Trojita, Mayorquln, Nicolás, 

Ramos Hidalgo, Poted6, San Antonio de Yurumangul, San Isidro, San 

Lorenzo, San Pedro de Naya, Sí/va y Taparal. 

2.7 INSPECCIONES DE POLicIA. 

Aguaclara, Bazán, Bocas del Calima, Cisneros, Córdoba, El Trigal, La 

Concepción, La Plata, Ladrilleros, Llanobajo, Málaga Puerto Espa/1a, Puerlo 

Merizalde, Puerto Naya, Punta Soldado, San Francisco de Naya, San 
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Francisco Javier, San José de Anchícayá, Veneral, Yurumangul, Sabalefas y 

Zacarfas. 

De acuerdo a la distribución por área geográfica, la poblacl6n urbana es de 

222.761 habitantes que corresponde al 83% y la rural de 45.625 

habitantes que corresponde al 17%, para un total de 268.386 habitantes 

(población proyectada). 

2.8 SERVICIOS PÚBLICOS. 

Los servicios públicos en el municipio de Buenaventura como el agua, es 

atendida por ACUAVALLE, para zona urbana y rural; e/alcantarillado por las 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES; la energfa por la CVC para zona 

urbana y rural; los teléfonos por TELECOM; el servicio de salud por el 

HOSPITAL REGIONAL DE BUENAVENTURA. 

2.8.1. ACUEDUCTO. 
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La cantidad de metros cúbicos generados para 1 gg3 fue de 54. 134.232 Y 

el consumo de agua facturada fue de metros cúbicos. 2 

Este servicio presenta una cobertura para el alfo de 1. g63 del 84% 

aproximadamente, con 33. 152 usuarios urbanos con un consumo de 13.271 

m2, y para un recaudo de $70.g00.000 mlcte 3 

El 85% de la viviendas (35.636) del área urbana cuenta con suministro de 

agua, de este total solo al 66% (22.451) le llega el servicio de manera 

permanente. En el área rural apenas el 10.8% de las localidades cuenta 

con este servicio. 

2.8.2 ALCANTARILLADO. 

El tipo de alcantarillado es semiconbinado; drenage de aguas lluvias yaguas 

residuales. Este servicio es prestado por acuavalle y las Empresas Publicas 

Municipales, con una cobertura del 1000-' en la Isla y en el continente del 

1 Anuario Estadistica del Valle del Cauca de 1.963 

J 
Acuacavalle. Informe final Septiembre de 1 994 
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70%, debido a que se presentan fallas de terreno que imposibilitan la 

extensión de redes, presta servicios de dos formas por medio de quejas del 

usuario y el mantenimiento general de redes. Por parle de acuavalle presenta 

una cobertura municipal de. 70% sin cubrir parle de la ciudad y la totalidad 

del área rural. 

Presentándose as' contaminación por las aguas residuales en algunos 

sectores yaguas lluvias en algunos tramos de la Avenida simon Bollvar y 

otras vfas alternas. 

El 53.7% (22.330) de las viviendas realizan una disposición adecuada de 

desechos liquidas, en el área urbana; en el área rural el 1.5% realiza una 

adecuada disposición de desechos /(quidos. 

2.'.3 ENERGíA ELÉCTRICA. 

Este servicio logra una cobertura bastante alta por encIma del 95% de 

la población. El número de usuarios, consumo por KWh. y extractos se 

detalla en la siguiente Tabla. 
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TABLA No.1. Energla eléctrica, Consumo en miles de kwh y usuarios 

municipio de Buenaventura (v) afio 1993 

EXTRACTOS CONSUMOKWh # SUSCRIPTORES 

RESIDENCIAL 81.103 34.279 

COMERCIAL 6.830 2.185 

7NDUS TRIAL 45.404 319 

OTROS 15.009 239 

TOTAL 148.346 37.022 

fuente: AnuarIO Estadlstico del Va/le eJe/ cauce .1993 P 

2.9 TELÉFONO. 

En Buenaventura existen aproximadamente dos (2) teléfono por cada 100 

habitantes. El número de lIneas Instaladas, lIneas reserva, solicitudes 

pendientes y capacidad total se detalla en el siguiente Tabla. 

Universidad Allt6noma de Occldent! 
SECCION BIBLIOTECA 
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TABLA No. 2 Servicio telefónico de Buenaventurs.1gg3 

UNEAS INST. UNEAS RESERVA SOUClTUDES PENDIENTES CAPACIDAD TOTAL 

6.427 8.176 6.700 

FUENTE. AnU8rio Estadlsf/OO del Valla del CaUC8 1993 

2.10 SERVICIO ASEO •. 

Las Empresas Publicas Municipales, prestan el servicio de aseo en el 

municipio, esta entidad fue creada por el Consejo Municipal con el propósito 

de administrar las plazas de mercado, el matadero, igualmente de 

proporcionar alumbrado publico y alcantarillado publico. 

El servicio de aseo comprende: 

Recolección general en Domicilío, recolección servicio especial y servicio de 

barrios 4 

Contando para recolección con cuatro computadoras y tres volquetas para un 

total de seis vehlculos. 

4 Diegnosfico efe la sifuacion de a580 y f9Cic/aje en al Municipio de Buenaventura Fundaresciclaje, 1.992 
capitulo 1 pagina 59 
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2.11 DISPOSICiÓN FINAL. 

Las basuras recolectadas por las Empresas Publicas son depositadas a las 

orillas de sectores de baja mar con el objetivo de rellenas alguna área para 

ampliar los asentamientos de viviendas. Para ello se establecen viviendas 

rudimentarias, incipientes palafitos, sobre los que se construyen quinchas o 

cercas que posteriormente son rellenadas con desperdicios sólidos tomados 

de los carros recolectores, recubiertas en un principio con aserrfn y en la 

etapa final por una capa de balastro compactada manualmente. 

según el diagnostico general de la problemática de basuras en el Municipio de 

Buenaventura para el ano de 1.992 se listan los siguientes barrios construidos 

por el método de relleno sanitario: Lleras, Viento Libre, P/aylta, Bajo Firme, 

Inmaculada, Bel/avista (Pampalinda), Juan XXIII, (Bajamar), Miraflores y San 

Francisco. 

A causa de epidemia del calera en Buenaventura, en 1991, el comité 

interínstitucional de salud suspendió parcialmente la deposito de basuras 

recolectadas en los botaderos y se tomo como único punto de disposición 
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final un (ate en las afueras del municipio, lo cual se registro hasta Diciembre 

del mismo afio. 

El presupuesto de inversiones de las Empresas Publicas no asignó ninguna 

partida para la consecución de lote, construcción y mantenimiento de un 

adecuado relleno sanitario en 1.992. 

Es importante anotar que por el grave estado sanitario del Municipio en 1.994 

a causas de las basuras, se pone en funcionamiento el relleno sanitario 

municipal en e/ Km 15 de /a vfa a Cali, con una inversión que superara los 

$300.000.000. 

2.12 INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE 

BUENAVENTURA (INVlBUENAVENTURA). 

Este instituto es un establecimiento publico descentralizado de orden 

municipal, con autonomla administrativa personerla jurldica y patrimonio 

independiente. 
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Su objetivo es liderar, coordinar y orientar todas las acciones de los sectores 

públicos y privados dirigida a la solución de necesidades de vivienda de las 

familias de mas escasos recursos económicos en las áreas urbanas y rurales 

(Ley 9 de 1.989), as' como también promover las organizaciones populares 

de vivienda. 

2.13 SERVICIOS DE SALUD. 

Este servicio es prestado por el Hospital Regional de Buenaventura de 

segundo nivel; existen 36 puestos de salud de los cuales 26 son urbanos y 

10 son rurales. 

El hospital realizo para el año de 1.993, 138.394 consuNas medicas, atendió 

una población de 69.920 personas, para un promedio de atención de 2,0%, 

igualmente efectuó controles de enfermer(a a una población de 6.020 

personas y un total de 19.815 controles, para un promedio de atención del 

3.3%5 

5 Anuario Esfadistioo daI VAlle daI Cauca 1 993 



TABLA No.3 Recursos humanos por instituci6n 1993 hospital regional de 

Buenaventura 
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MEDlCOS GENERALES BACTERIOLOGOS PROMOTORES DE SANEAMIENTO 

1 1 18 

FUENTE. Anusoo Esfadls(1OO de( Ve(/e de CaCOJ 1993. 

En el Hospital Regional de Buenaventura existen 158 camas disponibles 

lo cual corresponde a un fndice de 5.89 camas hospitalarias por cada 

10.000 habitantes, su porcentaje de ocupaci6n es de 600" ello 

muestra una gran deficiencia hospitalaria del municipio. (ver Tabla No.4). 

TABLA No.4 Atenc(on hospitalaria hospital regional de buenaventura 

TOTAL CAMAS DlSPON No. DE EGRESOS % OCUPAC. DlASlCAMAS DlSPON OlAS ESTANCIAS 

158 9.935 60.0 56.880 34.152 

FUEN7E Anuaoo Estadlstico de, Va'le de, C8uca 1993 

2.14 SERVICIOS EDUCATIVOS. 
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Cuenta con 88 centros docente para /a educación pre - escolar, 36 son 

oficiales con 1.020 alumnos y 40 docente; 62 no offciales con 1.630 

alumnos y 94 docentes. 

La educaci6n básica primaria cuenta con 258 centros docentes de los 

cuales 133 son offciales con 26.240 alumnos y 586 docentes; 125 no 

oficiales con 10.879 alumnos y 468 docentes. Para la educaci6n secundaria 

y media vocacional cuenta con 37 centros docentes de los cuales 17 son 

oficiales con 11.908 alumnos y 605 docentes. Para la educación 

Universitaria cuenta con una institución ·Universidad del Valle Regional" en 

donde se obtuvo 235 inscritos y matriculados 230 alumnos. Para el 

"Sena"cuenta con un total de 4.237 personas y 22.640 horas en la formación 

profesional según sectores. 

Además cuenta con el programa de la Universidad a Distancia del Quindio y 

Centros para la educación de aduffos, educación especial, guarderlas. La 

informaci6n anterior se presenta más detallada tanto a nivel urbano, como 

rural y el SelVlcio Nacional de Aprendizaje "Sena" a nivel de sectores en las 

siguientes tablas No. 5 y NO.6. 



-1; 1 1 -1 



TABLA No. & 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

NIVEL DE EDUCACION CENTROS DOCENTES I No DE ALUMNOS MATRICULADOS 
Y No. DE DOCENTES AÑO LECTIVO 1882 

FIJENTE: ANJARIO IESTADI&T1CO 1_ - -- - ~ ~ 

NVlLDa CINTRO. 1,.8 No. DI AL.LIMN08 No. DI DOCINTE8 
IDUCAClON TOTAL OPICIM. NO OFICIAL TOTAL OPICIAL NO OFICIAL TOTAL OPICIAL NO OFICIAL 

Ua ..... .- RURAL UAlSANO RURAL u" .. • ........ III!IiOIIDAI 1l1li ... , U ID.II URSANC RUIW. 

-
PREESCOLAR 88 17 9 62 O 2.850 748 274 1.630 O 134 27 12 94 O 

IASlCA 
PRIMARIA 258 38 95 122 3 37.119 16.386 9.852 10.633 246 1.054 416 170 46() 8 

USIC.A 
SliCUNDARIA 

Y,.DIA 37 11 6 20 O 19.478 11356 552 7.570 O 1.048 562 43 443 O 
VOCACIONAL 

lNVIiltSlTMIA. 
U.DILVALL& 

SIDII 1 1 O O O 230 230 O O O 
aUINAVlN1UU 

'VI 
-.J 
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2.15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Respecto a la participación ciudadana encontramos a nivel urbana 86 juntas 

de acción comunal y a nivel rural 68 juntas de acción comunal para un total 

de 154 juntas de acción comunal de las cuales 33 juntas de acción 

comunal están inactivas. Estas se encuentran vinculadas a la 

administración con fin de dar a conocer sus necesidades. 

De acuerdo a la votación para alcaldes en Octubre 30 de 1994, se obtuvo un 

total de 54.384 votos asf: a nivel urbanos 44.350 votos con una participación 

de 81.5% aproximadamente y a nivel rural 10.034 con una participación de 

18.5% aproximadamente. Es de anotar que Buenaventura cuenta con un 

potencial electoral de 121.353 habitantes para el ano de 1.994. 

Para Gobernación se obtuvo un total de 52.945 votos asf: a nivel Urbano 

43.023 votos; a nivel rural 9.922 votos. Para el Consejo se obtuvo 55. 160 

votos asf: a nivel urbano 44.584 votos, a nivel rural 10.578 votos. Para la 
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Asamblea se obtuvieron 52.076 votos asl: a nivel urbano 42.104 votos; a 

nivel urbano g. g72 votos. 6 

2.18 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Buenaventura ubicada a siete metros sobre el nivel del mar es el principal 

Puerto Colombiano en el Oceano Pacifico y uno de los mas importantes de 

Sur América. 

En la Zona insular del Puerlo, el comercio es una de las principales fuentes 

de empleo mientras que en la zona peninsular se caracteriza por se 

exclusivamente residencial. 

2.17 SECTORES PRODUCTIVOS 

El Municipio de Buenaventura presenta varios sectores productivos no 

desarrollados: tales como el sector agrlcola industrial, forestal y el sector de 

la pesca, comercio y de servicios. 

6 Información de la Registradurla Munidpal de Buenaventura, 1.994. 

lJIIlversid.d Autlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.17.1 AGRICUL TURA 

Según el anuario Estadlstico de 1.993 Buenaventura tiene 578 hectáreas 

cu«ivadas, de las cuales 294 son de chontaduro, 184 de boroJó, 97 de 

bananito, 3 de banano y otros cultivos frutales sembrados en la zona rural del 

Municipio. La actividad agropecuaria es desarrollada en la zona rural por 

campesino en pequenos munifundías simultáneamente con la crla de ganado 

vacuno. 

2.17.2 INDUSTRIA. 

Existe un total de 1.203 establecimientos entre comerciales e industriales. 

Entre los Industria/es, 157 son pesqueros, 123 son ase"sdores y 837 son 

industrial varias clasificadas como pequeñas. Se tiene un total de 399 

grandes industrial, las cuales generan 224 empleos directos. 7 

7 Resumen Estad/sticos del DANE. 1.993. 
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La industria de la construcci6n en 1.992 solicito un numero de 181 licencias 

para edificar un área total de 52.463 m2. De esas licencias 154 son para la 

construcci6n de 27.483 viviendas. 

2.17.3 FORESTAL. 

En 1.992 habla un aprovechamiento forestal persistente de 156.350 hectáreas 

por parte de 21 entidades entre publicas y privadas, cumpliendo con todas las 

normas establecidas. 

En la zona urbana del municipio se encuentran ubicados mas de 70 

establecimientos conformados conformados entre aserraderos, depósitos de 

madera, machimbradoras, cepi//adoras, procesadoras de trozos y faetonas de 

palmitos, en los cuales hubo una movilización de producción forestal de 

118.127 m3 en 1.992, distribuidos en: madera aserrada, redonda, postes de 

pulpa, polin, carbón, lena, cajas de tomates y palo de escoba. 

Las especies forestales mas utilizadas son; EL chanul, otoba, guayacan, 

mangle, sajan, sande,. trapichero, nato y cedro. 
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2.17.4 PESCA 

Es la actividad de mayor importancia en el municipio, con empresas 

dedicadas a la obtención, procesamiento y comercialización de camarones y 

pesca blanca. 

De acuerdo a la C. v. C. se establecl6 que en Buenaventura se encuentra 

ubicado el segundo estanque de cultivo de Alvinos mas Importante del pa{s, 

EL AMARIS, con 10 hectáreas y una producci6n de 50 toneladas mes. Los 

establecimientos y plantas pesqueras están ubicados a lo largo de la 

Autopista Simon Bolivar y el sector de la Galeña de Pueblo Nuevo. 

La mayor producci6n pesquera se lleva a cabo entre Enero y Septiembre. La 

tabla No.7 muestra los datos del ano de 1.992 de la producción pesquera 

industrial y artesanal del Municipio registrados por ellNPA 8 

B INPA instituto nacional de pesca Y Acuicuffuta 



TABLA No. 7 Distribución anual de la producción pesquera por grupos en 

Buenaventura (ton). 
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GRUPOS TOTAL PROD.lNDUST PROD.ARTESAN 

Peces 41.455 41.241 314 

Crustáceos 1.846 1.610 236 

Moluscos 13 10 3 

TOTAL 43.314 42.861 553 

FUEN7E. Insfitufo Nacional de Pesca y Agricultura INPA. 1992 

2.17.5 COMERCIO. 

La actividad comercial de Buenaventura esta representada por unos 200 

pequeflos negocios destinados a satisfacer la demanda local. 

En los últimos a"os se ha incrementado la implantación de Centro 

Comerciales y /05 San Andresitos debido a/ e/evado 'Hujo de turistas que 

circula en el Municipio atraldos por los sitios de /a Bocana, Juanchaco y 

Ladrilleros que se constituyen de gran importancia para el comercio, 



recreación y turismo del municipio. Además de clubes en el área urbana y 

algunos balnearios en la zona rural. 

Hay que destacar el servicio prestado por los Almacenes Generales de 

Depósitos. La Zona Franca, IDEMA y la Empresa Puertos de Colombia. 

2.2 INSTITUCIONES EXISTENTES. 

El sector financiero de Buenaventura cuenta con 15 oficinas Bancarias 

distribuidas en nueve bancos y seis corporaciones Financieras. 

Como Centros Culturales se tienen Bibliotecas, la Casa de la Cultura, un 

Teatro, Auditorios y próximamente el Museo (en construcción). 

Para el de 1992 se contaba además con un asilo, salones comunales, servicio 

de bomberos (una sola estación), estación de ferrocarril, cementerio 

(Cementerio Municipal), Terminal de Transporte, Estaciones de gasolina, 

Estaciones de poI/el as, matadero, Plaza de mercado (Bellavista, Pueblo 

Nuevo, Activas; Jorge y la Central, iniciativas; y la playita (en construcción), 

notarias (Notaria Onica), Juzgados, (Penales: 1 superior, 4 del Circuito, 9 

Municipales, 2 Promiscuo Familiar, a la vez, Labores y Civiles; civiles:2 del 
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Circuito, 5 Municipales} secciónales de la C. V.C. ACUAVALLE, TELECOM, y 

el Plan Internacional de Padrinos entre otras. 

2.2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRA nVA. 

La administración publica del Municipio de Buenaventura, esta conformado 

por la siguiente estructura. (Ver organigrama). 

2.2.2 GESnÓN DE PROYECTOS. 

En este proyecto se distinguen varias fases, como son: 

La identidad de proyectos. 

La formalicen de proyectos 

La priorizacion de proyectos 

La ejecución de proyectos 

El control y seguimiento 

La Evaluación. 

2.2.3 IDENnRCACIÓN DE PROYECTOS. 



En esta etapa de identificación de necesidades de un proyecto en el Municipio 

de Buenaventura participan. 

El Alcalde, el consejo, las Juntas de acción comunal, la comunidad. 

2.2.3.1 Alcalde: El Alca/de del Municipio es el agente ordenador que 

Identifica la necesidad de un proyecto, siendo prioritario la Identificación de 

proyectos en su programa de gobierno y autonomfa en referencia con los 

demás agentes. 

2.2.3.2 Consejo: El consejo Municipal es de gran importancia en la Alcaldfa 

Municipal porque es el que aprueba/as obras (proyectos) a consideración. 

2.2.3.3 Juntas de acción comunal.: Creada por la/ey 19 de 1.958, estas se 

encuentran bien organizadas hasta el punto que tienen organismos de 

segundo grado y asociación municipal. Buanventura es el municipio que mas 

junta de Acción comunal tiene, siendo 270 en total de las cuales 90 son de la 

zona urbana y 180 de la zona rural 
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2.2.3.4 Comunidad.: Para el Municipio de Buenaventura la comunidad es de 

gran importancia porque esta ubicada las necesidades de cada barrio, vereda 

o corregimiento. Siendo unos de los municipios con mayor organización 

comunitaria y con mayor participación de la comunidad en el manejo de los 

asuntos públicos especialmente del municipio. 

Los representantes comunitarios operan por si mismo para el beneficio del 

propio gremio o de las personas que lo Integran. 

2.3. FORMAUCEN y PRIORIZACION DE PROYECTOS. 

Los proyectos se elaboran en unos formatos sin ninguna metodologfa en 

especial tampoco la prlorlzacion de los proyectos porque no existe como 

calificar/os o prior/zar/os. 

No elaboran un proyecto como tal, se limitan a saber el presupuesto y disefJo 

de la obra; se le hacen los estudios si los requiere. La priorlzaclon esta dada 

por la misma necesidad de la obra. 

2.3.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 
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Las obras la realizan personas a las que /e asignan contratos o la misma 

administración municipal a través de la secretaria de obras. El control y 

seguimiento /o efectúa la contralorla que es la que realiza el control, y revlsl6n 

de resultados y la auditor/a que la realiza el control de /os procesos Internos. 

2.3.2 EL CONTROL. 

Lo realiza Auditor/a, mediante el seguimiento de los procesos Internos de la 

admlnlstrscl6n encaminados a lograr unos resultados. Al Alcalde se asesora 

jurfdlcsmente con la ley 80 de contratacl6n en el establecimiento del contrato 

y sus respec.1lvas condiciones de pago. Las condiciones de pago mas usual 

es: 

40% (cuarenta por ciento) cuando se Inicia la obra 

3()0" (Treinta por ciento) en el proceso de la obra. 

30% (Treinta por ciento) cuando "na/lce la obra. 

Los pagos se efect(¡an con el visto bueno del secretario de hacienda, 

tesorero, el alcalde y otras mas. Además para efectuar los pagos a los 

proyectos de la zona rural debe tener el visto bueno de la Junta de accl6n 

comunal. 
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El Alcalde es la persona que toma la decisión de Establecer un determinado· 

contra o en efecto lo rechaza. El contratista es el encargado de conseguir su 

personal. maquinaria y demás herramientas para la ejecución del proyecto. 

2.3.3 PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS. 

El Alcalde pasa los proyectos para que sean incluido en el plan. 

Posteriormente la oficina de Planeaci6n con la Secretaria de Hacienda 

realizan el Plan de Inversiones del Municipio, donde quedan incluidos todos 

los proyectos. Después de realizar el plan de inversiones se lleva al Consejo 

Municipal para su aprobación luego se envla a Planeación Departamental y al 

Departamento Jurldico para ser revisado. 

Después de elaborado y aprobado el plan de inversiones, la secretaria de 

hacienda procede a realizar el presupuesto municipal por programas para la 

vigencia fiscal de un ano, con base en los proyectos contenidos en el Plan de 

Inversiones para ser distribuidos en inversión., funcionamiento y proyección 

para la deuda publica. Este presupuesto es elaborado por la secretaria para el 

Consejo Municipal este debe ser discutido, modificado y aprobado para que el 

Alcalde sancione el acuerdo firmado en el Concejo. 

Universidad Aotlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Para la ejecución del Plan de InversIones debe existIr un presupuesto de 

Ingresos donde van a estar contenidos los Ingresos de Cspltal y los Ingresos 

con1entes o ses los Ingresos totales. Los Ingresos de Capital y Corrientes 

están claslflcsdos asl: 

2.3.3. 1 Los Ingresos de Capital están compuestos por los Recursos del 

Balance (SUperávit), Recursos de crédito y Recursos de operaciones 

tfntmcleras 

2.3.3.2 Los Ingresos Contentes están compuestos por los Ingresos tributarios 

y los Ingresos No Tributarlos que a su vez Incluyen las transferencias 

con1entes de la N8CI6n de las cuales se destinan para la inversión forzosa y 

otros de libre asignación de acuerdo a la ley 80. 

Los recursos propios del Municipio son destinados a la Inversión de los 

diferentes sectores 
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2.3.4 CONTRATACIÓN 

Esta etapa se rea/lza con base a lIcitaciones y cotIzaciones llenados los 

requisitos exigidos, escogiendo la mejor opción. 

2.3.5. LICITACIÓN. 

, 

Esta se realiza cuando /a obra en el presupuesto es superior a los cinco 

millones de pesos. Siendo aprobada por el Alcalde y el Secretario respectivo. 

Las personas que participan en la licitación son todos los contratistas que 

estén inscritos con el registro que utilicen. 

2.3.6 CONTRATACIÓN DIRECTA. 

El Alcalde puede contratar directamente sin formalidad hasta la suma de 

Treinta mi/Iones de pesos ($30.000.000) con base a tres cotizaciones 

escogiendo la mejor., De esta suma en adelante se hacen en licitación. 

2.3.7 CONTRALORíA. 
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Es la que realiza el control y revisi6n de resultados. Además es un ente 

fiscalizador y aut6nomo. 

Basándose en cuatro análisis: 

Análisis de eficiencia, Análisis de economfa, análisis de resultado. 

La eficacia se toma como la agilidad que se tiene para realizar las labores de 

la admlnistraci6n 

Para medir el grado de eficiencia de un proyecto tenemos: 

/ndice de Eficiencia = lE = Indice Fisico 

fndlce de inversi6n 

x /ndice Ffsico 

Este fndice evalúa la gesti6n en la ejecución del proyecto teniendo en cuenta 

la ejecuci6n tisica, financiera de acuerdo a los parflmetros definidos en la 

programación. 

Otros fndices para medir grado de eficIencia a nivel de admInistración: 

Encuesta, Contrato con la Comunidad, Datos Estadfstlcos, Datos Contables. 
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2.3.8 EFICACIA. 

Es /a meta alcanzada en una actividad y se evaltia semestralmente. Para 

medir el grado de eficacia se tiene: 

Indlce de rentabilidad, Indice de gestión, Indice de gestión administrativa. 

2.3.9. ECONOMIA. 

Es la capacidad financiera y de análisis donde la administraclón busca 

comprar a menores costos la eficacia. 

2.3.10 RESUL TADOS y COSTOS AMBIENTALES. 

Análisis de plan de desarrollo y programas confrontados con la realidad. En 

los resultados de /a gestión publica se observa que Innuencia tiene sobre el 

medio ambiente, el entorno y la forma de vida de la comunidad. 

2.3.11 AUDITaRlA. 

Es /a que realiza un control previo y perceptivo de los procesos internos, las 

metas y mecanismos que la administración fije para alcanzar unos resultados. 
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La Secretaria de Hacienda maneja los recursos del Municipio (Ingresos y 

Egresos), realiza el recaudo de los Impuestos, las cuentas del municipio, los 

recursos que transñere la nación yel Departamento y efectúa los pagos. 

Los pagos de nomina se hacen mensualmente, además, la nomina no esta 

sistematizada. 

En el proceso de gestión de proyectos existen algunas diñcultades entre ellas 

se tienen: 

En la priorizacion no hay criterios que sirvan de marco conceptual para la 

toma de decisiones. 

En la etapa de ejecución del proyecto se presenta demora en los pagos a los 

contratIstas. 
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2.4. PLAN PACIFICO 

En marzo de 1. gg2 el gobierno propuso una nueva estrategIa de desarrollo 

sustentable para la Costa Pacifica bajo la denominación MPlan Pacifico" 

delineada en el documento aprobado por CONf'ES DNP 2589 de marzo 30 

de 1.992. El Plan Pacifico propone una estrategia de desarrollo sustentable, 

enfocado en tres aspectos: 

• Gobernabilidad. 

• Aumento del (ndlce de calidad de los habitantes, mejorando el acceso y la 

provisión de servicios básicos. 

Protección y manejo de los recursos naturales con criterio de sostenlbll/dad. 

En septiembre de 1993 el CONPRES, autorizo a la nación para la 

contratación de un crédito con el Banco Interamericano de desarrollo hasta 

por U$347 millones. 

De este costo US$260 millones serán financiados con recursos locales, 

departamentales y la Corporación Técnica Intemacional. 

Los restantes US$87 millones serán financiados con recursos de crédHos BID 

hasta por US$65 millones. 
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EL plan Pacifico es una iniciativa para impulsar el desaffollo de la regl6n 

pacfflca mediante entidades territoriales, las comunidades organizadas y la 

sociedad civil para promover el desaffollo econ6mlco y social con criterios 

participativo, sostenible y equitativo para definir los objetivos, estrategias y 

proyecto de desaffollo. Este plan es una estrategia del gobiemo nacional que 

ha sido diselJado en el marco de la OESCENTRALlZAC/ON y 

MOOERNIZAC/ON del Estado Colombiano reconociendo la actual situación 

de la Región del Pacifico. 

Además el banco Interamericano de desarrollo (BID) Juega un papel 

importante en la gestión de las ideas del plan ayudando a desalTOllar las 

diferentes actividades, programas y proyectos consignados en el Plan 

Pacifico. 

El Plan Pacifico gana terreno mediante la aprobación de crédito por el BID 

(Banco Interamericano de OesalTOllo) se constituye la Unidad ejecutora 

regional encargada de admll'Jlstrar la eJecuci6n de los proyectos asumiendo la 

nación el empréstito. El Gobemador CARLOS HOLGIN SARDI, asigno un 

presupuesto de MIL MILLONES DE PESOS, para la realización de los 

estudios. 
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En el caso de Buenaventura al asumir inversiones mediante el crédito del 

BID, lleva una amplia ventaja frente a los demás municipios del Paclnco, 

porque dispone del plan de desarrollo y se han Identificado las necesidades 

prioritarias que se enmarcán en los campos de saneamiento ambiental. (Plan 

maestro de acueducto, plan maestro de alcantarillado, mejoramiento del 

hospital regional y desarrollo de atención básica primaria en salud) y 

fortalecimiento institucional. 

El plan va a ser mejorado por la propia región a través de comités regionales 

del Pacifico en el cual tienen asiento los cuatro gobemadOtes de la zona y 

representantes de las Comunidades del área. 

2.4.1 OBJEnVOS DEL PLAN. 

"El programa se conceptuafza como un apoyo t&:nIco y financiero dentro de la 

estratega del plan pacifico, iniciada por el Gobierno Nacional El punto de partida de la 

conceptuíafzacion se basa en la reflexión siguiente: Si bien es necean incrementar los 

flujos de recursos hacia la región, el énfasis deber ser contribuir a caflicar la u8zaci6n de 

estos recursos. El aporte del proglfmB se concentra entonces en fortalecer la capacidad 

de gestión de las entidades territoriales de la región, los departamentos y los municipios, 

de las organizaciones comunitarias locales y de las ONG; en la provisi6n de servicios 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



básicos esencia/es y en BI manejo de los recursos naturales renovables, con criterio de 

sostenibifidad. " 
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"El primer objetivo es el desarrolo de la capacidad de gobierno y de ordenamiento del 

territorio. Se buscara fortalecer la capacidad de lderazgo y de negociación de las 

organizaciones comunitarias, de las instancias tknicas y poIIico-administrativas; se 

buscara asimismo, fortalecer la capacidad de los departamentos y municipios para 

ordenar el territorio y planilfcar los usos del espacio y de los recursos. Prevé mejorar la 

capacidad técnica de los municipios para captar los ingresos Ifscales que le 

corresponden por ley, Y estimular una activa interacción de las comunidades y de las 

autoridades municipales con los gremios del sector privado, la cual es esencial para 

obtener cambios substanciales de comportamiento. Se requiere asimismo, fortalecer 

considerablemente/a coorrInación interinstitucional. ". 

UUn segundo énfasis se refiere a mejorar la cafdad y el acceso a los servicios bésicos 

en salud, educación, saneamiento básico, electrificación rural, telecomunicaciones y 

transporte. Durante los dos primeros alfos, se prevé enfocar las acciones en las nas 

de salud, educación y saneamiento básico. Las otras nas sentn objeto de estucfos 

complementarios, a fin de formular estratefias sectoriales precisas". 

"B tercer objetivo concierne al apoyo al desanolo de alternativas productivas 

sustentables. Se apoyara la ejecución de estucfos sobre la base de recursos, en forma 

complementaria con otros prog-amas regionales, asl como la valdacl6n y la cffuslón de 

tecnologlas comprobadas para su utifzaclón sustentable. Se levaran a cabo estucfos 
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sobre el manejo de los recursos y se mseflaran marcos regulatorios viables partJ elminar 

o mitigar los ímpBctos negativos de /os procesos extractivos y productivos con IInfIs 

agro-industriales (especies maderables, palma de naki, minerfa, palma de aceite, 

camaron y langostino) y de los procesos productivos masMJS (operacl6n de puertos, 

industrias y servicios navieros y de transporte, industria turlstlca! 

2.4. 2 CONDICIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA 

Los términos y condiciones nnancierss del programa se presenta en la 

siguiente tabla: 

TABLA No.7 Términos y condiciones 

MONTO US40M/llONES US10 MillONES NO 

REEMBOLSABLES REEMBOLSABLES 

Prestatario Gobierno Nacional Gobierno Nacional 

pteStamlsta BID BID 

Tasa de lnteIé& 24J6 por alfo no causa 

inspección y supervisión 1" no causa 

PerIodo de ejecucIÓn 6alfoa 6a/1oa 

PerIodo de Gracia 7a1fo& no causa 

Garant/a Nación 

PerIodo da AmoI1izaclón 10alfo& noC8U.f8 

(Incluyendo periodo da graclti) 

FU6f/(e. Este estudIO 

9 TEXTO ORIGINAL PLAN PAOFIOO 
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El periodo de ejecuci6n del programa será de cinco alfos como se aprecia en 

la siguiente tabla. 

TABLA No. 8 Distribuci6n de recursos (u$OOO) 

AIJo 1 AIJ02 AIJ03 AIJ04 AIJ05 TOTAL 

US4QMILL. 2.950 8.100 10.450 9.275 9.225 40.000 

U$10MILL 3.000 4.500 2.500 O O 10.000 

NAClON 2.550 5.400 5.550 3.975 3.925 21.400 

TOTAL 8.500 18.000 18.500 13.250 13.150 71.400 

% 11,9 25,2 25,9 18,6 18.4 100.0 

El prestatario es la RE publica de Colombia. La Coordlnacion de la eJecuclon 

del programa y responsable del mismo es el Departamento nacional de 

planeacion (DNP) 
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FIGURA 3. ORGANIGRAMA PLAN PACIFICO 
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TABLA No. 9 Plan pacifico credito bid. distribucion anual u$(OOO} 

COMPOMENTE TOTAL iAÑ01 AÑo 2 AfIO 3 AÑo 4 AÑo 5 TOTAL 

COMP. 2 

DIo.lnstit.y 20.000% 1.300.00 2.600.00 3.900.00 3.250.000 1.950.00 13.000.00 

Preinversion 

Presrv.Aprovech 15.000% 975,00 1.950.000 2.925.00 2.437.000 1.462.50 9.750.00 

sostenible de 

Recursos Natur. 

Salud 10.000% 650,00 1.300.00 1.950.00 1.625.000 975.00 6.500.00 

Educac/on 10.000% 650.00 1.300.00 1.950.00 1.62~.OOO 97~.00 6.500.00 

Saneamiento 25.000% 1.625.00 3.250.000 4.875.000 4.062.50 2.437.50 18.250.00 

Inhestructura 20.000% 1.300.00 2.600.00 3.900.00 3.250.000 1.950.00 13.000.00 

TOTAL! 100.000% 6.500.00 13.000.00 19.500.00 16.249.50 9.750.00 65.000.00 
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TABLA 10. Categoría del proyecto 

CATEGORIA DEL INSTRUMENTOS DE INFORMACION 

PROYECTO 

SIMPLES CARTA DE SOLICITUD 

CARTA COMPROMISO COFINANCIAC/ON 

ACTA CONCERTACION CON LA 

COMUNIDAD 

FICHA EBI DEL DPIN 

FICHA DE EVA AMBIENTAL PRELIMINAR 

FICHA DE SEGMENTO Y EVALUAC/ON 

COMPLEJO CARTA DE SOLICITUD 

CARTA COMPROMISO COFINANCIACION 

ACTA CONCERTAC/ON DE LA 

COMUNIDAD 

FICHA EBI DEL BPIN 

FICHA DE EVA AMBIENTAL PRELIMINAR 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
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TABLA 11. Proceso de programacion y seguimiento de los proyectos. 

ACTORES 

DNP 

UNIDAD 

ESPECIAL 

PLAN 

PACIFICO 

CORPESDE 

OCCIDENTE 

PREINVIPROGRAM INVERSlEJECUCION SEGUIMlEVALUAC 

Planifk;acion y programacion Ejecute a traves de Evalua la operatMelad 

del plan en general. consultorias, P y del e instituclonaldad del 

Conformacion del POA componente institucional plan anualmente 

flabal. Aprobacion de cupos yestuclos de preinversion 

indcativos por departamento de Py de caracter 

y por Fondo. Administra el regonal 

crecfto BID. 

Conformacion del POA Ejecuta a traves de SEguimiento y 

regonal y presentacion de la consultores, estucfos de evaluaclon a la 

propuesta de presupuesto preinversion de proyectos ejecuclon y resultados 

por programas y regonales. del plan, cada 

subprogramas al DNP, con trimestre y al final de 

las respectivas fichas cada alfo. Seguimiento 

BPlN.Propuesta de cupos y evaluacion a los Py 

por departamento y por regionales. 

Fondo. Manejo del banco de 

Py del plan a nivel 

regonal. 
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COMITE Aprueba el POA regonal. coon:fnacion institucional AprobacJon de 

REGIONAL para la ejecucion de los informes de 

GERENCIA Promocion del plan. proyectos. 8valuacion 

DEPARTAME Apoyo a los municipios en la Gestlon para la 

NTAL identilicacíon y formulacíon consecucion de recursos Manejo y control del 

de los proeyctos ,incluyendo para la ejecucion de los Banco de Py del Plan. 

para elo la contratacíon de proyectos. Apoya el seguimiento 

esludíos de preinversíon. y evaluacíon de los 

proeyctos que realza 

laUDECO. 

COMITE Aprueba los Py de El departamento es el 

CONFINANCI cofinanciacion a ser ejecutor de los Py 

ACION presenatdo a los Fondos y al departamentales 

DEPTAL Comite Regonal. directamente o a lraves 

de contratistas que 

cumplan criterios de 

elflYdad. 

UDECO Evalua los Py de Seguimiento y 

cotinanciacíon. Inscribe y 8valuacion a /oís Py 

regstra Py. Maneja el departamentales. 

sistema de informacíon del manejo el sistema de 

Banco de Py Deptal. y Informacion del banco 

regslra el cupo de cada dePyanive/ 

fondo. departamental. 
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MUNICIPIO Identifica y formula Py con Ejecuta directamente o a Responsable de la 

base 8 una estratefi8 o plan traves de contratistas los supervislon de los Py 

municipal Py municipales o municipales. 

supramuniclpales 

COMUNIDAD Identifica necesidades y Seguimiento a /os Py 

prioriza ideas de Py puntuiales. Veedurias 

populares. 

Fuent9. Este 9sludio 

El apoyo a los municipios y al departamento en la identmcacion, formulacion, 

evaluacíon, planificacion partícipativa y ejecucion de los proyectos, se dara a 

traves de las Gerencias del plan; de las diferentes secretarias y de las 

unidades tecnicas subregiona/es (UTES) que se crean en cada departamento 

dependientes de las Gerencias. 
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TABLA No. 12. Estructura orgal1ízaciol1al de coordinacíon del plan 

composicion y funciones de las instancias de decision 

DEPENDENCIA COMPOSICION FUNCIONES 
t-:.:.,.::::.:....;~"-=..:...:c.:'"-'---+:~~...:----------------- ___ o - -.- -- - - __ • ______________ • _______ • __ - __ • - --

D.N.P. U.D.1. 1- Det;ne los 'neamientos y 
~--------f-----------.. ------ _ . _!~~E!~~~l!.all.!! nive!Jl~~~~~ .. _ 

UNIDAD TECNICA NACIONAL 2- GesNona y administra el crecfto y 
PLAN PACIFICO otros recursos. 

I---------t'-.:='-"'-=--.:..- -.---- --- ____ ---------------
3- Establece cupos indcativos de 
presupuesto por fondo de 
Conffnanciacion y deptllfam. 

1---------+._---_._---_.--_.- .----- .. ---.- -_ ... -- ------ -- -.-- -.--.---.. ---.------ '-"-
4- Anafza y aprueba, con el apoyo de 
los tfnanciadores externos, el PDA de 

1-__________ -r __________________ ~cad.aeMpa. 
5- Ejecuta a traves de consultorias. 
proyectos del componente 
insfffucional y estucfos dE' 
preinversion de proyectos de 

1-______ ._ _ _____ oo. __ • _____ • _______ • •••• •• ~ara~~ !.f!9ÑJna~: _____ . ____ .. _.. __ 
6- Realza el seguimiento y la 

J--------+---_____ . _______ ... _ .... _. ____ u •• _ •• __ • .!.~luacion de gestion del plan. 

COMITE 
COORDINADOR 
REGIONAL 

7- Treza las pautas y contrata la 
evaluacion ex-post del plan. 

GOBERNADORES DE CHOCO. 1- Aprubea la estrateda de 
VALLE, CAUCA, NARIÑO. planifk:acion de 'a rerJon del pacmco, 

DIRECTOR 
OCCIDENTE. 

CORPES 
con base en la propuesta de la 

DE Unidad Tecnica del Corpes. 

REPRESENTANTE INDIGENA DE 2- Aprobacion deL PDA refional con 
LA REGION base en las demandas de las 
REPRESENTANTES DE LAS Entidades terriotirales y los cupos 
NEGRITUDES. asignados. 
JEFE UDT-Df:JP. 
COORDINADOR DE LA UNIDAD 3- Ana'ra y aprueba los informes de 
TECNlCA NACIONAL evaluacion del Plan a nivel r9fi0nal 

Universidad Autlnoma de Oec"ente 
SECCION BIBLIOTECA 



UNIDAD ESPECIAL COORDINADOR EXPERTOS 
PLAN PACIFICO EN POR COMPONENTE. 
EL CORPES EXPERTO FINANCIERO 
OCCIDENTE ADMINISTRA TIVO 
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1- Operacion de lB estratega regonal 
de planíficacion para el Pacifico. 

2- Conformaclon del PDA regonal. 

3- Propuesta de cupos 
presupueslales por 
departamento y por fondo de 
Coflnanciacion. 

4- Contratacion de estucfos de 
preinversion de proyectos regionales. 

5- Control, seguimiento y eVBluacion 
del plan a nivel regional 

6- Control, seguimiento y evaluacion 
de proyectos regionales 

7- Confotmacion y admínistracion del 
Banco de proyectos a nivel regona/o 
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DEPARTAMENTO C.D.C. C.D.C. 
COMITE DEPT. DE GOBERNADOR 1- Aprobar la cotInanclaclon de los 
COFINAC. ALCALDE MUNICIPIO. proyectos presentedos por los 
CDCIUDECO 2 REPRES. ALCALDES OTROS municipios. 

MUNICIPIOS 
DIRECTOR UMDAD DE AGUAS 
SCTRIOS DEPTALES DE SALUD, 
EDUCAClON, AGRICULTURA, 
OBRAS PUBLICAS Y JEFE 
PLANEACION. 

UDECO. 
1- Promowr el plan Y apoya a los 
municipios en lfJS cffenmtes ..".S 
del ciclo del proyecto, a hws de 
unidades tecnicas subleglonales 
UTES. 

2- Realza le ewtIadon ex-8llte de 
proyectos y concepI(J8 aobnJ su 
vitJYdad. 

3-lnsaf» y registra los proyectos. 

4- Ejerce el control, seguInWenIo y 
eV8luadon de los proyectos 
cofInancl8dos del orden 
c/eplJftamentel Y municipal. 

OPD-SECRETARlAS
CORPORACIONES ONGS. 

Formulan 
depettamentales. 

proyectos 

- Ejecutan proyectos en bm8 
drecta o"""'" conInttacion. 



GERENCIA DEPTAL GERENTE 
PLAN PACIFICO 2 PROFESIONALES 
MUNICIPIO ALCALDE 

CONCEJO MUNICIPAL 

COMUNIDAD ORG.SOCIEDAD CIVIL 

Fuente. PIaneaci6n departamental 
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1- Identifica, pnonza y fonnuIa los 
proyectos. 

2- Elabora plan de desarrolo 
Municipal. 

3- Ejecuta proyectos de orden 
municipal. 

4- Hace seguimiento a traves de 
veedurias propulares. 

5- Garantizan el mantenimiento y 
operaclon de los proyectos. 

1- ldenlilicacion, ptiorizan y formulan 
proyecto. 

2- ~en veedurias populares para 
seguimiento de proyectos. 
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TABLA No. 13. Estructura organízacional de coordínacíon del plan personal y 

costos estImados 

DEPEND. PERSONAL PERIODO PLAN COSTOS (U$OOO) TOTAL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

DNP COORDlN 1 1 1 1 1 1 42 45 47 49 52 235 

EXP.PLANIF 2 2 2 2 2 2 60 68 68 72 76 340 

E.EV.PROY. 2 2 2 2 2 2 60 68 68 72 76 340 

EXP.R.EXT 1 1 1 1 1 1 30 32 32 36 38 170 

SECRETARIA 2 2 2 2 2 2 22 26 26 28 30 430 

CORPES COORDIN 1 1 1 1 1 1 36 38 40 43 45 262 

UEPP EXPICOMP 5 5 5 5 5 5 120 127 135 142 150 674 

E.FINlADM 1 1 1 1 1 1 24 25 27 28 30 134 

GERENC. E.EV.EXANTE + + + + + + 96 102 108 114 120 540 

O¡;;PTAL. ¡;;XP. Sy¡;; + + + + + + QB 10:l 10Q 114 120 54D 

PP 
-

UTES COORDIN 8 8 8 8 8 8 192 204 216 228 240 1.080 

TOTALES 31 31 31 31 31 31 778 827 875 926 977 4.385 

Fuente P/snaación depaltamanfal 
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2.4.3 COMPOSICiÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA NACIONAL DEL PLAN 

2.4.3.1 Perfil y funcIones del personal. 

2.4.3.1.1 COORDINADOR 

Perfil 

• Alto nivel 

" Profesional especializado- amplia experiencia en la planeación y gestión del 

desarrollo regional. 

• Profundo conocimiento de la realidad del pacifico colombiano. 

" Su nombramiento dependerá de la Dirección del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Funciones 

" Apoyar al DNP en las funciones que le competen y ejecutar sus directrices. 

• Asesorar al DNP en el establecimiento de los cupos Indicativos presupuesto 

pro fondo de cofinanciacion y departamento. 

" Apoyar al DNP en el análisis y aprobación, con el apoyo de los financieros 

externos, del POA de cada etapa. 

" Apoyar técnicamente a la Unidad Especial Plan Pacifico del Corpes en la 

operación y seguimiento del Programa. 

" Realizar el seguimIento y evaluación de gestión del plan. 
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• Presentar los reportes de ejecución y análisis de resultados cada vez que el 

ONP los requiera. 

• Apoyar al ONP en el Diseno del enfoque, metodologfa y en la contracción de 

"la Evaluaci6n ex-post del programa. 

2.4.3.1.2 EXPERTO EN PLANIFICACIÓN 

Perfil 

• Profesional especializado. 

• Amplia experiencia en la planeación y gestión del desarrollo regional. 

• Profundo conocimiento de la realidad de la región pacifica. 

• Su nombramiento dependerá del jefe de la UOT. 

Funciones 

• Oisel1ar y evaluar metodologfa sobre las estrategias de desarrollo regional 

para el Pacifico Colombiano. 

• Formular estrategias del plan para ser presentadas por el coordinador ante la 

ONP y otras instancias regionales del Plan. 

• Coordinar el seguimiento de los dfferentes programas que componen el Plan. 

• Manejo y mantenimiento del Banco de proyectos (formulados y evaluados) del 

plan. 
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~ Apoyo a la unidad Especial Plan Paciñco - UEPP del Corpes Occidente y a 

las instancias Departamentales (UDECO y OPD) en la promoción, 

formulacion, ejecución y seguimiento de los proyectos. 

~ Evaluar la gestación del plan. 

~ Estructurar en coordinación con el experto en evaluación de proyectos, el 

POA del programa deglosado por componente y territorial mente. 

2.4.3.1.3 EXPERTO EN EVALUACiÓN DE PROYECTOS 

Perfil 

Profesional especializado en las áreas de ingenierfa o economla o magister 

en evaluación de proyectos. 

~ Amplia experiencia profesional en la materia. 

~ Sólidos conocimientos sobre la región del paciñco. 

" Su nombramiento dependerá del jefe de la UDT. 

Funciones 

" Revisa y actualiza permanentemente los criterios de elegibilidad de proyectos 

y el reglamento operativo del plan. 

" Coordina la confomacion del POA del Plan. 

" Realizar la evaluación ex-ante de los proyectos del orden nacional hacia la 

regi6n. 
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• Coordina las actividades de control, seguimiento y evaluación del plan. 

2.4.3.1.4 EXPERTO FINANCIERO ADMINISTRA TI va 

Perfil 

• Profesional especializado en las áreas financiera y administrativa. 

• Su nombramiento dependerá del jefe de la UDT. 

Funciones 

• Operar los procedimientos contables y administrativos del programa. 

• Operar los sistemas de programación y seguimiento de los recursos 

financieros (recursos ordinarios del PGN y del crédito externo) del Plan 

Pacifico. 

• Administrar y Establecer controles para el uso y mantenimiento de los 

diferentes bienes adscritos al programa. 

• Operar los procedimientos financieros para la presupuestaclon y desempleo 

con las entidades financieras. 

• Coordinar la elaboración y cumplimiento de los procedimientos establecidos 

en esta materia por el Plan. 

2.4.3. 1.5 SECRETARIA 



Perfil 

" Técnica administrativa con conocimientos en computación. 

Funciones 

" Administración de la oficina. 

" Organización archivo. 

" Manejo de la correspondencia. 

" Manejo de documentos. 

" Transcripción de textos en computador. 

" Manejo básico de informaci6n por computador. 

2.4.4 COMPOS/C/ON DE LA UN/DAD TECN/CA NAC/ONAL DEL PLAN 

2 . .4.4.1 PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

2.4.4.1.1 COORDINADOR 

Perfil 

" Profesional especializado en econom{a, Ingenier{a o en carreras afines. 

78 

" Amplia experiencia en planificación y gestión del desarrollo socioeconómico 

regional. 

" Su nombramiento dependerá del comité Coordinador Regional del Plan. 
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Funciones 

• Ejercer la coordinaci6n regional del Plan. 

• Dirigir y administrar el funcionamiento regional del Plan y ejecutar las 

decisiones impartidas por el Comité Coordinador Regional. 

• Ejecutar las polfticas y lineamientos del DNP y del comité Coordinador 

Regional. 

• Presentar reportes de ejecutoria y análisis de resultados cada vez que el 

comité Coordinador Regional y el DNP lo requieran. 

• Las demás que le asigne el comité. 

• Coordinador Regional y el DNP. 

2.4.4.1.2 EXPERTO EN PROYECTOS AMBIENTALES 

Perfil 

fI Profesional especializado en el área ambiental con conocimientos en 

ingenierfa forestal, ecologfa y/o agronomfa. 

• experiencia mayor a cinco aIJos. 

• Amplio conocimiento de la región pacifica y su biodiversidad. 

fI Su nombramiento dependerá del Director del corpes. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCIOri BIBLIOTECA 
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Funciones 

• Operar las estrategias especiñcas para la inclusi6n de la dimensi6n ambiental 

en cada uno de los componentes y tipos de proyectos del Plan pacifico. 

• Ejecutar los parámetros técnicos de selecci6n y calificaci6n ambiental de los 

proyectos. 

• Promoci6n de los proyectos ambientales en el Plan Pacifico. 

• Realizar la coordinación interinstitucional relacionada con el tema ambiental. 

• Programaci6n de los proyectos comprendidos en el programa. 

• Ejercer control, seguimiento y avaluaron de los proyectos ambientales y del 

aspecto ambiental en otros tipos de proyectos. 

• Buscar la utilización adecuada y sostenible de los recursos naturales de la 

regi6n. 

2.4.4.1.3 EXPERTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

Perlil 

• Profesional especializado en las áreas sociales. 

• Amplio conocimiento de la problemática de la regi6n pacifica, en especial 

sobre la real/dad socio-cultural y polftiea que determinan el que hacer de los 

actores y al mismo tiempo las restricciones y potencialidades de la regi6n. 

• Su nombramiento dependerá del Director del Copres. 
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Funciones 

• Operar las estrategias de desarrollo social para el Pacifico Colombiano. 

• Formular las estrategias socia/es delo Plan a ser presentadas por el 

Coordinador ante el DNP y otras instancias regionales del plan. 

• Coordinar los proyectos del área de ola salud cuyos objetivos sean reducir 

substancialmente los altos fndices de morbilidad y mortalidad. 

• Coordinar las acciones de los proyectos que estén relacionados con el 

mejoramiento de los niveles educativos, en especial educación formal y no 

formal, lo mismo que proyectos de recreaci6n, cultura y deporte. 

• Coordinar las acciones de los proyectos de rehabilitación, mejoramiento y 

expansión de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición de 

residuos s6lidos. 

• Coordinar y realizar el control, seguimiento y evolución de los diferentes 

programas y proyectos sociales que componen el Plan. 

• Manejo y mantenimiento del Banco de Proyectos sociales. 

2.4.4.1.4 EXPERTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Perfil 

• Profesional especializado con experiencia en el campo de la 8sesor{8 

organizacional, tanto publica como privada en materia de 

DESCENTRALlZACION polftico- administrativa; en esquemas inovativos de 



82 

gesti6n y de organización, preferiblemente en trabajos relacionados con 

ámbito municipal y de las organizaciones sociales de base. 

• Amplio conocimiento de la región del pacifico colombiano y de su 

problemática especifica con el área de acción. 

• Su nombramiento dependerá del Director del Corpes. 

Funciones 

• Apoyo a las instalaciones departamentales: OPD y Gerencia/es en /a 

promoción. 

• Formulacion, ejecución y seguimiento de los proyectos de desarrollo 

institucional. 

• Apoyo en la conformación del POA regional del programa en coordinación 

con el experto en evacuación de proyectos. 

• Coordinar la ejecuciÓn de los estudios de prevención para actividades 

productivas con énfasis en pequefJa y mediana empresa y proyectos con 

amplio beneficio comunitario. 

• Fomentar y apoyar las actividades que de manera coordinada se /leven a 

cabo en el sector pesquero, forestal de autoconsumo, de exportación de 

potenciales varios con énfasis en la protección ambiental. 

• CoordInar y realizar el control, seguimIento de los diferentes estudios de 

inversión, programas y proyectos de desarrollo economico-productivo. 
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2.4.4.1.5 EXPERTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Perfiles 

, Profesional especializado en ingenierfa civil, ingenierla eléctrica con 

experiencia en construcción e intefVentora de obras civiles. 

, Amplio conocimiento de la problemática de la regi6n del Pacifico. 

" Su nombramiento dependerá del Director del Corpes. 

Funciones 

• Operar las estrategias especificas para los proyectos de infraestructura en 

materla de equipamento municipal, energ(a, facilidades de transporle y 

comunicaci6n del Plan. 

, Apoyo en la conformaci6n del POA regional del programa en coordinaci6n 

con el experlo en evacuaci6n de proyectos. 

, Coordinar la eJecuci6n de los estudios de preinversion en los diferentes sitios 

de proyectos del componente. 

, Coordinar y realizar el control, seguimiento yevaluaci6n de los diferentes 

medios de preinversion. 
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3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

(VALLE) 

3.1 INGRESOS. 

3.1.1 TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS. 

Según los datos obtenidos podemos concluir que los ingresos 

presupuestados son mayores que los ingresos ejecutados; o sea que los 

estudios que se han venido realizando se encuentran desfasados esto es falta 

de precisi6n en la planificaci6n, aunque el comportamiento es similar, por 

ejemplo, a partir de 1.993 los ingresos aumentan, eso se debe a que las 

transferencias nacionales presenta un incremento considerable; este rubro 

tiene especial incidencia sobre los ingresos no tributarios el 73% de los 

ingresos no tributarios pertenecen a las transferencias es por esta raz6n que 

no se puede manifestar que los ingresos no tributarios son el rubro mas 

importante a nivel municipal. 
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En cuanto a los ingresos tributarios cabe notar que Buenaventura es eñciente 

en el recaudo de industria y comercio representado el 21 % al alJo de 1.994. 

3.1.2. REALES Y NOMINALES. 

El comportamiento es igual, todos los Ingresos son menores que los 

nominales lo que indica que lo presupuestado es menor que lo ejecutado. 

Los ingresos en 1.991 presentan una variación con respecto alalJo 1.990 es 

una disminución en los ingresos esta se puede atribuir a recesiones cfc/icas 

que ocurren en la econom{as de los piases, regiones y municipios, 

presentándose incrementos considerables en el periodo de.1993 a 1.,994 

podrfamos decir que nuestro pafs se encuentra en una situación económica 

favorable, influye también que es la época de entrada de capitales, 

golondrinas; permitiendo que aumente la economfa por temporadas. 

3.1.3 INGRESOS TOTALES 

Los ingresos generales tienen un comporlamlento efc/leo que podemos 

analizar de la siguiente manera. 
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En 1,991 el total de ingresos es alto debido a que el rubro interés por mora de 

impuesto se presenta una cuantfa considerable haciendo que por Intereses 

sean altos; cosa que no ocurre en el aIJo 1 992, por eso es la disminución a 

6.313782 millones para continuar su comporlamiento uniforme en cuanto a 

crecimiento. 

3.2 EGRESOS 

Los egresos que se analizan no se encuentran desagregados porque asf se 

encontraba en las fichas fiscales por esta razón no podemos realizar un 

análisis profundo. 

Según los datos obtenidos en P/aneación Municipal de la ficha fiscal para los 

periodos 1. 990-1. 994 podemos concluir que: 

Los egresos de servicios personales son los que tienen un mayor porcentaje 

de gastos, el 13% los que implica que se esta gastando mucho en personal 

descuidando un poco los rubros de Materiales y Suministro y Maquinaria y 

Equipo que indica que el Municipio no cuenta con materiales y equipos 

necesarios para abastecer los danos de Alcantarillado, Alumbrado eléctrico, 
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redes de telefonfa y Acueducto que se puedan presentar las tasa negativas 

de -500;(, de materia/es y suministros y -49% de Maquinaria y equipo, nos dice 

que e/ municipio no tiene dinero para comprar repuestos y contratar e/ 

personal idóneo ante dificultades. 

Otro rubro importante que nos lleva a preguntarnos ¿ Que sucede con los 

ingresos del Municipio? o ¿ Porque no existe una adecuada redistribución de 

los mismos? 

Es e/ de la Deuda publica e/ Municipio de Buenaventura anos tras ano va 

incrementando su deuda en cantidades alarmantes en e/ periodo 1.992 -

1.994, su deuda ha incrementado en 127%. Si no hay dinero para algo 

importante como para mantenimiento materiales suministro, seria bueno 

indagar como se distribuyen estos ingresos de deudas publicas?~ 



TABLA 14. ANALlSIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES 
(EN MILES DE PESOS) 

Alos 1990 1991 1992 1993 
INGRESOS TOTALES 12.183.562 6.313.182 7.198.4-35 10.673.877 
TASA DE CRECIMIENTO .... 8% 14% 4-8% 

ANALlSIS DE LOS INGRESOS 
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FIGURA 4-. .6IIafisis de los ingresos 
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TABLA 16 .PORCENTAJE INGRESOS 

ANOS 1994 i 
INGRESOS TBUTARIOS }4¡ 

INGRESOS NO TIRBUTARIOS 561 
INGRESOS DE CAPITAL 9! 

COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
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TABLA 16. COMPORTAMIENTO INGRESOS PROPIOS VERSUS TRANSFERENCIAS 
(EN MILES De PESOS DEL AÑO 1995) 

ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 
INGRESOS PROPIOS 12.065.609 5.888.464 6.961.900 8.766.253 11.997.812 
TRANSFERENCIAS 743.080 _~_ ----ª1~. 96~ ,-_~Lº1ª1§~ ,--_~1~404.917 2.062.539 

- -

TASAS DE CRECIMIENTO 

ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 ! 

INGRESOS PROPIOS -51% 18% 26% 37%1 
TRANSFERENCIAS 27% 8% 38% 47%1 

Tasa media de crecimiento de los promedios propios: 6% 
Tasa media de crecimiento de los ingresos pe transferencias: 240/0 

'..o 
o 
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TABLA 17. INGRESOS PROPIOS VERSUS TRANSFERENCIAS FRENTE AL TOTAL DE INGRESOS 
(EN MILES DE PESOS) 

ANOS 1990 % 1991 % 1992 % 1993 
INGRESOS TOTAlES 12.183.562 100 6.313.782 100 7.198.435 100 10.673.877 
INGRESOS PROPIOS 12.065.609 99 5.888.464 42 6.961.900 43 8.766.253 

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 743.080 6,1 942.966 46 1.018.365 56 1.404.917 

PORCENTAJES DE LOS INGRESOS 

AÑos 1990 1991 1992 1993 1994 
INGRESOS PROPIOS 28 42 43 36 46 

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 67 46 56 54 45, 
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TABLA 18. INGRESOS NOMINALES 

INGRESOS 1990 1991 1992 1993 
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

TOTAL INGRESOS NOMINALES 3.869.466 2.647.288 3.827.733 7.102.187 
Ingresos bibutartos 1.727.102 988.649 1.339.470 2.670.322 
Industria y comercio 372.220 658.218 941.223 1.236.534 
Predial unificado 191.701 171.777 289.446 462.844 
Otros 78.712 118.419 42.326 784.979 
Vigencias anteriores 1.084.469 40.135 66.475 185.965 
Ingresos no bibutarios 2.094.999 1.4800409 2.362.487 3.162.670 

1.188.370 23.957 16.729 146.082 
Transferencias Nacionales(IV A) 661.110 1.216.526 2.013.703 2.300.668 
Tasas 83.180 70.410 98.771 94.742 
Otros 162.339 169.516 250.013 621.078 
Ingresos de Capital 37.366 178.330 125.776 1.269.296 
Créditos 37.365 123.222 
Recursos de Balance 74.993 1.109.000 
Rend.O--º-.Financieros 178.330 50.783 37.073 
Venta de Activos 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. 
ANALISIS FINANCIERO. COMPOSICION DE LOS INGRESOS. 
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TABLA 1~ .COMPOSICION INGRESOS PRO PilOS 
(EN "LES DE PESOS DEL AMO 86) 

JNOS 1810 % 1111 
TOTAl INGRESOS PROPIOS 12.065.609 100 :5..888.464 
IN OUSTRlA y COMERCIO 1.175.024 10 n .. 569.850 
PREDIAl UNIFICADO 605.162 5 409.688 
V1GANCIAS ANTERIORES 3.423.452 28 95.722 
TASAS 262.583 2 167.928 
.TRANSFER~CIAS 2.086.992 11 2..901.415 
IIN1'ERIES MORA IMPUESTOS 3.751.446 31 57.137 
. OTROS 760.950 '6 686.725 

PORCENTAJES 
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TABLA 20. INGRESOS REALES 

INGRESOS 1990 1991 
EJECUTADO EJECUTADO 

TOTAL INGRESOS REAlES 12.183.562 6.313.782 
Ingresos tributarios 5.462.116 2.367.689 
Industria y comercio 1.175.024 1.569.850 
Predlal unificado 605.162 409.688 
Otros 248.478 282.429 
VIgencias anteriores 3.423.452 95.722 
Ingresos no tributarios 6.613.493 3.530.775 

3.751.446 57.137 
Transferencias Nacionales(I.V.A) 2.086.992 2.901.415 
Tasas 262.583 167.928 
otros 512.472 404.296 
Ingresos de Capital 117.964 425.317 
Créditos '1'17.954 0.000 
Recursos de Balance 0.000 0.000 
Rend. Qp. Financieros 0.000 425.317 

___~eJltlLcteActIvQs_.~ __ _ ____ 0.000 0.000 
---------- -~ --- -

1992 1993 
EJECUTADO EJECUTADO 

7.198.435 10.673.877 
2.519.007 4.013.227 
1.770.064- 1.858.387 
544.332 695.608 
79.598 1.179.745 
125.013 279.487 

4.442.893 4.763.026 
31.461 219.547 

3.786.970 3.457.674 
185.749 142.388 
470.174 933.418 
236.534 1.907.623 

0.000 185.190 
141.032 1.666.716 
95.503 55.717 
0.000 0.000 

1994 
EJECUTADO 

16.286.538 
6.196.994 
2.577.302 
1.278.606 
1.423.495 
917.591 

5.800.818 
574.284 

4.575.722 
168.'198 
482.6'14 

4.287.726 
4.278.116 

0.000 
9.610 
0.000 

\.O 
-..l 



TABLA 21. INGRESOS 

ANOS 1990 1991 1992 1993 
INGRESOS TRIBUTARIOS 5.452.116 2.357.689 2.519.007 4.013.227 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.613.493 3.530.775 4.442.893 4.753.026 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIO 
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FIGURA No. 11 Comportamiento de ingresos tributarios y no tributarios 
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MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. ANALISIS FINANCIERO. INGRESOS NOMINALES Y 
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TABLA 22. ANALSIS DE LOS INGRESOS 
(EN MILES DE PESOS DEL AÑo 1995) 

ANOS 1990 

INGRESOS TOTALES 12.183.562 
INGRESOS TRIBUTARIOS 5.452.116 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.613.493 
11~~S9S_ºE CAPIT~ 117.954 

-

TASAS DE CRECIMIENTO 

AAOS 1990 
INGRESOS TOTALES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
INGRESOS DE CAPITAL 
----------- -- - ---- -_ .. _- ------ -_ .. - -

% 

100 
45 
54 

1 , _ 

Tasa de Crecimiento de los Ingresos Tributarios: 

1991 

6.313.782 
2.357.689 
3.530.775 

426.317 

1991 

37% 
56% 
70% 

Tasa de Crecimiento Media de los Ingresos No Tributarios: 

% 

100 
37 
56 

7 
--

~ 

1992 

7.198.435 
2.519.007 
4.442.893 

236.534 

1992 

35% 
62% 

3% 
-- -- -- ------ --

37 % 

49 % 

% 

100 
35 
62 

3 

- -

1993 % 

10.673.877 '100 
4.013.227 38 
4.753.026 45 
1.907.623 18 
----- .. -----

1993 

38% 
45% 

'--___ ~ _ 18%_~ 

1994 % 

16.285.538 100 
6.196.994 38 
5.800.818 36 
4.287.726 26 

1994 
. 

38% 
36% . 

~ __ 26L __ ~ 

....... 
o 
o 



TABLA 23. PORCENTAJES 

AÑOS 1990 1991 1992 1993 1994 
INGRESOS TOTALES 100 100 100 100 100 

INGRESOS TIBUTARIOS 19 32 34 27 34 
INGRESOS NO TIRBUTARIOS 77 55 65 63 56 

INGRESOS DE CAPITAL 5 13 1 9 9 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
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FIGURA 13. Comportamiento de los Ingresos 
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TABLA 24 .COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DE INDUSTRIA - COMERCIO 
Y PREDlAL UNIFICADO 

. AÑos 1990 1891 1892 1893 
INDUSTRIA Y COMERCIO 1175.024 1.569 850 1.770064 1858.387 
TASA DE CRECIMIENTO 34% 13"-
PREDIAL UNIFICADO 605.162 409.688 544.332 
TASA DE CRECIMIENTO -32"- 33"-

Tasa Media de Crecimiento de Industria y Comerclo:17% 
Ta9a Media de Crecimiento de predlal Unlftcado:23% 

Ii' 

COMPORTAMIENTO DE lOS INGRESOS DE INDUSTRIA
COMERCIO y PREDlAl UNIFICADO 

3.000 000 =:-:-:-:-""",,,,:-:-. ","""",,, ~""",,,,:-:-. ","" -:':""",,,'C:",, .:-:.,:":,,,",,,,, .,.... ,","" -, • .,.-. "",,, ."",,,,",,,, .:-:-. ","" "",,,:-:-. ~.,.,.,.... 
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i 1500000 
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Il! 1000000 
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o DOO +----+--------11--- f-----

5"-
695.608 

28"-

1990 1991 1993 1994 

1894 
2.577302 

39"-
1278.606 

84"-

1992 

AIios I~I 

FIGURA 14 ComportamIento de los ingresos de Industria, comercio y predial unificado 
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INGRESO POR INDUSTRIA COMERCIO PRESUPUESTADO VS REALES 
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TABLA 26. ANALISIS INTEGRAL INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS 1990 1991 1992 
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

TOTAL INGRESOS REALES 12.183.582 8.313.782 7.198.436 
Ingresos tributarios 6.412.118 2.367.889 2.619.007 
Industria y comercio 1.175.024 1.569.850 1.170.064 
Prediat unificado 605.162 409.688 544.332 
Otros '248.478 282.429 79.598 
Vigencias anteriores 3.423.452 95.722 125.013 
Ingresos no tributarios 8.813.493 3.630.776 4.442.893 
Itereses mora Impuestos v.a 3.751.446 57.137 31.461 

Transferencias Nacionales(I.V.A) 2.086.992 2.901.415 3.786.970 
Tasas 262.583 167.928 185.749 
Otros 512.472 404.296 470.174 
Ingresos de Capital 117.964 426.317 238.534 
Créditos 117.954 0.000 0.000 
Recursos de Balance 0.000 0.000 141.032 
Rend. Op. Financieros 0.000 425.317 95.503 
Venta de Activos 0.000 0.000 0.000 

EGRESOS 
Total Egresos R .... s 7.983.331 &.213.901 6.478.632 

000 S.rvicio. P.rsonales 2.200.523 2.091.058 2.485.365 

100 Gastos Gen.ral.s 1.197.583 643.561 558.833 

200 Mat.rlaI •• y Suministro 1.251.750 575.913 381.508 

300 Maquinari. y Equipo 524.638 225.087 39.132 
0.000 

I 600 Tranf .... nci.. Corri.ntes 1.646.767 1.253.661 838.544 
• 

700 D.Ud. P .... blic. 0.000 0.000 44.205 

900 Inversion 1.142.070 424.621 1.130.944 

VALOR ____ ~~~0.2~J 1.099.881 1.719.903 
-- - --_._~-- -------- - ~_._---_ .. _~--

1993 
EJECUTADO 

7.636.267 
874.807 

1.858.387 
695.608 

1.179.745 
279.487 

4.763.028 
219.547 

3.457.674 
142.388 

933.418 
1.907.823 
185.190 

1.866.716 
55.717 
0.000 

8.713.928 
3.063.758 

449.516 

132.299 

816.838 

811.611 

872.805 

2.567.102 

_:!.J~8~}~ 

1994 1996 
EJECUTADO PRESUPUESTO 

18.286.638 0.000 
8.198.994 0.000 
2.517.302 0.000 
1.278.606 0.000 
1.423.495 0.000 
917.591 0.000 

6.800.818 0.000 
574.284 0.000 

4.575.722 0.000 
168.198 0.000 

482.614 0.000 
4.287.728 0.000 
4.278.116 0.000 

0.000 0.000 
9.610 0.000 
0.000 0.000 

8.743.148 0.000 
3.570.504 0.000 

0.000 
1.000.153 0.000 

76.723 
0.000 

34.117 0.000 
0.000 

649.815 0.000 
0.000 

763.313 0.000-
0.000 

648.463 0.000 

9.542.391 - 0.000 
~_.~------

. 

• 

I 

..... 
o 
~ 



TABLA 28 .INGRESOS REALES VERSUS PRESUPUESTADOS 
(EN MILES DE PESOS DEL ~O 96) 

ANOS 1990 1991 
INGRESOS PRESUPUeSTADOS 5.441.623 4.407.n2 
TOTALES REALES 12.183.562 6.313.782 

VARIACION -6.741.939 -1.906.010 
INDUSTRIA Y PRESUPUeSTADOS 482.224 661.204 
COMERCIO REALES 1.175.024 1.569.850 

VARIACION -692.800 -908.646 
PREDIAL PRESUPUESTADOS 191.939 275.n1 

UNIFICADO REALES 605.162 409.688 
"ARIAClO,! .. __ '--_ _ -4 q.2~ -J~3.911 

1992 1983 
5.923.014 16.082.763 
7.198.435 10.673.8n 

-1.275.421 5.408.886 
1.176.071 1.500.000 
1.nO.064 1.858.387 
-593.993 -358.387 
390.000 391.000 
544.332 695.608 

L ...... -154.3~~_ -304.608 
---- -~- -- -~--

1894 
12.340.181 
16.285.538 
-3.945.357 
2.311.971 
2.577.302 
-265.331 

1.179.000 
1.278.606 

-99.606 
- ------_._-~ 

~ 

o 
Vl 
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INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS VERSUS REALES 
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TABLA 27. ANALISIS INTEGRAL INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS 1990 1991 1992 
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

TOTAL INGRESOS NOMINALES 3.8&8.489 2.847.288 3.827.733 
Injlresos tributarios 1.727.102 988.649 1.338.470 
Industria y comercio 372.220 658.218 941.223 
Predial unificado 191.701 171.777 289.446 
Otros 78.712 118.419 42.326 
Vigencias anteriores 1.084.469 40.135 66.475 
Inaresos no tributarios 2.084.989 1.480.409 2.382.481 
ltereses mora Impuestos v.a 1.188.370 23.957 16.729 

Transferencias Nacionales(I.V.A) 661.110 1.216.526 2.013.703 
Tasas 83.180 70.410 98.771 
Otros 162.339 169.516 250.013 
Ingresos de Capital 37.386 178.330 126.778 
Créditos 37.365 
Recursos de Balance 74.993 
Rend.Op. Financieros 178.330 50.783 
Venta de Activos 

EGRESOS 
TOTAL EGRESOS 2.522.698 2.188.122 2.813.183 

000 Servicios Personales 697.074 876.754 1.321.581 

100 Gastos caeneraJe. 379.366 269.837 297.157 

200 Materiales y Suministro 396.525 241.473 202.865 

300 Maquinaria y EQUipo 166.193 94.376 20.808 

600 Tranferencias Corrientes 521.657 525.644 445.892 

700 Deuda Pt:lblica 0.000 0.000 23.506 

900 Inversion 361.781 178.038 601.374 

RESULTADOS DEL AÑO 1.336.870 461.166 914.550 

1993 
EJECUTADO 

7.102.187 
2.870.322 
1.236.534 
462.844 
764.979 
185.965 

3.182.670 
146.082 

2.300.668 
94.742 

621.078 
1.288.286 
123.222 

1.109.000 
37.073 

6.788.078 

2.038.564 

299.099 

88.029 

543.508 

540.030 

580.747 

1.708.099 

1.304.111 

1994 
EJECUTADO 

13.284.667 
6.066.067 
2.102.375 
1.042.994 
1.161.184 
748.504 

4.731.886 
468.459 

3.732.541 
137.204 
393.681 

3.487.816 
3.489.776 

7.839 

6.600.688 

2.912.557 

815.852 

62.585 

27.879 

530.072 

622.655 

528.969 

7.783.988 
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--...l 



i 
~ 
§ 
~ 
~ 
en 
~ 
:1 
z 
~ 

~ 
w 
&: 

I 
i: 

INGRESO PREDIAL UNIFICADO PRESUPUESTADO VERSUS REAL 
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TABLA 28. MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. EGRESOS 
1990 1991 

TOTAL EGRESOS 2.522.596 2.186.122 

000 Servicios Personales 697.074 876.754 

100 Gastos Generales 379.366 269.837 

200 Materiales!i_ Suministro 396.525 241.473 

300 Maquinaria y Equipo 166.193 94.376 

500 Tramereneias Corrientes 521.657 525.644 

700 Deuda Publica 0.000 0.000 

~ ___ ~ 900 Inversion 361.781 178.038 

1992 

2.913.183 

"1.321.581 

297.157 

202.865 

20.808 

445.892 

23.506 

601.374 

1993 1994 

5.798.076 5.500.569 I 

2.038.564 2.912.557 

299.099 815.852 

88.029 62.585 

543.508 27.879 

540.030 530.072 

580.747 622.655 

1.708.099 528.969 

EN MILES DE PESOS 
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COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 
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TABLA 29. EVOLUCION DEL SUPERAVIT YIO DEFICIT. 

(EN MILES DE $ 1.~I'I ... a1ore~ Reales defl_atados a pesos de 1.994 

1990 
EJECUTAO( 

TOTAL INGRESOS REALES 12.183.562 

TOTAL EGRESOS REALES 856.616 

SUPERAVIT YIO DEFICIT 11.327.046 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. ANALISIS 
FINANCIERO.EVOLUCION DE LOS RESULTADOSPOR AÑo 

1991 
EJECUTADO 

8.313.782 

1.307.567 

5.006.216 

1992 1993 1994 1995 
EJECUTADO EJECUTAOO EJECUTAOO PRESUPUESTO 

7.198.436 7.635.257 16.285.638 

1.356.496 1.799.340 2.390.249 

5.841.939 6.736.917 13.896.289 O 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA. ANALISIS FINANCIERO. 
INGRESOS Y EGRESOS. 
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FIGURA 19. Evolucion de los Resultado por afio 
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TABLA 30. COMPOSICION DE LOS EGRESOS. 

EQRESOS 1.990 1.991 1.992 
Total Earesos Reales 7.963.331 5.213.901 5.478.532 
000 Servicios Personales 2.200.523 2.091.058 2.485.365 

100 Gastos Generales 1.197.583 643.561 558.833 

200 Materiales y Suministro 1.251.750 575.913 381.508 

300 Maquinaria y Equipo 524.638 225.087 39.132 

500 Tranferencias Corrientes 1.646.767 1.253.661 838.544 

700 Deuda Püblica 0.000 0000 44.205 

900 Inversion 1 :142.070 424.621 1.130.944 
---------

ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA -
EGRESOS 
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FIGURA 21. Egresos 
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TABLA 31. COMPORTAMIENTO OE LOS EGRESOS OEL MUNICIPIO CE BUENAVENTURA 

ANOS 

TOTAL EGRESOS 

000 Servicios P.raonaJu 

100 Gastos GeneraJes 

200 Materiales y_ Suministro 

300 Maquinaria y Equipo 

600 Tranf.r.ncias Corrientes 

700 Deuda Publica 

800 Inv.raion 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 
GASTOS GENERALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEUDA PUBLICA 
INVERSION 

1990 

7.983.376 

2.200.523 

1.197.583 

1.251.750 

524.683 

1.646.767 

0.000 

1.142.070 

13% 
-4% 

-50% 
-49% 
-21% 

-13% 

100% 

28% 

15% 

16% 

7% 

21% 

0% 

14% 

1991 1992 1993 1994 
, 

5.213.851 100% 6.478.631 100% 8.713.829 100% 6.743.148 100%! 
i 

2.091.058 40% 2.485.365 45% 3.063.758 35% 3.570.504 53% 

643.561 12% 558.833 10% 449.516 5% 1.000.153 15% ' 

575.913 11% 381.508 7% 132.299 2% 76.723 1% 

225.037 4% 39.132 1% 816.838 9% 34.177 1% 

1.253.661 24% 838.544 15% 811.611 9% 649.815 10% 

0.000 0% 44.205 5% 872.805 10% 763.313 11% 

424.621 8% 1.130.944 21% 2.567.102 29% 648.463 10% 
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4. MATRIZ DE TlPIFlCACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

4.1. DEFINICION DE MATRIZ. 

Una matriz es un arreglo de números distribuidos en un orden definido de 

filas y columnas. 

La utilidad de la matriz no es solamente descripción de los recursos 

destinados a la inversión con base en esta definición, /a matriz de tipificación 

silVe como hefTamienta de análisis económico a fin de determinar los 

montos de los recursos y participación de estos para cada sector a fin de 

satisfacer unas necesidades. 
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4.2. CONSTRUCCION DE LAS MATRICES DE TlPIFICACION DE 

PROYECTOS DE INVERSION. 

Las Matrices de Tipificación de Proyectos de Inversión se construyeron 

con base al PLAN OPERA TlVO ANUAL DE INVERSIONES por ser este un 

componente del Sistema Presupuestal del municipio donde se encuentra la 

inversión directa e indirecta de los proyectos a ser ejecutados} 

clasiñcados por sectores} subsectores, programas, subprogramas y 

zonas a nivel urbano y rural especificando su valor y vigencias 

comprometidas; de donde se adquirió toda esta información en concordancia 

con el Plan de Desarrollo. 

El objetivo de construir estas Matrices está basado en analizar 

detalladamente /a inversión del municipio las cuales ofrecen elementos de 

gran valor para este estudio. 

Apoyándose en la referencia anterior esta información se ha estructurado 

en forma de filas y columnas con sus. respectivos totales. En las filas se 

situaron los PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, mientras que en las 

columnas los TIPOS DE PRO YECTOS. Las columnas a su vez se 
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subdividieron en: No.(Números de proyectos) valor (valor del proyectos) y % 

participación sector (porcentaje de participación del proyecto dentro de la 

inversión del sector) y una columna de TOTAL que tiene los mismos 

componentes anteriores. 

Una vez concluido el esquema de las matrices se procedió a llenarlas, 

tomando en cuenta el sector y subsector listando uno a uno los programas 

con sus referentes subprogramas yel nombre de los proyectos detallando su 

lugar de realización, así como su valor concerniente para luego deducir la 

participación de la inversión dentro del sector, dividiendo el valor sobre 

la inversión aplicada a todo este. 

El número de matrices adquiridas para el municipio de 

Buenaventura (Valle) fueron doce, que corresponden a los siguientes 

sectores: 

• Sector de Educación 

• Sector Salud y Sanidad 

• Sector Desarrollo Urbano 

• Sector Deporte y Recreación 
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• Sector Integración y Desarrollo Comunitario 

• Sector Vías 

• Sector administración 

• Sector Deuda Pública 

• Sector Industria 

• Sector Agropecuario 

• Sector Transito 

• Sector Defensa y Seguridad 

La elaboración de estas matrices permitió detectar errores que tienen desde 

el mismo Plan de Inversiones dificultando la 

transparencia en la inversión porque no permiten determinar de una manera 

veraz y precisas el valor de la inversión destinada. Pero las matrices. a pesar 

de todo fueron importantes para obtener información para el análisis de la 

inversión y su composición por sectores en el municipio; también se 

observó el grado de concentración de estas, o sea los sectores más 

favorecidos, los menos beneficiados, los tipos de proyectos más ejecutados 

en cuanto a proyectos de infraestructura y proyectos socia/es, nivel de 

participación de la inversión rural con respecto a la inversión urbana y 

demás aspectos relacionados con inversi6n. 



118 

Debido a los errores encontrados en las matrices, se decidió disenar 

nuevas matrices, que se llamaron "MA TRICES MEJORADAS~ 

con el objetivo de corregir los errores detectados para buscar agilizar el 

proceso de estas; es decir, se omiten las matrices por subsectores para 

recopilar toda /a información en una so/a matriz por sector. De esta manera, 

al observar la información del Plan de Inversiones, lo que en este aparece 

como subsector en /a nueva matriz se coloca como programa, asf 

desapareciendo la variedad de matrices por sector. Permitiendo observar 

de una manera rápida y transparente el destino de la inversi6n, referente a la 

correcta definici6n de los proyectos razón por la cual se muestran ahora 

en forma desagregada, fáciles de ser medidos, controlados y evaluados. 

Para lograr /0 anterior se implantaron una series de actividades con sus 

respectivas metas ffsicas para cada tipo de proyectos. Asf como también se 

tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 60 de 1993, la cual tiene lugar en 

las competencias y recursos dados a los municipios y que deberán ser 

tenidos en cuenta por estos indispensablemente. 

4.3 MATRICES DILIGENCIADAS 



TABLA No. 32 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 01 

SECTOR: 01 AOMNISTRACION 
SUBSECTOR: 0101 ADMINISTRACION y SERVICIOS GENERALES 

~ 
OIRECClON PARA ?lANIFICACIOI'II 

PROGRAMA TOTAL EL DESARROLLO OEFINANlAS 

SUBPROGRAMA NO VAlOR % NO VAlOR % NO VALOR ~l6. 

1 01 Oir. para el Desarrollo 2 849.141 25 
POlltlca de desarrollo 1 .566.871 67 
Gestión Admltlva 2 282.269 33 

1 02 Planificación de Finanzas 1 331.023 10 
Administración 1 331.023 100 

104 Admon de las Finanzas 3 1.066.058 31 
Administración 
Presupuesto y contabili. 
Recaudo y Pago 

1 08 Adlmon Recursos 
Humanos y Fisicos 3 1.066.672 31 

Administración 
Adlmon de Personal 

Adlmon de recursos fislcos 
1 07 Desarrollo Institucional 2 17.447 1 
Capacitacion y asisto tecnica 

Apoyo tecnologlco 
110 Represent. del ministeriO 1 70.891 2 

Administración 
TOTAL SECTOR ADIMON 12 3.400.232 100 2 849.140 25 1 331.023 9,7 

Participación del sector en 
el PRESUPUESTO M/pal 28 

e 
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA :o . i· , 

U>~ 
"",CIL 
n'" e>c. 
o> :zs. 
a.g" 
iii <> Ir 
c: ~ t o .... 
;:;:: "" 
C'") 01 

>tl 

AOINISTRACION 

DE FINANZAS 

"JO VAlOR % 

1 296.636 28 
2 684.597 64 
3 23.214 2,2 

3 1.004.450 30 

En miles de pesos 
fuente: programa. 00 inversión 
Municipal de! 1994. 
elaborado por. las autoras. 

AOINISTRACION DESARROLLO 

RECURSOH. YF. INSTITUCIONAL 

"JO VALOR % NO VALOR % 

1 33.321 3,1 
2 544.048 51 
3 489.302 46 

J 7.380 42 
2 10.067 58 

3 1.066.671 31 2 17.447 0,5 

Re presentación 
Ministerio 

NO VALOR % 

1 70.891 1001 
1 70.891 2,1 

I 

~ 

....o 
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USlA No. 33 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 02 

SECTOR: 02 DEFENSA Y SEGURIDAD 
9UBSECTOR: SEGURIDAD y ORDEN PUBLICO 

~~ PflmGRAMA TOTAL 
SllIBPROGRAMA -__. N° VALOR % 

1U Protección Ciudadana 1 606.185 92 
Aministracón 

112 Unidad Adlmnistratlva 
Juanehaeo ladrilleros y 
La Barra 1 44.675 8 

Administración 

TOTAL SECTOR DEFENSA 2 649.860 100 

PilJtlcipaclon del Sector 
~saen~IPRESUPUESTO 4,4 

PROTECCION 
CIUDADANA 
NO VALOR % 

1 505.185 100 

1 605.185 92 

UNIDAD AOMlllVA 
JlCHACO, l.lA B. 

NO VALOR % NO VALOR % .N4 

1 44.675 100 

1 44.675 8,1 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % 'N' VALOR % 'N' VALOR % 

-lo 

rv 
o 



TABLA No. 33 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 20 

SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 
SUBSECTOR: 2010 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

~ 
CONSTRUCCION TERMINACION 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA 'N' VALOR % NO VALOR % 'N' VALOR % 

118 PROGRAMACION DE LA 
PARllCIPACION COMUNITARIO 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION 26 188.000 53 
Caseta Clnal 8. Bohvar 1 7.000 3,7 
Caseta Clnal 8 Rafael Uribe U 2 7.000 3,7 
Caseta Clnal 8 Pascual de ando 3 7.000 3,7 
Caseta Clnaf B Campo alegre 4 7.000 3.7 
Caseta C/nal 8 Gran Coloblana 5 7.000 3,7 
Caseta Clnal 8. B/que Municipal 6 7.000 3,7 
Caseta Clnal B. Los Pinos 7 7.000 3.7 
Caseta C/nal 8 El Progreso 8 7.000 3,7 
Cas~ta Clnal B. Union de Vi·"¡erv.ja 9 7.000 3,7 
Caseta Clnal B. Bahía 10 7.000 3.7 
Caseta Clnal B. Juan XX1H 11 7.000 3,7 
Caseta Clnal 8. Alfonso Lopez P 12 7.000 3.7 
Caseta Clnal B. Campín 13 7.000 3,7 
Caseta Clnal B. Punata del Este 14 7.000 3,7 
Caseta C/nal B. Bnsas del Mar 15 7.000 3,7 
Caseta Clnal B. Jorge E. Gaitan 16 7.000 3,7 
Caseta CInaI B. Viento Libre 17 7.000 3,7 
Caseta Clnal B. Carlos H TrujtUo 18 7.000 3,7 
Caseta CInaI B. Estación PoJera 19 7.000 3,7 
Caseta ClnaI~. La Fortaleza 20 

----
7.000 3,7 

TERMlNACION 

y OOTACION 

N'l VALOR % 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

REPARACION YIO 
TERMlNACION 

NO VALOR % NO VALOR % 'N' ~ALOR % 

~ 

1\) .... 



SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBSECTOR: 2010 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 

----~ 
CONSTRUCCION TERMINACION 

PROGRAMA TOTAL 

SUBPROGRAMA -~ NO VALOR % NO VALOR 0,,(, ·NI VALOR % 

CONTINUACION 
Caseta e/nal B. Bolivar 2'\ 7.000 3,7 

Caseta Clnal 8. Bellavista 22 7.000 3.7 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 3 34.000 10 

Caseta G/nal B Inmaculada 23 7.000 3,7 

Caseta Clnal B. Antonio Nanno 24 7.000 3,7 

Sede campesina M/pio SIra 25 20.000 11 

TERMlNACION 2 12.000 4 

Caseta Clnal B. Alfonso Lopez 1 7.000 58 

Caseta Clnal B. La Gloria (RUIZ) 2 5.000 42 

TERMINAClON y DOTACION 1 10.000 3 

Sede madre soltera los pinos 
REPARACION VIO TERMINACION 18 95.000 29 
Caseta Clnal 8. Las Palmas 

Caseta G/naI8. Eucarístico 

Caseta G/nal8 El Carmen 

Caseta Clnal B. Las Américas 

Caseta Clnal B. Santa Cruz 

Caseta Clnal B. Modelo 

Caseta Clnal B. 8 Triunfo 

Caseta C/nal B. 8 Dorado 

Caseta C/nal 8. El Ruiz 

Caseta Clnal B. Cnstcbal Colón 

Caseta ClnaI B. ~~l.leras C. - - ._._- -- - ~ -----

TERMlNACION 

V OOTACION 

·NI VALOR % 

1 10.000 100 

En miles de pesos 
fuente: programa de ilNersión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

REPARACION Y/O 

TERMlNACION 

·NI VALOR % ·NI VALOR % 

1 5.000 5.3 
2 10.000 11 
3 5.000 5.3 
4 5.000 5.3 
5 5.000 5.3 
6 5.000 5.3 
7 5.000 5,3 
8 5.000 5,3 
9 5.000 5,3 

10 5.000 5,3 
11 5.000 5,3 

·NI VALOR % 

-' 
"0 
",) 



SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROllO COMUNITARIO AOMNISTRACION 
SUBSECTOR: 201 O INTEGRACION y DESARROllO COMUNITARIO 

_____ ~CTOS CONSTRUCCION TERMINACION 

PROGRAMA ~ ________ TOTAl 
SUBPROGRAMA ·NI VALOR ~ NO VALOR % ·NC VALOR %' 

CONTINUACION 
Caseta C/naI6. La Libertad 

Caseta Clna16. Turbay Ayala 

Caseta G/nal B. Nueva 

Caseta G/nal B. Nueva Granada 

Caseta Clnal B. MiraRores 

Caseta C/naI8. El Jardín 

Caseta C/nal B. AntoniO Nanno 

ZONA RURAl 
CONSTRUCCJON 3 21.000 6 

Caseta C/nal ComunIdad indlgena 

San Joaqulnclto 1 7.000 33 
Caseta Clnal El Pasito (N¡¡r¡a) 2 7.000 33 
Caseta Clnal Agua Clara 3 7.000 33 

TERMlNACION 1 7.000 2 
Caseta Clnal El Carmen (Naya) 1 7.000 100 

TOTAL SECTOR INT. Y D. 
COMUNITARIO 60 333.000 ~OO 28 209.000 63 3 19.000 5,7 

Participación del sector INT. 
yO. COUNITARIO en el 
presupuesto M/pal 7 

---

TERMINACION 

y OOTACION 

·NC VALOR % 

1 10000 

REF 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

'(fO 

TERMlNACION 
·NC VALOR % ·NC ¡VALOR % 

12 5.000 5.3 
13 5.000 5.3 
14 5.000 5.3 
15 5.000 5.3 
16 5.000 5.3 
17 5.000 5.3 
18 5.000 5.3 

318 95.000 29 

·NC VAlOR % 

..... 
") 

" ... J 



TABLA No. 34 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 22 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 22 DESARROllO URBANO 
SUBSECTOR: 2204 ACUEDUCTO Y AlCANTARillADO 

-----~YECTOS EXTENSION 

PROGRAMA~ TOTAL DE REDES 
SUBPROGRAMA NO VALOR % NO VALOR % .N< VALOR % ~ VALOR 

121 CONSTRUCCION y 
MANTENIMIENTO DE 
AlCANT ARRllLADO 

1: INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
EXTENCION DE REDES 18 464.819 100 
B. Alfonso Lopez 1 37,000 8.1 
8. Cnstal, BellaVlsta. Ohmpieo 2 28.000 6.2 
B. Dona Ceei 3 7.000 1.5 
B. Antonio Nanno, Cristal, Colón 4 107.000 24 
8. Nva ColombIa, El Ruiz. La Palmas 5 52.000 11 
B. CascaJal kra 57A, cl5 y4 6 15.000 3.3 
B.Mayolo 7 9.000 2 
B El Carmen 8 6.000 1.3 
B. Nva Estaclon la Palera 9 9.000 2 
B. Juan x..XIII, el Rooevelt, el 4 era 

36, el otono uniclpal, el 20 julio 10 49.493 11 
B. Municipal 11 9.413 2.1 
B. MunIcipal 12 32.915 7.2 
B. Pascual de Andagoya 13 20.000 4.4 
B.Las Amerieas era 66, els 10 y 11 14 20.000 4,4 
Calle Inderena 15 40.000 8,8 
8 mn XXIII cl12 de Octubre, 

era 34, el3 16 40.000 8,8 
~:....... 

% .I't 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % ~ r\¡IALOR % .N< N'ALOR % 

I 

->o 

/\) 
~ 



SECTOR: 22 DESARROLLO URBANO 
SUBSECTOR: 2204 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

~ 
EXTENSION 

PROGRAMA TOTAL DE REDES 
SUBPROGRAMA 'N' VALOR % NO VALOR % 

CONTINUACION 
B. Turbay Ayala el Los Alamos 17 26.000 5,7 
B. Transforaelón era 51f, 52, 
era 3 y 4. 18 20.000 4,4 
TOTAL SECTOR 18 527.319 100 27.319 100 
Partieipación del sector 
DESARROLLO URBANO 
en el Presupuesto M/pal. 4 

'N' VALOR % 'N' VALOR % 'N' 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % 'N' ~ALOR % 'N' VALOR % 

...... 
:\) 
..... ~ 



TABLA No. 35 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 23 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2036 SERVICIOS ESECIALES DE SALUD 

~ 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTC REPARACION 

PROGRAMA TOTAL Y/O DOTACION 
SUBPROGRAMA NO VALOR % NO VALOR % ·NI VALOR % .~ VALOR % 

138 PROYECCION DE LA 
SALUD 

02 INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 1 120.000 43 

Centro de salud Viento libre 1 120.000 100 
MANTENIMIENTO VIO DOTACION 1 30.000 11 
Centros y Puestos de Salud del 

MUnicipiO de Buenal/'!ntura 1 30.000 100 
ZONA RURAL 

CONSTRUCCION 7 56.000 20 
Puesto de sa_Jd Calle Larga (f\JCl'}aj 1 6.000 11 
Puesto de sa~d Cisneros 2 12.000 21 
Pito de salud Toparal (S Jose Anch) 3 6.000 11 
Puesto de saW El Pastico 4 5.000 8.9 
Puesto de sa~d Santos de Yurum. 5 8.500 15 
Puesto de sa~d Campo Hermoso 6 8.500 15 
Puesto de salud La Delfina 7 10.000 18 

REPARACION 3 13.000 5 
El Pital 1 5.000 38 
Tri ana 2 3.000 23 
V.renal 3 5.000 38 

TERMlNACION 9 48.000 
San Francisco Javier 

San Isidro (Ca¡ambre) 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras. 

TERMINACION DOTACION 

'NI VALOR % H "ALaR % 

1 6000 13 
2 4000 8.3 

·tf IVALO~ % 
I 
! 

~ 

") 
0"1 



SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2036 SERVICIOS ESECIAlES DE SALUD 

~ 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 

PROGRAMA . TOTAL Y/O DOTACION 
SUBPROGRAMA .N1 VAlOR % NO VALOR % 'N' VALOR % 

CONnNUACION 
Tigre (Raposo) 

Villa Estrella 

Cabecera Rio San Juan 

San ISIdro (Calima) 

San Antonio ('f'Jruanguij 

El Barraneo 

Ladnlleros 

DOTACION 2 10.000 4 
Puesto de salud Zacanas 

Puesto de salud llano Bajo 

TOTAL SALUD 277.000 176.000 30.000 

PartiClpaclon del sector en el 

presupuesto murtlclpal 2 

REPARACION 

'H' VALOR % 

13.000 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

TERMINACION DOTACION 

·NI VALOR % '1'4' VALOR % 

3 4.000 8,3 
4 6.000 13 
5 6.000 13 
6 6.000 13 
7 6.000 '13 
8 6.000 13 
9 4.000 8,3 

6.000 
4.000 

18.000 10.000 

'N' IVAlOR % 

..... 
r-v 
~ 



TABLA No. 36 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 24 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

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

~ 
CONSTRUCCION REMODELACION MANTENIMIENTO 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ·NI VALOR % NO VALOR % ·NI VALOR % 'N< VALOR % 
140 SERVICIOS EDUCATIVOS 
02 INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 6 120.000 

Ese B Lleras. Brisas del Mar 1 20.000 17 
Ese. B Punta dél Este 2 20.000 17 
Ese. B Nva ColomOla 3 20.000 17 
Ese. B Caldas 4 20.000 17 
Ese. B. La Libertad 5 20.000 17 
Ese. B. Nva Frontera 6 20.000 17 

TERMlNACION 18 90.000 
B. Alberto L. Camargo, Bnsas Mar 1 5.000 5,6 
B Alfoso Lopez 2 5.000 5.6 
Urb. San Buenaventura 3 5.000 5,6 
B. El Carmen (cene. Siman Solivar) 4 5.000 5,6 
8.Pas,ualde Andagova 5 5.000 5,6 
B. Maria Eugenra. Enrrique O. 6 5.000 5,6 
S. Onente, Juan Pablo a 7 5.000 5,6 
B. Santa Cruz (sagrada Filia) 8 5.000 5,6 
B. Las palmas (LUIs Canos Galán) 9 5.000 5,6 
B. el Jardin 10 5.000 5,6 
B. Miraflores 11 5.000 5,6 
B. Las Amencas 12 5.000 5,6 
B. Santa Cruz (Vasco l'Junez dI! B. 13 5.000 5,6 
B. San Luis (Ese. San Luis) 14 5.000 5,6 

---- -

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

TERMINACION TERMINACION 
Y/O DOTACION 

./It VALOR % .t.f !VALOR % .(\1= [vALOR o~ 

..... 
1'\) 

c:o 



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

~---PROGRAMA 

SUBPROGRAMA 

CONT1NUACION 
B. Bosque Municipal (san 8Jtura) 

B.lndepenck!ncla (Jose Ma Cabal) 

B Viento Libre IPoIlCarpa Salaba.) 

8 Camilo Torr~s (Rafaet Unbe U) 

REMODELACION 
Colegio Icoterpo 

ZONA RURAL 
CONSTRUCCION 

Esc. Guadvalito 

Esc. La Brea 

Ese. Cale Larga (Mayorquin) 

Ese. Santa Ana (Naya) 

Ese. Aguamansa (Naya) 

Ese. Sagrada Familia (Naya) 

Ese. La Palma (Naya) 

Ese. Dosquebradas 
Ese. Triurlo 

Ese. Sombn80 

Ese. San Antonio (Yuruanguí) 

Esc. La Vuelta 

Ese. Vereda Umane 

Esc. Alto Pote<Jó 
Aulas Cardaba col. m satélite 

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

U.'"rslrl.d Aut6noma de Occidente 
SECC/ON BIBLIOTECA 

TOTAL 
:Ni VALOR 

1 20.000 

16 160.000 

- -------

CONSTRUCCION TERMINACION 

% NO VALOR % 'N' VALOR % 

15 5000 5,6 
16 5000 5,6 
17 5000 5,6 
18 5000 5.6 

1 10.000 6,3 
2 10.000 6,3 
3 10.000 6,3 
4 10.000 6,3 
5 10.000 6,3 
6 10.000 6.3 
7 10.000 6,3 
8 10.000 6,3 
9 10.000 6.3 

10 10.000 6,3 
11 10.000 6.3 
12 10.000 6.3 
13 10.000 6.3 
14 10.000 6.3 
15 10.000 6.3 

REMOOELACION 

'N' VAlOR % 

1 20.000 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
-.- ----- .----- --- - -- -

MANTENIMIENTO TERMINACION 
Y/O DOTAC10N 

.t-f VALOR % 'N' ¡VALOR % 'N' VALOR % 

~ 

1\) 
'-.O 



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

~CTOS CONSTRUCCION TERMINACION 
PROGRAMA ______ TOTAL 
SUBPROGRAMA ~~ 'N' VALOR % NO VALOR % 'N' VALOR % 

COtmNUACION 
TERINACION VIO OOTAClON 14 44.000 
Esc. Sajo Cabma 

Esc. Papaya! 

Esc Cardaba 

Esc. San ISidro (Cajambre) 

Esc. Barco Cajambre 

Esc. Santa Elena 
Ese.. San C,pnano 

Esc. Alablque (Naya) 

Esc. Boca del Brazo 

Esc. CaBe larga (Rio Naya) 

Ese. San Joaquinclto, cabIldo. 

Embera, Epirara 

Esc. Vereda de aragón(Rlo CaJam ) 

Esc. La Fragua (no Cajambre) 

Esc San Marcos, Sofonías 

camargos de Ueras 

TERMlNACION 3 84.368 
Col Juanchaco 'f ladrilleros 1 29.000 34-
Col. Zabaletas 2 25.358 30 
Col. Verena! 3 30.000 36 

MANTENIMIENTO 1 19.372 4 
CenlTo9 Educativos Mlpio B.'bJra 

TºTAI.._~ECIO_RJ:pU<:ACION 58 637.7?9 .. 00 ~1 ..... ~O.O~ _56 21 134.358 27 

REMOOELACION 

'N' VALOR % 

1 20.000 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

MANTENIMIENTO TERMINACION 
Y/O DOTACION 

'1'1' VALOR % 'N' ~ALOR % 

1 3.000 6.8 
2 3.000 6,8 
3 3.000 6,8 
4 3.000 6,8 
5 3.000 6,8 
6 3.000 6,8 
7 3.000 6,8 
8 3.000 6,8 
9 3.000 6,8 

10 3.000 6,8 
3.000 6,8 

11 3.000 6.8 
12 3.000 6,8 
13 3.000 6,8 

3.000 6,8 
14 3.000 6,8 

1 19.372 100 
4 1 19.372 414 44.000 8,8 

'N' ~ALOR % 

... 
\Ñ 
O 



TABLA No. 37 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 26 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 26 DEPORTE Y RECREACION 
SUBSECTOR: 2606 CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

~ 
CONSTURCCION TERMINACION 

PROGRAMA. TOTAL 
SUBPROGRAMA 'N' VALOR % NO VALOR % 'N' VALOR % :Ni VALOR 
144 FOMENTO AL DEPORTE 

02 INFRAESTURCTURA 
ZONAURSANA 
CONSTRUCCION 4 108.371 59 

POildeportJvo B. Juan XXIII 1 60.000 55 
Cohceo Cubierto 8. El Cristal 2 1.000 0,9 
Cancha de Mbol 8. ,A,ntonio Nan 3 27.372 25 
Parque Infanil 8. La Independencia 4 20.000 18 

TERMlNACION ,) 30.000 16 
Cancha de futbol 8 Montechino 1 30.000 100 

ZONA RURAL 
CONTRUCClON 3 45.584 25 

Cancha de futbof Cordoba 1 8.229 18 
Cancha de Mbol 8aJo Calima 2 20.000 44 
Cancha de futbol Cordoba 3 17.355 38 

TOTAl SECTOR DEPORTE 8 183.964 100 7 163.964 84 1 30.000 16 

PartiClpac:lon del sector en el 

Presupuesto Mlpal 1 

-- .~ .. - -.-.---- - - ---~_"__ 1.......1 

% 'N' 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % .N' ¡VALOR % 'N' VALOR % 

-'" 
\..o.J 
-'" 



TABLA No. 38 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 50 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 50 AGROPECUARIO 
SUBSECTOR: 5004 AGRICULTURA 

~ PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA .j>IIC VALOR 

150 FOMENTO AGRlCOLA 2 -121.468 
Administración 
Asistencia Tecnica 

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 2 121.468 

Partlcipaclon del sector en el 
presupuesto M/pal 

FOMENTO 
AGRICOLA 

% NO VALOR 

100 
1 111.468 
2 10.000 

100 2 121.468 

1 

~---- -- - - r.,..- ~ 

% ·NI VALOR % 'N' VALOR 

92 
8 

100 

% 'j>IIC 

En mI/es de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % 'N' VALOR % 'N' rvALOR % 

~ 

VJ 
1\) 



TABLA No. 39 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 52 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 52 INDUSTRIA 
SUBSECTOR: 5202 INDUSTRIA Y ARTESANIA 

~ 
FOMENTO A 

PROGRAMA TOTAL LA INDUSTRIA 
SUBPROGRAMA ·tf VALOR % NO VALOR % 'N' VALOR % ·NI VALOR 

15& FOMENTO AL 
DESARROLLO EPRESARJAL 1 49.282 100 
,AdminIstraCIón 1 49.282 100 

TOTALseCTORINDU~A 1 49.282 100 1 49.282 100 

Participación del sector en el 
Presupuesto Municipal 4 

% '/'-1 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % 'Nc ¡VALOR % '/'-1 f..jALOR % 

--" 
\.,'-1 
\..'-1 



TABLA No. 40 MATRIZ DE TIPiFICACION SECTOR 59 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 59 TRANSITO 
SUBSECTOR: 5910 TRANSPORTE URBANO 

---~YECTOS SEC.TRANS.Y 

PROGRAMA~ TOTAL TRANSPORTE 

SUBPROGRAMA .N< VALOR % NO VALOR % -N' VALOR % -NI VALOR 

166 SECRETARJA DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE 1 79.332 100 

Administración 1 79.332 100 

TOTAL SECTOR TRANSITO 1 79.332 100 1 79332 100 

Participación del sector 
en el Presupuesto uniclpal 0,6 

% 'NI 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por. las autoras 

VALOR % ·NI ~ALOR % 'N' VALOR % 

..... 
\..Ñ 
A 



TABLA No. 41 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 60 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 60 VIAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

~ 
CONSTRUCCION ADECUACION y 

TOTAL PROGRAMA PAVlMENTAClON 

SUBPROGRAMA .,., VALOR % NO VALOR % .,., VALOR % .~ VALOR 
167 CONSTRUCCION y 
MANTENIMIENTO DE VlAS 
02 INfRAESlRUCTURA 

ZONAURSANA 
CONSlRUCCION 5 658.905 26 

Unton de VIvIenda Caldas 1 60.000 9,1 
anIllo VIal R-9 Bosque MuntClpal 2 159.492 24 
aOl11o VIal Turt>ay Ayala. camilo T 3 120.000 18 
anIllo VIal IndeplCla 6 de Enero. 

14 de abnl 4 169.412 26 
AnIllo VIal Porvenir. Jardín 5 150.000 23 

ADECUACION y 
PAVlMENTACION DE VlAS 34 1.068.000 66 

B. Bahía, A-12 1 20.000 1,9 
B. bellaYista. era 45. 46 con el 4 2 20.000 1,9 
B. el Carmen era 59 el 4, era 60 

61. y 58 3 25.000 2.3 
B. Eucaristieo era 39. 398 cl1 Sur 4 25.000 2,3 
era 46 el Las MaIv1nas 5 15.000 1,4 

B. Traptche era 15A. el 5 Tranv. 3 6 12.000 1,1 
B. Feo de Paula Santander el 3 

era 36. el 1 de Mayo 7 12.000 1,1 
B. Juan XXIII el La lJn¡ón, el Litoral 

el el oteno. el 1 .3.5 era 32B 

DI3Q 3 entre era 366 el ~~ 8 45.000 4,2 

% .f\t 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
laborado Dor: I .. -

VALOR % .,., VALOR % .f\t VAlOR % 

! 
I 

i 

~ 

VJ 
\J1 



SECTOR: 60 VlAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

---~OS CONSTRUCCION AOECUACION y 

PROGRAMA TOTAL PAVlMENTACION 

SUBPROGRAMA -~ 'N' VALOR % ND VALOR % 'Nc VALOR % 

CONTINUACION 
B. Juan XXJII Cll\IIuniopal 9 15.000 1,4 
B. Kennedy (todas las Vias) 10 100.000 9,4 
B. Unian de Vivienda. el pnnelpal 11 15.000 1,4 
B.Lleras, Alfonso López. Colombia 12 30.000 2,8 
B. Viento Libre, El Gua'';to. el ~I 

Ramiro, cl3 Y" 3A, era 156,14 y 16 13 60.000 5,6 
B las Américas era 65, e170. 

Los laureles el pnnapal 14 40.000 3,7 
B La For+.aleza R·12 Pnnelpal 15 10.000 0.9 
B. Centenario era 11 16 10.000 0,9 
8. Maria Eugenia era 418, el 44 O 

entra<la autopista, era 410¡ el5 17 50.000 4.7 
8. Mayolo el PrinCipal 18 20.000 1,9 
B. Pascual de AndagCJya era 21 , 

el4y5 19 20.000 1,9 
era 39B, el 1 , el 6 parte baja 20 20.000 1,9 
BaJO Finne cra 16 y 17 el 38 el 

los sauces, el3 era 16 y 17 el 

la Pila y4 21 80.000 7.5 
CI San F do, Mana Goretli 22 11.000 1 
B. la Indpleia el 63C, el6A ellas 

piedras, la 1a etapa el 64 O 23 40.000 3.7 
B.la Indpleia el 7, pMaJe era 640 

ellas piedraS _ 24 ~O.OOO 2.8 

APERruRA OE 
VlAS 

'N' VALOR % 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
_.- _. 

- 1::...--' ---- ---
PAVlENTACION CON 

PART. COMUNITA. 

'N' VALOR % 'N' ~AlOR % 'N' VALOR' 

I 
1 

~ 

\JJ 
0'1 



SECTOR: 60 VIAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

~ 
CONSTRUCCION 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA .N4 VALOR % NO VALOR % 

CONTINUACION 
B.Ohmplco 

8 El Carmen era 59 el4 era 61. 58 

pasaje los almendros 

8. Solivar, Pav parte alta 

B. Alfonso Lopez PumareJo el 28 

era 18C eon 170, cl2 sur 

B. Palos.¡,co 

B. Galeón 

B. El Jorge, c13A, era 19 '120 
cl4 era 19A y 19 C, cra Sofonías 

'Yacup. el Trinidad 

B. Cascajal, era 57,578 Y 57 A 

B. Las Mercedes cl38 

B. S .. is de Enero 

B.12deAbril 

APERTURA DE VlAS 1 100.000 5,3 
M/plo de Buenaventura 
PAVlENTACION CON-

PARTICIPACION COMUNITARIA 1 200.000 10 
Mlpio de Buenaventura 

ZONA RURAL 
CONSTRUCCION 1 10.000 0,6 

Pente unir veredas La Guinea y 

el oso 1 10.000 100 
-_._~_._----~.- --

AOECUACION y APERTURA DE 

PAVlMENTACION VlAS 

·NC VALOR % '1'1' VALOR % 

25 20.000 1,9 
O 

26 30.000 2,8 
27 20.000 1,9 

O 
28 50.000 4,7 
29 20.000 1,9 
30 20.000 1.9 

3'1 80.000 7,5 
32 44.000 4,1 
33 7.000 8,8 
34 20.000 1,9 
35 20.000 1,9 

1 100.000 100 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

PAVlENTACION CON 

PART. COMUNITA. 

."" VALOR % ·NC VALOR % 

1 200.000 100 

'NC VALOR % 

..... 
\.JoI 
--,J 



SECTOR: 60 VIAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

~ 
CONSTRUCCION ADECUACION y 

PROGRAMA TOTAL PAVlMENTACION 

SUBPROGRAMA -~ VALOR % NO VALOR % ~ VALOR % 
CONTINUACION 

APERTURA DE VlAS 1 10.000 
Campamento Ferrocaml 

TOTAl SECTOR VIAS 43 2.034.006 100 518.906 106.800 

Pam::lpaclon del sector VI as en 

el Presupuesto ~¡lJpal 16 

-- _ ... _-

APERTURA DE 
VlAS 

ff VALOR % 

1 10.000 100 

110.000 

fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994_ 
elaborado por: las autoras 

PAlIENTACION CON 

P"T. COMUNrrA. __ t-r' VALOR % -t-.f ~ALOR % 

200.000 

-N' ~ALOR % 

-" 
'v-J 
~ 



TABLA No. 42 MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 99 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

SECTOR: 99 DEUDA PUBLICA 
SUBSECTOR: 9910 DEUDA PUBLICA 

~-~ 
PROGRAMA 
SUBPROGRAMA ~~ 

188 DeUDA PUBLICA 
AmortIZacIón 

II'It~reses 

TOTAL SECTOR DEUDA PUBLICA 

Participación del sector 
deuda PúbUca en el 
presupuesto Mlpal 

... __ ==- ~ -, _ -------. 
Universidad Aut6noma de Occitlenle 

SECCION BIBLIOTECA 

TOTAL 

11 VALOR 

2 622.655 

2 662.656 

DeUDA 
PUBLICA 

% NO VALOR % .t-t VALOR % '\'1 VALOR 

1 239.790 39 
2 382.865 61 

100 2 662.656 100 

5 

% 'NI 

En miles de pesos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
elaborado por: las autoras 

VALOR % 'N' VALOR 0,6 'N' IVALOfi % 

\ .... .J 
w 



TABLA 43. ClASlFICACION DE LA INVERSION POR SECTOR V SUBSECTOR 
SEGUN MATRIZ DE nPIFICACION DE PROVeerOS 

SUB-
SECTOR SECTOR INVERSION 

SECTOR SUBSECTOR mm&. 
EDUCACION FOMENTO y DESARROLLO 

DE LA EDUCACION 537.729,29 533.729,29 58 
DESARROLLO ACUEDUCTO Y 

URBANO A&.CANTARJLLADO 527.819,52 527.819,52 18 
VIAS vtA8 URBANAS 

y RURALES 2.034.905,00 2.034.905,00 43 
INTEGRACION V INlIGRACION y 
DESARROLLO DESARROLLO DE COUNIDADEI 
COMUNITARIO URBANAS Y RURALES 333.000,00 333.000,00 50 

SALUD V SERVICIOS ESENCIALES DE 
SANIDAD 8A&.UD 277.000,00 271.000,00 24 

ADINlSTRACION AMIN/81RACION DE 
GENERAL SERVICIOS GENERALeS 3.400.234,61 3.400.234,61 12 
DEUDA 
PUBLICA DEUDA PUBLICA 622.655,98 622.655,98 2 

DEFENSA Y SEGURIDAD Y ORDEN 
SEGURIDAD PUBLICO 549.860,24 549.860,24 2 

INOU8TRIA ART&8AN1A y 
MICROIMPRESA 49.282,40 49.282,40 1 

DEPORTE CANCHAl & 
y INSTALACIONES 183.954,88 183.954,88 8 

RECREAClON DEPOfmYAI 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

NUMERO OE PAR11CIPACION 
PROYECTOS EN EL 

Z.URBANA Iz.RURAL SECTOR 

26 32 100 

18 O 100 

41 2 100 

46 4 100 

2 22 100 

12 O 100 

2 ° 100 

2 O 100 

1 O 100 

5 3 100 

'lI PART. DEL 
SECTOR DENTRO 

DE LA INVERSJON 

4,35 

4,27 

16,49 

2,69 

2,24 

27,55 

5,04 

4,45 

0,40 

1,49 

: 

i 
I 
I 

i 

...... 
• ':>. 

e 



CLASIFICACION DE LA INVERSION POR SECTOR Y SUB SECTOR 
SEGUN MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS 

SUB· 
SECTOR SECTOR INVERSlON 

SECTOR SUBSECTOR 

CONTINUACION 

AGRICUL TURA AGRlCUL. TURA 121.467,89 121.487,89 

TRANSPORTE 
TRANSITO URBANO 79.329,49 79.329,49 

TOTAL 
INVERSION 

INFRAESTRUCTURA 871.724.900,00 

NUMERO DE 
PROYECTOS 

TOTAL Z.URBANA Z.RURAL 

2 2 o 

1 1 O 

221 168 83 

PARTlCIPACION 
EN EL 

SECTOR 

100 

100 

%PART.CEl 
seCTOR CENTRO 

DE LA INVERSION 

0,98 

0,64 

70,64 

~ 

.;::.. 

...... 
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4.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE T/PIFICACION 

DE PROYECTOS DE INVERSiÓN. 

El municipio de Buenaventura dispone de $12.340.181.454.00 (Doce Mil 

Trescientos Cuarenta Millones Ciento Ochenta y Un Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Cuatro Pesos Mete.) para el Plan de Inversiones de 1994; los 

cuales se atribuyen en 12 (doce) sectores que constan de programas, 

subprogramas y tipos de proyectos. A continuación se analiza la 

participación de los diversos sectores en el presupuesto municipal. 

4.4.1. SECTOR EDUCACiÓN. 

Tiene una gran importancia en cuanto a la disponibilidad de recursos en el 

programa de inversión municipal su participación es de 40.33%. 

Analizando una mayor Inversión en el sector urbano con una participación del 

50.0(3016; mientras que el sector rural cuenta con un 4g.85% de la 

inversión destinada para el sector educación el cual presenta un total 57 

proyectos; con 32 proyectos en sector rural y 25 proyectos en el sector 

urbano. 
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Dentro del sector rural/os proyectos más representativos son /a construcci6n 

con un 32. 1 % /0 que nos indica que es considerable la cantidad que se 

invierte en /a construcci6n de escuelas en las diferentes veredas; 

continuando en importancia los proyectos de terminaci6n con una 

participaci6n del 8.91 % Y Terminación y/o dotaci6n con una participaci6n del 

8.84%. 

Dentro del sector Urbano el proyecto más representativo es la construcción 

con una participaci6n de 24. 10% siguiendo el proyecto de terminaci6n 

con un 18.08% Y por último el proyecto de remodelaci6n con un 4.01 % Y el 

de mantenimiento con 3.89%. 

4.4.2. SECTOR DESARROLLO URBANO. 

Es el segundo en importancia con una participación de 34.42% de la 

inversi6n municipal para el sector urbano. Siendo este rubro dedicado al 

programa de construcción y mantenimiento de alcantarillado dentro del 

proyecto extensi6n de redes. 

4.4.3. SECTOR VAIS. 
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Este sector presenta una parlicipación en la inversión total del 15.37% con un 

totl:!ll de 43 proyecto:s; con 41 proyecto para el :sector urbano, dentro de lo:s 

cuales se designa mayores recursos a la adecuación y pavimentación de 

vlas con una participación de 58.300A, posteriormente está el sector 

construcción con 26.82%. Presenta un programa de pavimentación de vfas 

con parlicípación comunitaria dei 10.54% del total de la inversión del sector 

y con un minimo porcentaje el programa de aperlura de vfas del 3.7%. 

Dentro del sector rural solo existen 2 programas con Igual parlicipación 

en la inversión total del sector del 0.52% estos programas son construcción 

y aperlura de v{as, todo esto indica que el gobierno municipal invirlió en 

1 994 la mayor parle del rubro al sector vlas en la zona urbana. 

4.4.4. SECTOR DEUDA PUBLICA. 

El municipio de Buenaventura ha designado el 5.04% de la inversión 

municipal. Los recursos designados a deuda pública se distribuyen en 2 

subprogramas; amorlizaci6n con una parlicipación deI38.51% y pago de 

interés con una participaci6n 81.48%. 
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4.4.5. SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Es el tercero en importancia presentando una participación del 27.55% 
dentro de la inversión municipal. Contiene un total de 6 programas de los 
cuales el sector administración de recursos humanos y flsicos cuenta con 3 
subprogramas y con una participación del 31. 37%; I{~ sigue el programa de 
administración de las finanzas con un porcentaj ~ de participación del 
31.32%; luego el programa de dirección para el desarrollo con una 
participación del 24.97%; posteriormente el programa de planificación de las 
finanzas con el 9.74%; el programa representaciones del ministerio con 
2.08% Y por último el programa desarrollo institucional con el 0.!i1 %. 

4.4.6. SECTOR DEFENSA. 

La participación de este sector en la inversión municipal es de 4.4S% de los 
cuales el 91.88% le corresponde a la zona urbana con el programa de 
protección ciudadana y el 8. 12% restante pertenece al programa de unidad 
administrativa de Juanchaco, Ladrilleros y la barra; estos progtamas se 
basan en la administración como subprogramas para la tllverslón 
correspondiente. 
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4.4.7. SECTOR INDUSTRIA. 

Se ha destinado e/ 3.99% de /a inversión total del municipio para la 

industria que genera/mente se basa en artesanfas y mlcroempresas 

4.4.8. SECTOR INTEGRACIÓN Y DESARROLLO CON/UNITARIO 

Presenta una participación de 2.69% de /a inversión tata/ y contiene 50 

proyectos de Jos cuales 46 pertenecen a la zona urbana ocupando un mayor 

porcentaje el programa de construcción con un 52.52% correspondiente ala 

construcción de 24 casetas comunales y una sede campesina; otro 

programa de reparación y/o terminación con una participación del 28.52%. 

Para /a zona rural pertenecen 4 proyectos de los cuales 3 son de 

construcción con un porcentaje de participación de 6.300.4 Y el programa de 

Terminación con 2.1%. 

4.4.9. SECTOR SALUD Y SANIDAD. 

Este sector cuenta con una participación de 2.24% dentro de la inversión 

total; presentando 24 proyectos de los cuales 22 pertenecen a la zona 
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rural, dentro de esto el programa de construcción presenta una 

participación del 20.21 % Y el programa de terminación con una participación 

del 17.32% 

4.4.10 SECTOR DEPORTE Y RECREACiÓN. 

Este sector cuenta con una participación de 1.49% en la inversión municipal; 

contiene un total de 8 proyectos de los cuales 5 proyectos pertenecen a la 

zona urbana presentando una participación en el programa de 

construcción del 58.91% y el programa de terminación con una 

participación del 16.3001Ó 

4.4.11 SECTOR AGROPECUARIO. 

Este sector cuenta con una participación del 0.98% de la inversión total 

contando con 2 proyectos que son programa administración con una 

participación del 91.76% Y el programa de asistencia técnica con una 

participación del 8.23% gran parte de este programa esta a cargo de la 

UMAT A estos programas se realizan en el sector rural con participación 

comunitaria. 
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4.4.12 SECTOR TRANSITO. 

Cuenta con una participación del 0.64% de la Inversión total este rubro 

se utiliza en la administración para que este las asigne a la obras que tiene 

por realizar. 

Del presupuesto total el 63.53% es designado a Infraestructura y e136.37 

% es asignado a la administración. 

4.4.13 CRITICAS 

Al llevar a cabo la elaboración de las matrices con los datos obtenidos en 

el Plan de Inversiones del Municipio de Buenaventura para la vigencia 

fiscal de 1994, se hallan ciertos inconvenientes para su ejecución. 

Unos de los inconveniente en los diversos tipos de proyectos es /a falta de 

claridad, porque se encontraban proyectos con dos actividades diferentes, 

de la misma manera no fue posible asignar el rubro referente a cada 

actividad. Asimismo, se hallaron proyectos que comprendfan programas de 

Terminación y Dotación sin poder definir hacia cual de estas pertenec/a, 
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pero se debfa clasificar de acuerdo al rubro asignado en el 

presupuesto para aproximarse a establecer cual serTa la parte para 

Terminación y cual para Dotación 

Otra situación se presenta en la matliz del sector de desalTollo urbana 

debido a que el sub sector de acueducto no especifica los tipos de proyectos, 

al igual sucede con alcantarillado donde todo se especifica como 

extensión de redes y los recursos asignado para este proyecto, pero no 

estipula claramente los tipos de actividades. 

Por estos inconvenientes se hizo necesario disefiar una matriz mejorada, 

donde se presenten proyectos desagregados y donde se describe una sola 

actividad. 

NOTA: El análisis porcentual de las matrices realizado, tiene en cuenta 

solo la parte de infraestructura de los diferentes sectores, no incluye los 

porcentajes designados dedicados a administración. 

Universidad Aut6noma d. 000'.'''" 
SECCION BIBLIOTECA 
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5. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN PUBLICA 

5.1. DEFINICiÓN Y CONCEPTOS. 

El Banco de Proyectos de Inversión Municipal es un sistema dinámico y 

automatizado de información sobre la inversión pública de los diferentes 

niveles territoriales que registra y evalúa proyectos de inversión 

seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados con recursos 

propios y créditos interno o externo del presupuesto municipal, 

departamental, nacional o del sistema nacional de cofinanciación, 

previamente evaluados técnica, económica, ffnanciera, ambiental e 

institucionalmente. Es administrado por la Secretarfa de Planeación y 

servirá de base para la formulación del Plan Anual de Invers/ónea-POAI. 

Además los proyectos para registrarse en el Banco de Proyectos deben 

cumplir los siguientes requisitos 
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• Ser remitidos al Banco de Proyectos. 

• Realizar un perfil de proyectos con base a formatos. 

La evaluación de proyectos se hace teniendo en cuenta tres etapas: 

- Evaluación previa. Como se formula es viable el proyecto de acuerdo al 

Plan de Desarrollo. 

- Control y SeguimIento. Marcha del proyecto miran si el proyecto se 

modifica 

- EvaluacIón de Impacto o EvaluacIón Final. Cinco u ocho aflos de 

ejecutado el proyecto. Se mira si cumplió los objetivos y se colTigen 

po/fticas. 

5.1.1. OBJETNOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

El Banco de Proyectos e Inversión Municipal tendrá como objetivos: 
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1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignaci6n 

de recursos mediante la oferta de proyectos formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de decisiones de inversión, principalmente 

en las entidades sectoriales. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de 

inversión de las entidades sectoriales. 

4. Mayor integración de los procesos de planificación y asignación de 

recursos. 

5. Facilitar la concertación y coordinación de los entes públicos y 

privados. 

6. Conocer el estado de avance de los proyectos y/o programas 

públicos y de las causas de los atrasos, si los hubiere. 

7. Sistematizar /a experiencia de los proyectos ejecutados y/o 
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en ejecución para evaluar la eficiencia de las etapas de planificación y 

ejecución de otros proyectos. 

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento 

económico, la distribución del ingreso y la calidad de vida en el ámbito 

municipal. 

5.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Se entiende por Proyectos de el conjunto de acciones que requieren la 

utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada, por los 

cuales se compite con otros proyectos. Los proyectos de inversión pueden 

ser: 

Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo /a forma 

de bienes o servicios, Ejemplo: Construcci6n de V/as. 

Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generadora de beneficios directos. Ejemplo: Actividades de 

alfabetización, capacitación, nutrición, etc. 
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.. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero 

permiten identificar futuros proyectos. Ejemplo: Estudios básicos o de 

investigación. 

5.1.3. ORIGEN DE LOS PROYECTOS. 

Los proyectos que hayan de ser registrados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal pueden serlo a iniciativa de las Secretarias y 

Entidades Descentralizadas del orden municipal, de alcaldes, los organismos 

no gubernamentales, las organizaciones comunitarias y miembros de 

corporaciones públicas de elección popular. 

5.1.4. PLAN FINANCIERO. 

Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano 

plazo del sector público municipal, que tiene como base las operaciones 

efectivas de la Administración Central y sus entidades Descentralizadas 

cuyas operaciones financieras sean de tal magnitud que ameriten 

incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las provisiones de ingresos, 
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gastos, déficit y financiación compatibles con el Programa Anual de caja de 

las pollticas fiscales municipales. 

5.1.5. PLAN OPERA TlVO ANUAL DE INVERSIONES. 

Es un componente del Sistema Presupuestal del Departamento que indica 

la inversión directa e indirecta de los proyectos a ser ejecutados, 

clasificados por sectores, programas, subprogramas y Municipios, con 

indicación de las vigencias comprometidas y especificando su valor, todo en 

coordinación con el Plan de Desarrollo del Departamento y el Plan de 

Gobierno. 

5.1.6. RELACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

INVERSIONES Y EL BANCO DE PROYECTOS. 

En el plan operativo anual de inversiones no se podrán incluir proyectos que 

no hagan parle del banco de proyectos de inversión municipal . El 

municipio solo podrá cofinanciar proyectos de inversión en veredas, 

corregimientos y entidades publicas que previamente hayan sido evaluados, 

y debidamente registrados en el banco de proyectos municipal. 
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5.1.7. EVALUACiÓN Y CALIFICACiÓN SECTORIAL. 

Hace referencia al análisis del proyecto, en relación con las necesidades, 

potencialidades y prioridades de los otros proyectos del sector al cual 

pertenece. Todos los proyectos de Inversión que vayan a ser registrados en 

el Banco de Proyectos de Inversión Municipal agotarán los siguientes pasos 

en la calificación sectorial: 

1. La Secretaria y/o entidad responsable del sector adelantará la 

evaluación de los proyectos en los siguientes términos: 

a. Evaluación técnica. Rinde concepto sobre la viabilidad técnica de 

ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la Infraestructura fTsica, las 

condiciones del terreno, la disponibilidad del mismo y la posibilidad de 

obtener materia/es y personal que se requieren para realizarlo. 

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuibles a/ 

proyecto con el fin de determinar la relación costo - beneficio durante su 

ejecución y poder compararla con la de otros proyectos de inversión que se 

estén considerando. 
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c. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto social 

del proyecto sobre la población beneficiada y de los beneficios que de él 

puedan deducirse en el terreno del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en cuestión. 

d. Evaluación financiera. Consiste principalmente en determinar la 

capacidad del proyecto de generar fondos suficientes para atender la 

operación y mantenimiento del proyecto. También determinar si la 

inversión en el proyecto puede ser recuperada total o parcialmente por 

mecanismos como valoración o similares y rinde concepto sobre si esta 

recuperación debe ser condicionante del proyecto. 

e. Evaluación Institucional. Determinar la capacidad dirigida y gestión 

del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del servicio para 

hacer posible su realización y operación eficiente. 

2. Con base en los anteriores conceptos y los adicionales que se 

requieran sectoria/mente, se procede a /a calificación y priorización 

sectorial del proyecto, según lo contemplado en este manual. 



158 

5.1.S.INSTANCIAS DE CALIFICACiÓN SECTORIAL. 

Serán las secretarfas responsables del sector al cual pertenezca el 

proyecto. Los proyectos que no tengan sectorial mente entidad responsable 

serán evaluados por la secretaría de P/aneación. 1o 

5.2. INSTRUMENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN. 

5.2.1. PROPUESTA TÉCNICA DE MATRICES DE TlPIFICAC/ON. 

Con el propósito de otorgar mayor transparencia al diligenciamiento de las 

matrices de Tipificación fue necesario diseftar una propuesta de matrices, que 

permita desagregar las diversas actividades por tipo de proyecto, y a su vez 

contenga una sola actividad por columna. Se puede asf diferenciar 

cuando un proyecto está contenido dentro de un programa de 

infraestructura y/o dotación, igualmente tiene una columna para el número de 

proyectos, valor ($) y el porcentaje de participación dentro de la inversión y 

también diferenciado para zona urbana y zona rural. 

10 
Manual de metodologla y procedimientos 



TABLAü. MATRIZ DE TIPIFICACIOH SECTOR 01 

SECTOR: 01 ADMNISTRACION 
SUBSECTOR: ADMlNlSTRACION y SERVICIOS GENERALES 

.~ DIRECCION PAR PLANIFICACION 

PROGRAMA TOTAL EL DESARROLL DEFINANlAS 

SlSPROGRAMA ·NO ~AlOR % ~ VALOF% ·NO rvALOR % 

~ Ot Dir. p .... el Desarrollo 

Polil!ica de desarrollo 
GesIJlÓn AdrMiva 

. 1112 Planifk;aei6n de Finanzas 
Ac!moliS:llración 

1M AdrnGn de las Finanzas 

: Admlflisnración 
Pre'SJIlp.¡esto y contabili. 
Reaudo y Pago 

. 11.8 AdI1man Recursos 
HumaDOS y Fisicos 

AdministraCIón 
Ad.«mlOf1 de Personal 

,tlInilmon de recursos ñsicos 
: .81 Desat1'oHo Institucional 
C.i!paCrl:xion y asisto tecnica 

Apoyo tecnologico 
111 R.e¡ns.m. del ministerio 

A.dIr.iDstración 
TOTAL SECTOR ADIMON 

~i(llJCi:)n del sector en 
feiIPRE:5U?IJESTO Mlpal 

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

Ulllversldad Autllnoma de Occf .... 
SECCION BIBLIOTECA 

ADINISTRACION 

DE FINANZAS 
.(\jO rvALOR % 

En miles de pasos 
fuente: programa de inversión 
Municipal de 1994. 
~ laborado Dar: I - - ----- - ~ 

ADINISTRACION DESARROLLO Repn~sentación 

RECURSO H. Y F INSTITUCIONAL Ministerio 

·NO VALOR % ·NO VALOR % ·NO VALOR % 

~-- --

N VALOR %1 
: 

-" 
lJ1 
~ 



TABLA 45. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 02 

SECTO: 02 DEFENSA Y SEGURIDAD 
SUBSECTOR: SEGURIDAD y ORDEN PUBLICO 

..... --~YECTOS PROTECCION 

PROC-Rl\'~~ TOTAL CIUDADANA 
SUBPROGRAMA ·NO ~ALOR % NO VALOF % 

112 Protecdon Ciudadana 
.~inislJ:acón 

'112 Unidad Adlmnistratlva 
Juanchaoo Ladrilleros y 
laBarra 

Adminislradón 

IrOTAL SI::cTOR DEFENSA 

jPartic~:aei6n del Sector 
. OtllfutT1lSl.\oEln OlllPRESUPUESTO 

UNIDAD ADMlTNA 

J/CHACO, L.LA B. 

·tJO !VALOr; % ·NO VALOR o,.{, .N'I ~ALO¡:; % ·NO VALOR % .N'I VALOR % .f\F VALOR % 

-" 
(J\ 

o 



TABLA 46. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 20 

SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO 
SUBSECTOR: 2010 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARJO 

~ 
CONSTRUCCIOfl TERMINACION 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ·NO IVALOR % NO VALOF % ·NO IVALOR % 
116 PROGRAMACION DE LA 
PARTlCIPACION COMUNITARIO 

ZONA URBANA 

CONSTRUCCION 
Caseta e/n al B 8o:lvar 

Caseta Clnal B Rafael Unb€! U. 

Caseta e/nal B Pascual de and 

Caseta e/nal B Campo alegre 

Caseta C/nal B Gran Coloblana 

Caseta Clnal B. B/que MuniCipal 

Caseta Clnal B. Los Pinos 

Caseta Clnal B El Progreso 

Caseta Clnal B UOIon de Vivienda 

Caseta Clnal B Bahía 

Caseta Clnal B Juan XXIII 

Caseta C/nal B Alfonso Lopez P. 

Caseta e/na! B Campín 

Caseta Cinal B Punata del Este 

Caseta Clnal B Brisas d.i Mar 

Caseta Clnal B. Jorge E. Galtan 

Caseta C/nal B Viento Libre 

Caseta Clnal B. cartos H TruJillo 
Caseta C/nal B. EstaCión Polera 

Caseta Clnal B. La Fortaieza ---- ~ -- ------ --- - - - -- - -- -- -
---~.-

DOTACION REPARACION 
I 
I 

·NO IVALOR % ·NO WALOF % I\f VALOR % ·NO VALOR % I\r VALOR % 

I 

I 

~ 

0\ 
~ 



SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROllO COMUNITARIO 
SUBSECTOR: 2010 INTEGRACION y DESARROllO COMUNITARIO 

~ 
CONSTRUCCIOJ'. TERMINACION 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ·NO rvALOr; % NO VALOF % ·NO rvALOR % 
CONTINUACION 
Ca!.eta G/nal 8 Bob'tar 

Cas",ta C/nal8 l3eHaVlsta 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 

Cas.eta Cinal 8 Inmaculada 

Cas.eta e/naI8. ,Antonio "'anno 

Sede campesina Mlpio Blra 
TERMINACION 

Cas..eta C/nal 8 ,A./fonso Lopez 

Cas..eta G/naI8. La Glona (Ru:zl 

DOTACION 
Sede madre soltera los pinos 

REPARACION 
Caseta C/naI8. Las Palmas 

Caieta C/nal 8. Eucarisbco 

Ca~ .. ta C/nal 8 El Carmen 

Cas.eta Clnal 8 Las Américas 

Caseta Clna! 8. Santa Cruz 

Caseta Cln.1 8 Modelo 

Ca$eta ClnaJ8 EITnunfo 

Caseta C/naJ8. El Dorado 

Caseta C/naJ8. El Ruiz 

Caseta C/naJ8. Cnstobal Colón 

~a~ta 9naJ8. Alberto !Jera~ C._ _ ____ ~_ L....-~ 

DOTACION REPARACION 

·NO rvALOR % ·NO VALOR % ·NO VALOR % ·NO VALOR % .N< VALOR % 

I 

-" 
0'\ 
r\) 



SECTOR: 20 INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO ADMNISTRACION 
SUa!ECTOR: 2010 INTEGRACION V DESARROLLO COMUNITARIO 

-··~CTOS CONSTRUCCIO/l TERMINACION DOTACION 
PROGRAMA ______ TOTAL 
SUBPRCtGRAMA --_ .f\P VALOR % N° VALOF % ·NO ~ALOR % ·N° ~ALOR 

CONTINUACION 
C~,~ta(.'n.a18 La Llb"rtad 

C",~.:;ta(:.'nal 8 Tl..rl>ay Ayaia 
C .. ;-itta'::.'n.al B NI..Ie,'a 
ea::.1!!tao::.'naI8 Nueva Granada 
C~..atao::.'n.a18. Mr:aflores 
C~09ta·::.'n.aI8 El Jarain 

Ca!·;¡¡tao::.h.1 B ,~/"lron!o ~Janno 

Z'ONARURAL 
CONSTRUCCION 

Ca. ataC'nal COrTI.Jr:l dad Indlg~na 
San JoaqulOclto 

Ca~'~':: .. 'nal El Pa~lto (Naya) 

Ca$oitta'::,'naI.~9'.Ja Clara 

TERNINACION 
CaSoittaC'na1 El Carmen (Naya) 

TOTA. SECTOR INT. Y D. 
CON ... rr ARIO 

Parti:;;.ac¡éJn del sector INT. 
y O.CDUNI7.\RIO en el 
preSlpuesto J~al 

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

REPARAC10N 

% ·NO VALOR % ·NO VALOR % ·NO VALOR % -N' VALOR % 

--0'\ 
\..N 



TABLA 41. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 22 

SECTOR: 22 DESARROLLO URBANO 
SUBSECTOR: 2204 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

~.OYECTOS EXTENSION 
PROGRAMA________. TOTAL DE REDES 
SUBPROGRAMA -~ ·NO ~ALOR % ~ VALOF % 

121 CONSTRUCCION y 
MANTENIMIENTO DE 
ALCANTARRlLLADO 

1 : INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
EXTENCION DE REDES 

8 Alfonso Lope: 

8 Cnstéil, Bell3'{lsta, Olímpico 

8 DonaCeeí 

S. Antonio Nanno, Cristal, Colón 

S I'!~a Colombia, El RuJz, La Palmas 

S e ascaJal kra 57 A, el 5 Y 4 
8 /'vlayolo 

8. El Carmen 

S. N'Ia Estación la Palera 

8. Juan XXlU, el Roosvelt, el4 era 

36, el etono u/lIclpal, el 20 Julio 

8 MUI'IIelpal 

S. Muntelpal 

8 Pascual ~ Andagoya 

S Las Ameneas cra 66, els 10 Y 11 
Calle Inderena 

S Juan XXlU cl12 de Octubre, 

era 34, cl3 

·NO ~ALO~ % ·NO rvALOR % ·NO ~ALOR % 

~ ~- ----

·NO VALOR % ·NO VALOR % .I'JC VALOR % 

i 

~ 

0'\ 
.::.. 



SECTOR: 22 DESARROLLO URBANO 
SUBSECTOR: 2204 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

~ 
EXTENSION 

PROGRAMA TOTAL DE REDES 
SUBPROGRAMA ·NO ¡VALOr:; % NO VAlOF % ·NO ~AlOA 

CONTINUACION 
9. Turbay Ayala el Los Alamos 

B. Transforación era 51 f, 52, 
era 3 y4. 
TOTAL SECTOR 
Participación del sector 
DESARROLLO URBANO 
en el Presupuesto M/pal. 

---~-- -

% ·NO ~AlO¡:; % ·NO VAlO¡:; % .('.f VALOR % ·NO VALOR % N VALOR % 

..... 
::;--.. 

.... 1"1 



TABLA 48. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 23 

SECTOR: 23 SALUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2036 SERVICIOS ESECIALES DE SALUD 

·~OS CONSTRUCCIOl\ 
PROGRAMA __ TOTAL 
SUBPROGRAMA -_____ ·NO VALOfl o,{, N" VALOf % 

138 PROYECCION DE LA 
SALUD 

02 INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 

C-=ntro d-= sa!l.d Viento Libre 

MANTENIMIENTO 
Centros '1 Puestos de Salud de! 
Municipio de 8uenavent!Jra 

ZONA RURAL 
CONSTRUCCION 

P'Jesto de salud Calle Larga (Naya) 

Puesto de 5alud Clsneros 

Pito de salud Toparal (S.Jose Anch) 

Puesto de salud El Pastico 

Puesto ce salud Santos de Yurum. 

Puem de salud Ca.'TIpO Hermoso 

Puesto de salud La Delfina 

REPARACION 
EIPital 

Tnana 

Verenal 

TERMINACION 
San F:-ancisco Javier 

~J~ldroJ~ata~~L _ 
-~ --- --- - ~ ---

MANTENIMIENTO REPARACION TERMINACION 

·NO ~ALOR % .I'JO ~ALOfl o,{, ./'1' ~ALOR % 

DOTACION 

·NO VALOR % ·NO VALOR % .N< VALOR % 

-4 

C!' 
c-, 



SECTOR: 23 SAlUD Y SANIDAD 
SUBSECTOR: 2036 SERVICIOS ESECIALES DE SAlUD 

~~CTOS CONSTRUCCIO" 
PROGRAMA _____ TOTAL 
SUBPROGRAMA --~ -NO ~ALOR% NO VALOF % 

CONTINUACION 
Tigre (Raposo) 

Villa Estrella 

Cabecera Pio San Juan 

San iSidro (Calrmaj 

San Antonro (Yuruangul) 

E! Barraneo 

Ladnlleras 

DOTACION 
P'Jesto de salu-:l lacarias 

P'Jesto de salud llano BaJo 

TOTAL SALUD 

Particlpacion del sector en el 

presupuesto municIpal 

MANTENIMIENTC REPARACION TERMINACION DOTACION 

-NO ~ALOR % -NO VALOR % -NO VALOR % -NO VALOR % -NO VALOR % -Nt VALOR % 

-" 
0"1 
-l 



TABLA 49 • MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 24 

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

------.eROYECTOS CONSTRUCCIOr- REMODELACION 

PROGRA~ TOTAL 
SUBPROGRAMA .(\10 rYAlO¡:; % N° VPlOF % ·NO r-;ALOR % 

140 SERVICIOS EDUCATIVOS 
02 INFRAESTRUCTURA 

ZONA URBANA 
CONSTRUCCION 

Ese 6 Lleras. Bnsas del Mar 

Ese 6 Punta d'i:l E~!e 

Ese B. N,,'a Colombia 

Ese B. Caldas 

Ese 8 La libertad 

Ese 8 N'<'a Frontera 

TERMlNACION 
8 .Alberto L. Camargo. 8n~;,¡¡s rvlar 

B. Alfoso Lepez 

Urb San Buenaventura 

B. El Carmen (eone Slmon 8olivar) 

B Pascual de Andago'l3 

8. Mana Eugenia. Enmque O 

8 Onente. Juan Pablo H 
6. Santa Cruz (sagrada Filia) 

B Las palma, ( LUIS Carlos Galán) 

B. el Jardin 

B Mlraftores 

8 Las Ameneas 

B. Santa Cruz (Vasco Nunez de B 

B San LUIS (Ese. San LUIS) 

MANTENIMIENTO TERMINACION DOTACION 

·NO rvALOf< % .(\10 N'ALOR % .(\10 VALOR % ·NO VALOR % ~NC VALOR % 

.... 
0\ 
a; 



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

~ 
CONSTRUCCIOI\ REMODELACION 

PROGRAMA TOTAl 
SUBPROGRAMA ~_ ·NO ~ALOR % NO VALOF % ·NO rvALOR % 

CONTINUACION 
B Bosque Municipal (san Bltura) 

B Independencia (Jose Ma. Cabal) 

B Viento Libre (Pohcarpa Salaba) 

B Camtlo Torres (Rafael Unbe U) 

REMODELACION 
Colegio leoterpo 

ZONA RURAL 
CONSTRUCCION 

E se Guaduallto 

Esc La Brea 

Ese. Calle Larga (Mayorqutn) 

Ese Santa .A.l1a (Naya) 

Esc. Aguamansa (Naya) 

Esc. Sagrada Familia (Naya) 

Ese. La Palma (Naya) 

E se Dosquebradas 

Esc Triunfo 

Ese. Sombnllo 

Ese San Antonio (Yuruangui) 

Ese La Vuelta 

Ese Vereda Umane 

Ese Alto Potedó 

Aulas Cordoba col. m satélite 

e 
~ 
I 

'" i!. 
g~ 
0::0-
12= -tIlg' 
-o 
0:>3 e .. 
00. 

~'" 
"'0 
> 8. 

CI. .. 
:> 
<::!' 

MANTENIMIENTO TERMINACION 
... , 

·NO VALOR % ·NO ~ALO¡:; % 

DOTACION 

.I'F VALOR % ·NO VALOR % -N' VALOR % 

-a. 
0\ 
1..0 



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

~ECTOS CONSlRUCCIOII REMODELACION 

PROGRAMA - ____ TOTAL 
SUBPROGRAMA -____ ·NO ~AL6R% NO VALOf % ·NO VALOR % 

CONTINUACION 
DOTACION 

Ese 8aJo Calima 

Ese Papayal 

Ese Cardaba 

Ese San Isidro (Ca;ambre) 

Ese. Sarco CaJambre 
Ese Santa Elena 

E'ie San Clpnano 

Ese. Alaolque (Naya) 

Ese. Soca de; Brazo 

Ese Calle Larga (Rio Na·f3) 

Ese San Joaqulnclto, cabildo, 

Embera, Epírara 

Ese Vereda de aragán(Rio CaJam) 

Ese La Fragua (no Cajambre) 

Ese San Marcos, Sofonias 

eamargos do!! lleras 

TERMINACION 

Col Juanchaeo y Ladrilleros 

Col Zabaletas 

Col. Verenal 

MANTENIMIENTO 
Cerltrea Educativos Mlpio Bltura 

TOTAl SECTOR EDUCACION 

MANTENIMIENTO TERMINACION DOTACION 

·NO VALOR % ·NO ~ALOR % NO VALOR 

. 

% ·NO VALOR % N VALOR % 

...... 

..... 
O 



TABLA 50. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 26 

SECTOR: 26 DEPORTE Y RECREACION 
SUB SECTOR: 2606 CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

~-
CONSTURCCIC TERMINACION 

PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ----_ ·NO VALOR % .N'l VALOR % ·~VALOR -NO ~ALOR ·NO VALOR .('40 VALOR ·NO l/ALOR VALOR 
144 FOMENTO AL DEPORTE 

02 INFRAESTURCTURA 
ZONA URBANA 

CONSTRUCCION 
Polideporovo B. Juan YJ',III 

Collcea Cubierto 8. El Cristal 

Cancha .'00 futbol B Antonio Nan 

Parque Infanll B La lndepend.:.ncia 

TERMINACION 
Cancha Jo! futbol B Montechlno 

ZONA RURAL 
CONTRUCCION 

Cancha de futbol Cardoba 

Cancha de futbal BaJo Calima 

Cancha (je futbol Cardaba 

TOTAl SECTOR DEPORTE 

Particlpacicn del sector en el 

Presupuesto Mlpal 

- -_.-

..... 
-.J 
....... 



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

TABLA 51. TABLA DE TIPIFICACION SECTOR 50 
SECTOR: 50 AGROPECUARIO 
SUBSECTOR: 5004 AGRICULTURA 

----..pROyECTOS FOMENTO A -PROGRAMA~ TOTAL LA INDUSTRIA 

SUBPROGRAMA ~~ ·NO VALOR % [NO VALOR % 

150 FOMENTO AGRICOLA 
Administración 
Asistencia T ecnica 

TOTAl SECTOR AGROPECUARIO 

Participadon del sector en el 
presupuesto M/pal 

.~ VALOR ·NO VALOR ·NO VALOR ·NO VALOR ·NO IJAlOR VALOR 

- ~- - -" 
-..J 
1\..) 



TABLA 52. MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 59 

SECTOR: 59 TRANSITO 
SUBSECTOR: 6910 TRANSPORTE URBANO 

--~S SEC.TRANS.Y 

PROGRAMA TOTAL TRANSPORTE 

SUBPROGRAMA ~~ -N" VALOR % N° VALOR % N'l VALOR 

16& SECRETARIA DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE 

Administración 

TOTAL SECTOR TRANSITO 

Participación del sector 
en el Presupuesto unicipal 

-NO VALOR -f'.IO VALOR -NO VALOR -NO l/ALaR VALOR 

~ 

-..J 
VI 



TABLA 53. MATRIZ DE TlPlFICACION SECTOR &.O 

SECTOR: 60 "'AS 
SIIBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

-~·---... ~CTOS COrtSrRUQ:IC 

PRJGRAMA --_....... TOTAL 
SI..8PROGRAMA -. _____ ·NO VALOR % ~V.~OR % 
161 CONSTRUCCION y 
MANTENIMIENTO DE VIAS 
t2:INFRAESTRUClURA 

ZONA URBANA 

CONSTRIJCCION 
Unon .j;, .,j',ierlda C.3¡:lZS 

arl" 11.¡¡1 R-9 E-osq.Jo:i! M,miclpal 

ar.lb I,al T~rba'¡ ,t..~cla,eamlo T 

afilio ·.1al Ind';;~1'c13 F.o ,::le Enero, 

14 de abril 

ARlio '1al POI"\>&nlr, Jar.jn 

ADECUAClQN 
8 8aha, A-12 

8. ~ejl¡-'1sta. cra4.'5,4ISeoncl4 

8 *1 C.;¡rmet"1 era 59 d ~, era 60 

61, 'j' 56 

8 EUCifisflco c:ra 351, 3~3 el 1 Sur 

Crl4B el Las M;;l";nas 

8 Tr .. ¡:IC!1oe era 1'510" d ~ 'ra n ... , 3 

8 feo ,j.e P:au¡'¡ Satrt;n::,' cl3 

era :!15, el • cI& 'Aa'~1!l 

8 ÁJa n Y·XiI r.; La Lhó r. : _ltoraI 

.:1 (jI atoro. cl1.3·;5 era:: 2:3 

C".~. ~. -antre cr3 ~JiE· d:: '13 

I J 

ADECUACION APERTURA e 
VlAS 

-N' VALOR -N" VALOR 

_. - -_ .. - --

PAVIENTACION CON PAVIMENTACiON 

PART. COMUNITA. 
·NO VALOR -NO ~f.LOR -NO 'ALOR VALOR 

...... 
-.J 
.:=.. 



SECTOR: 60 VIAS 
SUBSECTOR: 6010 VIAS URBANAS y RURALES 

--~s CONSTRUCCI( 
PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ~ NO VALOR % NO VALOR % 

CONTINUACION 
B Juan X)',I/I CI Municipal 

B VenMa)' (todas las Vlas) 

B lImon de VI\,.;,r,da, el cnncipal 

B L:."ras, ;"Ifon~o lép~z, Colombia 

8 Viento Llbr~. E! GuaYlto. el el 

Rar.-·Iro, el3 y 3A, era 156,14 Y 16 

B Las .A.m~ncas era 65, elfO, 

Los Laureles el ~·rinel!:>al 

8 La Fortaleza R-12 Pnnclpal 

8 C~r;tenano era 11 

B ManaEug-:nlaera418,el44 

.;ntrada aut.opista. era 41 Cy el 5 

8 Mayoio el Pnnelpal 

8. Pascual de Andagoya era 21, 

el 4y 5 

era 398, el 1, el 6 parte baja 

8aJo Firme cra 16 y 17 el 38 el 

los sauces, el3 era 16 y 17 el 

la Pila y4. 

el San Fdo, Maria Gorettl 

8 la Indplc!a cl63C, el 6A ellas 

piedras, la 1a etapa el 64 D 

B la Indplc!a e17, pasaje era 64D 

ct las piedras 

ADECUACION APERTURA t 
VlAS 

·Nii~ALOR ·NO ~ALOR 

- -- --- 1..-

PAVIENTACION CON PAVlMENTACION 

PART. COMUNITA. 
·NO r..tALOR ·NO VALOR ·NO :tALaR VALOR 

...... 
-.;¡ 
Vl 



SECTOR: 60 VIAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

'-~OS CONSTRUCCI( 
PROGRAMA TOTAL 
SUBPROGRAMA ~~ -NO VALOR % INO VALOR % 

CONTINUACION 
B Ohmp.eo 

13 El Carm",n era 59 el 4 era 61, 58 

pasaje los almendros 

B Solivar, Pav. part~ aita 

B Alfonso Lcpez Pumar~Jc el 29 

era 18C con 17D, el2 sur 

S Palo seco 

e Galeón 

B E! Jorge, cl2A, era 19 '110 

el 4 era 19A y 19 C, era Sofcn:as 

Yacup. el Tnñidad 

13 CaseaJal, era 57, 579 Y 57 A 

9 Las Mercedes el 313 

8 Seis de Enero 

B. 12 de Abnl 

APERTURA DE VlAS 
Mlp'o de Buenaventura 

PAVlENTACION CON 
PARTICIPACION COMUNITARIA 

tvVplO de Buenaventura 

ZONA RURAL 
CONSTRUCCION 

P'lInte unir veredas La GUinea y 

el oso 

ADECUACION APERTURA [; PAVIENTACION CON 

VlAS PART. COMUNITA. 
-N'lVALOR -NO VALOR -NO IVALOR 

PAVlMENTACION 

-NO ~ALOR -NO !JALOR VALOR 

...... 
-J 
~ 



SECTOR: 60 VlAS 
SUBSECTOR: 6010 VlAS URBANAS y RURALES 

----.rROVECTOS CONSTRUCCI( ADECUACION 

PROGRAMA -----o TOTAL 
SUBPROGRAMA ----___ .N" VALOR % IN" VALOR % ·NCVALOR 

CONTINUACION 
APERTURA DE V1AS 

Campame'lto Ferrccaml 

TOTAL SECTORVIAS 

PartlclpaC10n del sector Vlas (:n 

ei P~esupuestr:l ~,..ljpal 

APERTURAC PAVIENTACION CON 

VlAS PART. COMUNITA. 
·NO VALOR ·NO VALOR 

--- - --

PAVlMENTACION 

·NO ~ALOR 'N" VALOR VALOR 

~ 

-..l 
~ 



TABLA 54 . MATRIZ DE TIPIFICACION SECTOR 99 

SECTOR: 99 DEUDA PUBLICA 
SUBSECTOR: 9910 DEUDA PUBLICA 

------..pROyECTOS 

PROGRAMA---...... TOTAL 
SUBPROGRAMA -~ -NO VALOR % ~ 

168 DEUDA PUBLICA 
Amc.rtI:aclón 

Int~reses 

ror AL seCTOR DeUDA PUBLICA 

Participación del sector 
deuda Pública en el 
presupuesto Mlpal 

DEUDA 
PUBLICA 
VALOR % -Nc VALOR -NO VALOR -NO VALOR 

I 

-NO ~ALOR ·NO 'ALOR VALOR 

...... 
-.J 
ce 
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5.2.2. ACTIVIDADES Y METAS FISICAS POR TIPO DE PROY¡:CTO. 

5.2.2.1 DEFINICION. 

Metas Flslcas. Son los productos concretos y tangibles (que se puedan 

observar y tocar), que se obtendrán a la realizaci6n con éxito del proyecto. 

Esta meta flsica servirá de l1erramienta para medir cuantitativamente lo 

desarrollado hasta el momento sobre el total de la meta fTsica programada. 

Como ejemplo se expresa: 

Meta fTsica lograda hasta el momento 

Meta flsica programada. 

5.2.2.2 ACTIVIDADES. Es un proceso a desarrollar que se dirigen a la 

consecución de un fin. En el Banco de Proyectos; las actividades son 

una serie de procedimientos ordenados, para lograr la finalidad de los 

proyectos programados en el Plan de Inversiones del Municipio. 

Ulllv.tlidad Aadnom. d. Occld.ntt 
SECCIOfj BIBLIOTECA 
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5.2.2.3 PROYECTO. Es un conjunto coherente de actividades que, 

orientadas organizadamente bajo una unidad de mando, permite alcanzar 

un objetivo deseado, tendiente a solucionar o contribuir o resolver parle 

o todo un problema o necesidad de la comunidad en un tiempo establecido y 

con la movilización de determinados recursos. f 1 

5.2.2.4 SECTOR EDUCACION. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS F/SICAS 

1. CONSTRUCCION 

1. Preliminares (M2 - M3) 

2. Cimientos M3 

3. mamposterfa M2 

4. Estructura concretos M3 

5. Cubierlas M2 

6. Acabados M3 

11 Departamento ele Planeación Plan Pacífico Sistema de PlaneecK}n, SegUlmKXIfo y Evaluación. Anibal 
Llanos Gerr;{a febmro 8 (jq 1994 
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2. REMODELACION 

1. Preliminares (M2- M3) 

2. Cimientos M3 

3. Mamposterfa M2 

4. Estructura concretos M3 

5. Cubiertas M2 

6. Acabados M3 

3. TERMINACION 

1. Excavación M3 

2. Cimientos M3 

3. Mamposteria M2 

4. Estructura concretos M3 

5. Cubiertas M2 

6. Acabados M3 

4. MANTENIMIENTO 

1. Preliminares (M2 - M3) 
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2. Mamposterfa M2 

3. Estructura concretos M3 

4. Cubierlas M2 

5. Acabados M3 

5. DOTAC/ON 

1. Adquisición equipos # Equipos 

2.Adquisición materiales #Materiales 

3. Instalaciones equipos # Equipos 

5.2.2.5. SECTOR SALUD Y SANIDAD. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

1. CONSTRUCC/ON 

1. Preliminares .(M2-M3) 



2. TERMINACION 

3. REPARACION 

2. Cimientos M3 

3. Mamposterla M2 

4. Estructura de concretos M3 

5. Cubiertas M2 

6. Acabados M3 

7. Instalaciones Puntos eléctricas. 

1. Acabados 

2. Consultorios 

3. Pasillos 

4. Cubiertas 

1. Preliminares 

2. Mamposterla 

3. Estructura concretos 

4. Cubiertas 

5. Acabados 

M3 

M2 

M2 

M2 

(M2- M3) 

M2 

M3 

M2 

M3 

183 



4. DOTACION 

1. Adquisici6n material 

2. Adquisici6n equipo 

3. Instalaci6n equipo 

5.2.2.6. SECTOR DESARROLLO URBANO. 

Subsector Acueducto y Alcantarillado. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES 

1. CONSTRUCCION 

1. Excavaciones 

2. Rellenos 

# Material 

# Equipo 

# Equipos 

METAS FISICAS 

M3 

M3 

3. Instalaci6n tuberla Mt. lineal 

4. Fundición Cajas # cajas 

5./nstalaci6n contadores # contadores 

184 
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o. Construcción planta M2 tratamiento. 

2. MANTEN/MIENTO 

1. Reposición redes Mts. lineal 

5.2.2.6 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 

TIPO DE PROYECTO ACTIVIDADES METAS F/S/CAS 

1. CONSTRUCCION 

1. Preliminares M3-M2 

2. Cimientos M3 

3. Mampostería M2 

4. Estructura Concreto M3 

5. Cubierlas M2 

6. Acabados M3 

7. Instalaciones Eléc. Punto eléc. 
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2. TERMINACION 

1. Cimientos M3 

2. Mampostería M2 

3. Estructura concretos M3 

4. Cubiertas M2 

5. Acabados M3 

5.2.2.7. SECTOR INTEGRAC/ON y DESARROLLO COMUNITARIO 

TIPO DE PROYECTOS ACTIVIDADES 

CONSTRUCCION 

1. Excavaciones 

2. Cimientos 

3. Muros 

4. Techos 

5. Pisos 

METAS FISICAS 

M3 

M3 

M2 

M2 

M2 



TERMINACION 

DOTACION 

REPARAC/ON 

5.2.2.8. SECTOR VlAS 

TIPO DE PROYECTOS 

1. Salones 

2. Pisos 

1. Compra Equipo 

M2 

M2 

187 

2. Silleferia y Mesas 

# Equipo 

# Sillas y 

Mesas 

1. Tec/lOS 

2. Pisos 

ACTIVIDADES 

M2 

M2 

METAS FISICAS 
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CONSTRUCCION 

1. Preliminares M3-M2 

2. Movimiento de Tierras M3 

3. Rellenos M3 

4. Losa de Concreto M3 

5. Capa asfáltica M2 

6. Estructura Concreto M3 

ADECUACION y PAVIMENTACION DE V/AS 

1. Preliminares M3-M2 

2. Movimiento tierras M3 

3. Rellenos M3 

4. Losa de Concreto M3 

5. Capa Asfáltica M2 

6. Estructura Concreto M3 

APERTURA DE VIAS 

1. Preliminares M3-M2 
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2. Movimiento de Tierras M3 

3. Rellenos M3 

4. Losa de Concreto M3 

5. Capa Asfáltica M2 

6. Estructura Concreto M3 

PAVIMENTAC/ON CON PARTlCIPAC/ON COMUNITARIA 

1. Preliminares M3-M2 

2. Movimiento de Tierras M3 

3. Rellenos M3 

4. Losa de Concreto M3 

5. Capa asfáltica M2 

6. Estructura Concreto M3 

Ualftrsldld Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



190 

6. MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION MUNICIPAL - FIPIM 

Se utiliza para la presentación de proyectos de inversón pública cuya cuantfa 

no supere los 20'000.000 de pesos. 

La ficha de identificaci6n de proyectos de inversión municipal (FIPM) es un 

instrumento fundamentla para la inscripción de proyectos que contribuyan a 

solucionar los problemas o necesidades propias del municipio y que requieran 

financiación o cofinanciación del presupuesto municipal, en el Banco de 

Proyectos de Inversión (BPIM). 

La ficha es un formulario que resume los aspectos más imporlantes del pelfil 

de un proyecto, el cual a su vez recoge los resultados del proceso de 

identificación, selección, formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
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A continuación se describen cada uno de los componentes de la ficha y una 

gula práctica para su dillgenciamiento 

TABLA No.55 

8.1. IDENTlFICACION 
D D 

PROYECTO PARA REGISTRO o NUEVO PROYECTO PARA ACTUAlIZACION 

C~ [.~[J_.l-TI~~DTI 
CODIGO FIPIM COD/GO ElPIM 

NOMBRE DEL PROYECTO· ____ _ 

PROPONENTES: ______ . ---_._-------

ENTIDAD EJECUTORA: ______________ _ 

REGISTRO: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van 8 

registrar en el Banco de Proyectos de InverSión MUflIcípal, los cuales FlspirRn 

a ser financIados o confifmados con recursos del presupuesto municipal. 

Marque esta casilla con unR X. si es ~se el CRSO 
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ACTUALlZACION: Marque esta casilla, con una X, cuando se requiera hacer 

cambios y/o actualizar información de proyectos que ya se encuentran 

inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

CODIGO BPIM: Es el código con el cual se identificará en adelante el 

proyecto, significa código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal. Las 

primeras cinco casillas corresponde al número consecutivo que cada entidad 

ejecutora asigna al proyecto de acuerdo a los siguientes rangos: 

ENTIDAD EJECUTORA 

SecretarIa de Obras Públicas 

Secretarfa de Salud 

Secretaria de Educación 

Secretaria Desarrollo Comunitario 

UMATA 

PLANEACION 

RANGO 

00001 a 10.000 

10.001 a 20.000 

20.001 a 30.000 

30.001 a 40.000 

40.001 a 50.000 

50.001 a 60.000 

Las cuatro casillas finales corresponden al ano del presupuesto en el cual se 

ejecutará el proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representantivo de la naturaleza y 

caracterfsfica del proyecto. Este debe mantenerse durante toda la vida del 

proyecto de modo que permita indentificar de manera única. 

Existen tres partes esenciales en el nombre de un proyecto: 

6.1.1 PROCESO 

Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto responde a la pregunta 

¿ qué se va a hacer?, o sea el tipo de proyecto. 

Ejemplo: Construcción. dotación, capacitación. adecuación, pavimentación, 

vacunación, etc. 

6.1.2 OBJETO 

Se refiere a aquello sobre lo cual será aplicado el proceso, es decir, aquello 

que es materla o motivo de proceso. Responde ala pregunta ¿sobre qué? 

Ejemplo: reparación de la "escuela anexa". 
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6.1.3. LOCALlZACION 

Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la pregunta ¿ dónde se va 

ha realizar? 

Ejemplo: Reparación escuela anexa en la cabecera del municipio de 

Buenaventura (Valle). 

PROPONENTE: Entidad, persona natural o persona jurldica que generó la 

idea del proyecto desde cuando se empezó el proceso de identificación y 

selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la entidad ejecutora, 

para que siguiendo parámetros y normas establecidas para tal fin, revise o 

e/abare la formulación técnica del proyecto (perfil). 

En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora. 

ENTIDAD EJECUTORA: Es aquella entidad del municipio de Buenaventura, 

encargada de ejecutar e/ presupuesto asignado y realizando el proyecto en 
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cuestión, bien sea con recursos presupuesta/es plOpíos o con traslados 

presupuesta/es 

La entidad ejecutora es la responsable de la eVRI11Rc;ón df?'1 proyecto. para lo 

cual debe verificar o realizar Iso estudios de me/cado, técnicos. económicos, 

financieros, jurfdícos, de impacto ~ocial. y de impacto Ambiental. 

La entidad ejecutora es la n~sponsRble de refflízR,. el proypr;to y "evRIln p ~fJ 

feliz término. Para el municipio de Buenaven(lJIa·· Valle las entidades 

ejecutoras son: las SecretarIas de Obras PúblicAS. Desarrollo Comunitario. 

Educación, Salud, UMA T A Y Plalleación. 

TABLA No. 56 

8.2. LOCALlZACION 

BARRIO _________ CORREG/M/FN10 --.---1 
::~;':~:_E_N_T_O ___ ._ -_-o _-_~=-_ ___~R;::~~:_~~ _-_-~-. __ -~~-. ___ .-~I 
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Escriba el nombre del barrio o del con-egimiento y vereda según sea el caso, 

además del departamento y municipio donde se va ha realiza; el proyecto_ 

DIRECCION: Corresponde a fa direr-c;ón prP-Cif:R y eXRcta donde se ejecutará 

el proyecto. 

TABLA No. 57 

-0:--=' ----.. -- --- .-. -.. _ ...... --...... -- .. -.. . 
PROGRAMA=='='~_________ CSEOTOR ____________ ~E3EJ 

TlPO ___ CI:J _____ PRdYI2ro c::o 

SUBPROGRAMA~ ________ __ SLlBSECTOR:....-________ _ 

PROXIMA ETAPA _____________________ _ 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco. Son los 

Instrumentos econ6micos .. administrativos en fas cuales se estabfecen y 

cuantifican los objetivos que se han propuesto en el plan de desarrollo del 

municipio de Buenaventura y se seliala los recursos IlUmanos, matetiales y 

financieros para alcanzar tales objetivos. 
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SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PROYECTO: Escriba en las dos casillas el código en el que se 

ubica el proyecto como se encuentra en el anexo 1 (fotocopia). 

ETAPA ACTUAL Y PROXlMA ETAPA: Las etapas de los proyectos 

considerados en el Banco son las siguientes: 

ESTUDIO DE LOS PROYECTOS 

Pre-inversi6n 

Inversi6n 

ETAPA €ODIGO 

idea 01 

perffl 02 

prefactibilídad 03 

factibílidad1 04 

diseno dennitivo 

ejecución 

terminado 

abandonado 

postergado 

05 

06 

07 

08 

09 
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Para un proyecto que solo se evalúie a nivel de perfil siguiendo la presente 

metodologfa y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa 

06 (ejecución). 

6.4. DESCRIPCION 

En este espacio, describe el proyecto, los objetivos genera/es y especificas 

que se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la 

población que se busco atender y las metas ffsícas, logros o resultados que 

se buscan obtener. 
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6.5. JUSTIFICACION 

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

De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema o necesidad 

a resolver y sus consecuencias más importantes. 

En segunda instancia mencione los pasos seguidos para identificar, priori zar, 

analizar y definir el problema. Es indispensable presentar la forma como la 

comunidad, el grupo, la institución y las demás instancias participaron en esta 

etapa del proceso. 

Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a solucionar o 

aliviar el problema planteado. 

IIIIV1raill.d Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a quienes se le 

presente el proyecto de que es viable institucional y jurídicamente. explicando 

porque hay segurídad de éxito, sustentando la existencia de los elementos 

m/nímos necesarios para llevar a cabo el proyecto. es decir, una venta¡a 

comparativa. 

TABLA No. 58 

8.8. EL PROYECTO BENEFICIARA A: 

----------------- - - -. -- -- - _. - - - - -
POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO ______ HABITI\NTES 

COBERTURA DEL PROYECTO % ---- . __ ._._._--------

DEF/CIT ACTUAL _________ ._. ___ . % 

POBLACfON BENEFICIADA POR EL PROYECTO: Es la población 

aproximada del área donde se realizará el proyecto (en número de personas). 

Es la poblaci6n que a/ terminar e/ proyecto recibirá los beneficios directos, 

expresado en porcentaje (%). 
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DERCrr ACTUAL: Es la proporción de la población del .. que padece 

actualmente las necesidades ylo problemas que el proyecto busca resolver:. 

Ejemplos: vacunacl6n contra la poliomielitis en n//Jos de la vereda Aures 

Población benenc/ada por el proyecto: 

SI se toma solamente la población Infantil de la vereda ésta serta por ejemplo 

50 nlffos, cifra que se vuelve el 100% para efectos de los cálculos. 

COBERTURA DEL PROYECTO: 95% (aprox. 48 nlllos) significa que al 

terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha cantidad de n/nos. 

DEFICIT ACTUAL: 70" (35 n//Jos) es decir, que de los 50 nlnos que viven 

actualmente en la vereda, faltan por recibir la vacuna en ctIe6tI6n, 35 nlllo6. 
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7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL 

PROYECTO 

7.1 COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

TABLA No. 11 Costos de Operaclon. 

COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

ITBI (AC'IftII)AI)&S) -.ES DE PESOS EII1J)AD F&VMICMDORA 

1. 

2. 

TOTAL COSTOS 

En este espsclo se debe Ind/csr /os costos Iniciales de operscI6n del 

proyecto, es declrm el valor de aquellas sctIvIdsdes que psttJc/psn en la 

reallzsc/6n del mismo, la entidad que Iss flnsnclBliJ. 

Recuerde que Iss clfnJs deben trsbBjsrse en miles de pesos contentes. 
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7.2. INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

TABLA No. '0. Inglesos anuales operativos 

INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

INGRESOS ",LES DE PESOS anDAD f&'INICMDORA 

TOTAL INGRESOS 

Son los Ingresos generados por el proyecto durante BU operacI6n 

considerados por perlodos anuales. Esa1ba la fuente o concepto dellnglesol 

la cantidad en miles de pesos y /a entidad que lo recauda. 

7.3. RNANCIAClON DE LA INVERSION 

TABLA No. '1. Flnanc/aclon de la Inverslon 

CIFRA EN MILES DE PESOS DE DURACION DE LA ETAPA 

I ~I ~ b Kl-S - =1J=- I I RESES 

ENTIDAD EJECUTADO IJ3AR01 NJW02 I15N103 TOTAL 

PRESUPUESTO 30.000 50.000 120.000 130.000 330.000 

NACIONAL 

FUENTE: Este estudio 
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7.3.1 PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

TABLA No. 82 Presupuesto Depattamentsl. 

¡_ ¡~¡aAR01 ¡NARO! ¡NARO' ¡TOTAL 
FUENTE: Este 8BlueIo 

7.3.2 PRESUPUESTO MUNICIPAL 

TABLA No. 13. Presupuesto Municipal 

ElfD)AD EJECUTADO 93 AfIO 1 N AfIO 2 95 AfIO 3 TOTAL 

PRESUPUESTO 10.000 5.000 2.000 1.000 18.000 

ENTIDAD 

EJECUTORA 

FUEN7E: Este 8SludIo 

7.3.3 OTROS 

TABLA No .... otros 

ENTIDAD EJECUTADO 93 AfIO 1 N AfIO 2 115 ARO 3 TOTAL 

FUNDENAR 70.000 60.000 100.000 90.000 320.000 

VALLE 

TOTAL 110.000 15.000 222.000 221.000 868.000 

FUENTE: Este 8BludIo 
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Si e/ proyecto no genera Ingresos, deje el espacio en blanco. 

Reallzsd8 la evaluación en la casilla -Cifra en miles de pesos de" Indique de 

/a siguIente fotma: 

Mes: 01 al 12 

Ano: los dos últimos dlgltos 

Para un proyecto evaluado en enero de 1994 deben Incluirse los dlgltos 011U. 

7.3,,4 DURACION DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecucI6n de la 

etapa establecido en la Instrucción número 3. 

En /a primera columna del cuadro -presupuesto nsclonar escriba el nombre 

de la entidad del onIen nacional que coflnancla pa/te del proyecto. DebenI 

Indicar bajo la fila recursos del -presupuesto departamental" el nombre de la 

entidad que "nane/tri o cotfnanclará el proyecto. Bsjo lit fila -presupuesto 

munlclpar coloque el nombre de la entidad que tlnanctp o ootrnancIanJ el 

proyecto. Debajo de la n/a -otros" deberá colocar todos los l8CUIS08 que 
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provienen de una fuente de nnanclaclón deferente al presupuesto NscIonal, 

Departamental y Municipal; deberfllnc/ulr sllllos recursos que sean apolfados 

por la comunIdad o una entidad privada. 

Por ejemplo, si el terreno donde se constituirá un proyecto es donado por la 

Junta de Accl6n Comunal y las obras se flnsnc/arfln con I8CUISOS del 

presupuesto departamental, siga el siguiente procedimiento: en la casilla 

correspondiente a presupuesto departamental indique el nombre de la entidad 

que recibirá las obras. en la casilla correspondiente a otros, escriba junta de 

acc/6n comunal. 

En la columna -ejecutado" /a entidad solicitante deberá dtJr un valor 

aproximado de lo que hasta el momento de diligenciar la FIPlM se Invertido en 

el proyecto según la nnancl8Cl6n. En las siguientes columnas se debe Indicar 

e/ valor de la inversión que se hará en cada afio, dependiendo del origen de 

los recursos 

Para Ilustrar el procedimiento, cuando el proyecto dura varios anos y tiene 

varias fuentes de nnsnciscl6n se pteSenta el siguiente ejemplo hlpotMlco: 
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Proyecto: DotBCl6n de equipo de laboratorio del colegio Juan Lacktlletos del 

municipio de Buenaventura (V). 

Datos: Costo total del proyecto $668 millones (6680 dado en miles de pesos 

cOntentes). 

Empezo en febmro de 1992 Y se ha gastado 110 millones h88la el momento, 

tennlns en noviembre de 1996. 

Entidades tfnancleras de la Inversión: FuncJervalle, Presupuesto Nacional, 

municipio de Buenaventurs(V). 

TABLA No. 86 Entidades Financieras de la Inverslon 

FUENTE EJECUTADO 93 IN N 

Fundervalle 70 mm. 6OmIH. 100 mil. 90 mil. 

Presupuesto Nacional 3OmHI. 50 mil. 120 mil. 130 mil. 

MclpIo de Buenaventura 10 mili. 5 mili. 2mBI. 1 mili. 

FUENTE: Este estudio 
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7.4 INDICADORES ECONONlICOS, RNANCIEROS, SOCIALES. 

Hace referencia al acto de medir cuantitativa o cualitativamente 108 objetivos 

especlficos y las metas ffslcas del proyecto, (§stos Indicadores deben ser 

claros y objetivamente verificables, son preestablecidos, deben ser 

especfficos, expllcltos y pertinentes. 

Con elobJe(lvo de medir y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos Y 

resultados del proyecto, es decir para poder realizar la evaluacl6n previa, el 

respectivo control, seguimiento y la evaluscl6n posterior o de Impacto, estos 

Indicadores deben presentar: 

Sltuacl6n sin proyecto, se reffere al estado actual. Refle)arfI /os problemas 

que se derfvan de no hacer nada al respecto. 

Situación con proyecto, refleja la situación deseada (con la e]ecucI6n). 

Situación real, es la verfflcaclÓIJ que se hace una vez culminado el proyecto, 

para comparar lo propuesto en el proyecto y 108 beneficios reales generados 

por éste. Que se a/canz6 con la e]ecucI6n del proyecto. 
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Las dos primeras mediciones se hacen al Inicio del proyecto y cuando se 

formula, por lo tanto se dlllgencltri con el perfil del mIsmo, el Indicador real se 

diligenciará cuando el proyecto ya ha 81do realizado. 

FUENTES DE INFLACION: SeIIalsr especfllcamente la fuente de 

Infolmac/6n donde se encuentra o se podrá obtener los datos o la evidencia 

de la sltuscl6n expresada en los Indicadores (Informes, registros, estadlst/cas, 

reportes, estudios) 

SUPUESTOS: identificar aquellos aspectos extenJ08 que Influyen 

directamente o Indirectamente en el proyecto, pero que éste no puede 

controlar, se teflere 8 /os factores externos que pueden tener decisiva 

Influencia en la realización del proyecto. 

TABLA No. ". SUpuestos 

lIOI8RE DEL VARIABLES ur.wMD a=RANALOR 

INDICADOR USADAS 

SIN CON REAL 

PROY PROy. 

SUPUESTOS 

FUEII1E DE 

WORIMCIOII 

Universidad Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Los Indicadores deben agruparse según su tipo o csracterlstlca, asl: 

económicos, financieros, sociales, etc. 

InIcialmente deben reglstl8rse el nombre del Indicador, luego las variables 

usadas para su cálculo. 

En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida en la cual está 

dado el respectivo Indicador, por ejemplo: nOmero de personas, nOmero de 

camas, número de metros Ilenales, número de metros cuaclr8dos, número de 

citas médicas, porcentaje (%), metro cuadrado, pssajeros, estudiantes, 

familias, unidades por habitante, k1/owst/os, 1cwAJora, visitantes semanales, 

etc. 

En la cuarta columna, se registra la cifra Indicadora representado por un 

número según sea /a sltuacl6n, es decir, sin proyecto, con proyecto o tea/. 

SI el espacio del formato es pequeno, se debe elaborar un cuadro de 

Indicadores con sus respectivas variables y adjuntar ala ficha. 

Los siguientes son los Indicadores financieros más usados: 



" Valor Presente Neto - VPN 

" Valor Futuro de Flujos de Efectivo - VFFE 

" Tasa Interna de Retomo - TIR 

" Costo Anual Equivalente - CAE 

" Verdadera RentabIlidad - VR 

" Costo Presente Neto - CPN 

TABLA No. 87. Elementos Ambientales 

ELEMEIITO ACCION O TIPO PROIIABL 

EFECTO 

a SUELO OCUPACION NEUTRAL SEGURO 

EL AIRE SONIJOS NEUTRAl. SEGURO 

EL AGUA USO POSn7VO SEGURO 

LA FAUNA PRESION NEGATN MUYPROB. 

LA RORA PRESION NEGATN MUYPROB 

LA CULTURA NNELEDUC POsrrNO SEGURO 

ELPNSA.IE. OCUPACION NEUTRAL PROBABI.E 

FUENTE: Este estudio 
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IMGMJU) DClRACION TEIIDBIC 

MODERADO PERllANE.NT ESTABLE. 

MODERADO PERMIWE.NT ESTABLE. 

N..TO PERMANENT ESTABLE. 

MODERADO PERIIIWENT CRECIENT 

MODERADO PERMIWE.NT CRECIENT 

IIIODERADO PERIIIIWENT ESTABLE 

MODeRADO PE.RMANENT ESTABLE. 

El estudio de Impacto ambiental, permite evaluar la Incidencia producida en 

desarrollo del proyecto, sobre elementos fundsmentsles de su entorno, 

general y especifico y las csracterlstlcas de dicha Incidencia. 
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Los Indicadores de efecto ambiental, aqul solIcitado no son de carflcter 

cuantitatIvo sino cualitativo, porque se busca obtener una aprecIac/6n de la 

manera. En /a primera columna se deben esa1blr /os elementos esenciales 

del ambIente que resulten mIs afectados en el dessnoI/o del proyecto, a 

saber: el suelo, el aire, agua, la fauna, la 1Jora, la cultUra, el paisaje Y el 

espacio p(Jbl/co. En la segunda columna se debe registrar /a accI6n o efecto 

más significativo producido por el proyecto sobre cada uno de los estados 

elementos ambientales. 

En la tercera columna, apateee el tipo de efectos el cual se tetfere a /a calidad 

o caracterlstica del efecto, seg(m sea beneficioso o dalJlno. El tipo de efecto 

se clas/tica como positivo, negativo o neutral. 

La cuatta columna registra la probabilidad de ocurrencia, Indica el grado de 

posibilidad de que presente /a accI6n o efecto en cuestJ6n. La probabIlidad se 

clasifica de /a siguIente manera: seguro, muy probable, probable, poco 

probable e Improbable. 

La quinta columna contiene /a magnitud del efecto. Se refiere al grado de 

af'ectacI6n o Incidencia del efecto, y se clas/tfca como baja, moderada o alta. 
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La siguiente columna presenta la duración que se refiere a la permanencia del 

efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal o permanente. La tJltlma 

columna muestra la tendencia del efecto, la cual permite estimar la 8/tuacl6n 

del efecto a tnrws del tiempo, puede ser Cl8Ciente, estable, o deaeclente. 

Ejemplo: La construcción de una escuela en zona rural. 

A continuación se telacIonan las más ttecuentes acciones o efectos que 

suelen producirse. 

TABLA No. el. Efectos del ambiente 

ACCIOII DE EFECTOS IMS FRECUEIITES 

EL SUELO EtosIon, estudb, abono, ueo, IDIWin'.,,'o, 

ocupecIon, ele. 

EL AIRE Ptod.IccIon de aonIdos, ptVdIcdon de .... 

cambio de humedad, cambio de ,.".,.,.,..., 

estucIo, cambio de le ....,." cembIo de le 

pcnze. 
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EL AGUA TnrtllrnlentO, lISO, clllJlllzadon,buIIqueda, 

estado, cambio de lB ".,.ZII, etc . 

LA FAUNA (Loa anlmalea como Detfos, exfi1don, camfJIo ., "",." 

genero) ptDIeccIon, 1IIJNJIJ8nt, COf'JS«1I'IIáo, 

promocIon, ptaIon. 

LA FLORA (La planta como genero) Lo mismo que ,.,.. lB ,..",. 

LA CULTURA CIImbIo de la cosfumfn.s, camIJiD en la vfrIII, 

cembIo en el nivel de ~ cambio en el 

nivel dtI edIcadon, cembIo e el ~ de 

RICI'HCIon, cambios en las pracIIt:as ...... 

c.nbIos en la CIWMda.. 

EL PAISAJE CambIos Wsuafes, ocupedon, ,. ... 
aNdon, cembIo en" aensadon 

EL ESPACIO PUBLICO ~, auaIIudaft, ~, etc 

FUENTE: Este estudio 

7.5 AREA DE INFLUENCIA 

TABLA No. U. Atea de Influencia 

I~ 
FUENTE: Este estudio 



215 

A diferencia de la -tocsllzscl6n· (módulo J y de la -pobIscI6n beneffclsdB" 

(módulo J, en esta psrte de la FIPIM se registra la Información del área 

que recibirá los benenclos del proyecto, es decir, el áIes donde vive la 

población beneficlsda. Ejemplo: Fum/gscl6n contra el mosquito transmisor 

del dengue en el barrio Las Amerlcas. 

Localización: Calle 9, Csrrera 12, Las Amerlcas. 

Poblacl6n benenciada: 1.000 personas. 

Alea de Influencia: ban10 cascada 

7.' ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

TABLA No. 70. Estudio del proyecto 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE IlES AIiIO ENTIDAD REALIZADORA 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Para los proyectos que tengan o requieran de pre-lnversl6n, debe cons/gnarse 

el nombre del estudio, la fecha de realización (mes y a/Jo) Y las entidades que 

lo realizaron. 

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyect06 deberán registrarse 

como m/nlmo en la etapa de perfil Y deben tener su estudio correspondiente. 

no se registran proyectos sin los estudios o soportes del mismo 

7.7. DlUNGENCIAMIENTO 

TABLA No. 71. Dlllgenclamlento 

FUNC~NAmoRESPONSABLE~ _________ R~ ____________ _ 

CARGO INSnTUC~N ________________ _ 

TELEFONO FECHA I I I I I I d'UDAD --------- -----------
FUEN7E: Esta estudio 

ESCtiba cI~mente el nombl8, cargo, Inst/tucl6n y te/Mono de quien 

dellgencla la FIPIM, la ciudad y la fecha en la cual ttJe diligenciada. 



217 

7.'. OBSERVACIONES 

FUENTE: Este estudio 

Incluya en esta seccl6n la Información adicional que consldete pertinente 

incluir (planos, diselfos, estudios, descripción de los aportes en especie, efe). 

Indique si el proyecto (con estudios completos) fue propusto anteriormente y 

los motivos por los cuales no fue Incluido en el presupuesto si los conoce. 

7.' CONCEPTO RL TRO TECNICO 

TABLA No. 72 FIltro Tecnlco 

CUMPLE CON LA METOOOLOGIA y EVALUACION SI NO __ 

FUNCIONARIO RESPONSABLE FIRMA ______ _ 

CARGO: INSTITUC/ON _________ _ 

TELEFONO: ___________ __ FECHA.,· ______________ _ 

CIUDAD _____ _ OlA MES ARo ______ _ 

FUENTE: Este estudio 
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Este espacio debe ser utilizado por el funclonSlfo que emite el concepto 

tiJenlca y analiza la metodologla del estudio, la viabilidad tknics, económica, 

social y ambiental del proyecto y si el proyecto tealmente va ha satisfacer la 

necesidad prevista. 

Los proyectos que presentan las Juntas Administradoras LocsIes deben tener 

el visto bueno de la depedene/a tespect/va que tiene que ver con la ejecución 

de la obra. 

Indicar el nombte, nrma, sello, cargo, Instltucl6n y tellfono Y la fecha en la 

cual fue diligenciada y la ciudad. 

Ejemplo de eslmese/ón sector/al (en desanollo) 

CallnC8Cl6n Intersectorlal 

7.10. REVISIÓN Y REGISTRO EN EL DAP.IiI. 
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TABLA No. 73. Revlslon y Registro 

SE AUTORIZA EL REGrrRO DEL PROYECTO SI - NO -
PORQUE? 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: RRMA 

CARGO INST"UC/ON TELEFONO 

FECHA CIUDAD 

DIRECTOR I I ~ J 
D. 'Il 

I I 

ADMISION AL BANCO DE PROYECTOS 

FEaIA DE ADMISION: RESPONSABLE 

I I I I I I I OlA MES AfIo 

FUENTE: &le estudio 

Espacio para uso exclusivo del Depattsmento AdministratIVo de Planesc/6n 

Municipal, no diligenciar este espacio. 

SI al revisar la documentacf6n del proyecto, el concepto dado por el 

Departamento Administrativo de Planesc/6n Municipal' es negativo, se 

devolverd a la dependencia respectiva para que se ajuste y complemente la 

InformacI6n. El Departamento Administrativo de Planeacl6n Municipal 

brindará la asssorla y capacltacl6n que se requiera en re1ac16n con la 

metodologfa para la preparación y eva/uacl6n de los proyectos. SI el 

IIIIwrsldad Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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concepto es positivo el proyec,1o se Incluirá en el Banco de Proyectos de 

inversión munlclpsl y aslse le comunicará ala entidad respectiva. 

Finalmente, para Incluir el proyecto al Banco de Proyectos de Inversión 

munlepal, la ficha debe estar firmada, sellada por el director del Departamento 

Administrativo de Planesc/6n Municipal. 

La Información de la ficha se transtlete si programa del Banco de Proyectos 

de Inversión munle/pal, Indicar la fecha y el nombre del funclonarfo 

responsable que realizó dlcha/abar. 

7.11 CRONOGRAMA DE EJECUClON DEL PROYECTO 

TABLA No. 74. E}ecuclon del proyecto 

ACJMDAD DEL PROYECTO INICIACION ~CION 

OlA 
_s ARo OlA MES 

1 

2 

3 

4 

FI.JEN1E: Este estudio 

ARO 
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En esta parte se deben resumir las actlvldacles mu Importantes lfIqueddas 

para ejecutar el proyecto durante el desarrollo de su fase de Invesl6n. Por lo 

tanto, se deben Incluir las actividades necesarias desde el momento en que 

se decide Invertir en el proyecto, hasta el momento de la 1n1cltJC/6n de la fase 

operacional del mismo. 

7.12 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

CLASIRCACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS 

MUNICIPAL 

A contlnutJCI6n se presenta la lista de tipos de proyectos Y su código 

correspondiente: 

CODIGO 

01 

11PO DE PROYECTOS DESCRlPCION 

ADECUACION AccI6n de realizar mejoras a 

un recurso existente con el nn 

de permitir su operacI6n segan 

psrImetros preestsblecldoB. 



02 

03 

04 

05 

06 

07 

ADMINISTRACION 

ADQUISICION 

ALFABETIZACION 

AMPLlACION 

APLlCACION 
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AccI6n de lograr el correcto y 

eficiente msnejo de un 

determinado bien o setVIcIo. 

AccI6n de apropiar un bien. 

AccI6n de ensenar leer y 

escribir a personas adultas. 

Acc/6n de aumentar la 

capacidad de la/nfraeBfructura 

existente. 

AccI6n mediante la cual un 

determinado oonocImlento o 

tecno/ogla se adsta o lleva a la 

práctica. 

APROVECHAMIENTO AccI6n de utilizar un recurso en 

fotma etfclente. 



08 ASESORIA 

09 ASISTENCIA 

10 CAPAcrrACION 
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Acción de pteStar un servicio 

de consultorla, para apoyar el 

logro de un propósito 

determinado. 

Acción de ptestsr 

coIaboracl6n 

a un grupo de personas con el 

objeto de apoyarlos en una 

actividad definida. En el caso 

de proyectos en el que se 

proyectos en el que se preste 

algún seMcIo con el propósito 

de aumentar la eficiencia 

productiva el proceso se 

denomina ASISTENCIA 

TECNICA. 

Acción de preparar personas 

con el In de habll/tartss pata 



11 CODIFICACION 

12 CONSERVACION 

13 CONSTRUCCION 

14 CONTROL 

realizar una actividad 

detemJ/nada. 

AccIón y efecto de hacer o 

fonnar un cuerpo de funciones 

metódico y 8IstfHnat/co. 

Acción de I8p818r perl6dIca y 

metódicamente un bien o 

Inttaestructura tlsIca para 

evitar su deterIoto. 

AccI6n de materializar una 

Infraestructura que no existe a 

larecha. 

Acción destinada a vigIlar, 

dirigir o limitar cierta fUnc16n o 

fenómeno. 



15 CREDrro 

16 DEMARCACION 

17 DIFUSION 

18 DISTRIBUCION 

Accl6n de otorgar recursos 

reembolsables para hacer 

efectiva la ejecucI6n de un 

proyecto o setYIcIo. 
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AccI6n de dellnerar, delimitar o 

deslindar cualquier tipo de 

terreno Incluyendo nas 

marinas y submarinas de 

Interés. 

Acción de divulgar o propagar 

cIeI1aldea, norma, 

Información, costumbte, etc. 

Acción de tepattIr organizada y 

sistemáticamente un recurso 

entre personas o entidades, 

según sea el caso. 



19 

20 

21 

22 

DIVULGACION 

DO TACION 

EDICION 

EXPLOTACION 

Acción de l8VeIar, dar a 

conocer o anunciar alglín bien 

o servicio. 

Acción de adquirir y/o Instalar 

nuevos elementos en un 

servicio o Infraestructura 

existente. 

AccI6n de elaborar Y 

desanollar textos y matel1ales 

audiovisuales de diversa 

fndole para ser ImpriJsos 

postertormente por la entidad 

encargada. 

Acc/6n de aprovechar un 

recurso para generar 

beneficios en su utilización. 



23 ERRAD/CAC/ON 

24 FERTILIZACION 

25 FORESTAC/ON 

26 HAB/LlTACION 

27 IMPLANTACION 
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AccI6n de extirpar o eliminar 

totalmente un determinado mal 

o sltuacl6n. 

AccI6n de enriquecer la tlena 

por medios 8ltlflclales o 

nslura/es con el objeto de 
• 

aumentar la productividad de la 

misma. 

AccI6n de poblar de IrboIes un 

terreno determinado. 

AccI6n que tiende a hacer un 

bien apto para aquello que 

antes no lo era. 

AccI6n de hacer que 

comiencen a regir o ser 

cumplidas ciertas costumbres, 

leyes o normas. 



CODIGO TIPO DE PROYECTOS 

28 IMPRES/ON 

29 INSTALACION 

30 INVERSIONES 

DESCRIPCION 

AccI6n de ptoductt 

cualquier tipo de 

matertallmpreso como 

textos, edictos, 

boletines, etc. 

AccI6n de c%csr en su 

debido lug .. aparatos o 

enseres con el tln de 

que ello8 presten un 

determinado servicio. 

Son aquellas 

Inverslone8 que por 

FINANCIERAS ley 

deben hacer algunas 

entidades del 0ITJen 

nscIonsJ Y mun/clpsJ. 



31 MANTENIMIENTO 

32 MEJORAMIENTO 

33 NACIONALIZACION 

34 NORMALIZACION 

AccI6n de conS8lVar la 

capacidad de operacI6n 

de una InfraestnJctura 

determinada de acuerdo 

a panImetros 

establecidos. 

AccI6n de aumentar la 

calidad de un serIvIcIo 

existente. 

Acción en le cual se 

destinan l8CUI"S08 para 

el pago de Impuestos de 

naclonallzscl6n de 

equipos. 

AccI6n de modll/csr un 

servicio existente con la 

finalidad de scleculll10 e 

UlIYlrsidad Autllnoma de Occidente 
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35 PAVIMENTACION 

38 PREVENCION 

37 PROTECCION 

clettlJ6 normas 

predeterm/nsdss. 

AccI6n de c%csr una 

capa de nxladura 

(oonaeto asMltlco, 

concreto tlgldo, 

adoquines) para la 

clrculacl6n del trlJns/to 

y/o de los pestones. 

AccI6n de tomar 

medidas para evitar un 

dalfo peligros 

Acción de amparar o 

defender un 

determInado bien o 

servicio. 



38 REESTRUCTURACION 

39 RECREACION 

40 RECUPERACION 

41 REFORESTACION 
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AccI6n de mod/ncar la 

estructura de una 

orgsnlzscl6n, obra o 

empress. 

Acción de mediante 

unas metodoIgTas 

preestablecidas, buscar 

el mejoramiento del 

estado snTm/co y 

emocional del grupo 

humano si que oriente 

el programa. 

AccI6n cuya finalidad es 

volver a tener un bien o 

servicio en IOOlces 

predetennlnados. 

RenoVlJCl6n y 

recuperscl6n de las 



42 REHABILlTACION 

43 REMODELACION 

RENOVACION 

Ras arborIzacJas 

previamente. 
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Denne el proceso de 

recuperacl6n de 

InttaestnJctura 

existentes yA> reintegro 

a la sociedad de 

aquellas petSOntIB que 

por cualquier motivo se 

encuentran m8l'J11nadas 

delsts. 

AccI6n de tet'otmar una 

lnfrae6tructurs pera 

adecuBl1s s nnes 

determlnsd06. 

Accl6nde 

rescondlclonsr parcial o 

tota/mente un servicio o 



45 REPARACION 

46 REPOSICION 

47 RESTAURACION 
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equipamiento existente, 

con cambio de la 

capacidad y/o calidad 

del mismo. 

AccI6n de I8CUperar un 

daI'Io ocss/onal sufrldo 

por una/nttaestructuta 

existente. 

AccI6n de renovar 

parcial o totalmente una 

1nfrae8tructu18 existente, 

con o sin cambio de la 

capacidad y/o calidad 

del servicio. 

AccI6n de recuperar 

objetos o bienes pata 

volverlos a su estado 

orIglnBl.· 



48 SANEAMIENTO 

49 SERVICIO 

50 S/STEMATlZACION 

51 SUMINISTRO 
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AccI6n de dar 

condiciones 

consideradas aptas, 

previamente definidas, 

al medio ambiente. 

Este proceso se utIIjzará 

(mlcamente para 

nombrar los proyectos 

presupuesta/es de 

servicio de la deuda. 

AccI6n de detfnlr 

procedimientos y 

normssde 

estandat1zacl6n de la 

Infonnac/6n. 

AccI6n de proveer 

elementos, materiales o 

bienes requet1dos para 



52 SUBSIDIO 

53 susrrrUC/ON 

54 rrrULAC/ON 

235 

brindar un determinado 

861VIcIo. 

AccI6n de entregar una 

ayuda extraordlnal1a en 

ft'>nna gratuita y con una 

finalidad especifica a 

personas, grupos o 

entidades predefinidas. 

Acción de reemplazar 

a/gfJn bien, persona o 

cosa en lugar de otra 

para que cumpla con 

una finalidad 

detennlnada. 

AccI6n de normalizar y 

legalizar derechos de 

propiedad BObI8 sIg{m 

bien lis/oo. 



CODIGO TIPO DE PROYECTOS 

55 TRASLADO 

58 TERMINACION 

57 VACUNACION 
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DESCRIPClON 

AccI6n de mover algbn 

bien o Infraestructura 

existente a otro lugar 

para que cumpla 

tiJncIones 81mllsl8s a /os 

que inicialmente 

cumplla. 

AccI6n de concluir una 

obra Iniciada. 
, 

AccI6n de Inmunizar a 

personas o animales 

con la finalldsd de 

pte88l'VtJl1es su salud de 

una o varlB8 

enfermedades 

determlnadB8. 



58 OTROS 

ESTUDIOS BASteOS 

Dll'elentesalos 

enunciados 

anteriormente. 
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Se presentan a continuación los tipo de proyectos a ser empleados pata/a 

dllnomlnaclón de estudios básicos y su conespondIente conceptua/lzscl6n. 

CODIGO TlPO DE PROYECTOS 

59 ACTUALlZAC/ON 

DESCRIPCION 

Acc/6n de revisar un 

eBtudlo anterior con el 

objeto de modIfIcsr 

aquellos elementos que 

hayan experimentado 

cambios. 



60 ANALlS/S 

61 CATASTRO 

82 CENSO 
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AccI6n de examinar una 

sltuac/6n con el fin de 

conooersus 

componentes o 

determinar las 

vat1ables que Intfuyen 

en su compol1am/ento. 

AccI6n de registrar 

on:Jenadamente 

servicios claslflcándoIo6 

seg(¡n algunas 

caracteñstlcas de /os 

mismos. 

AccI6n de efectuar un 

recuento onIenado y 

clasificado de 

organismos vivos del 

reino vegetal o animal 

referido a algunas 



63 DIAGNOSTICO 

64 EXPLORACION 

65 INVENTARIO 
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mismos. 

Acck}n de determinar, 

mediante un examen de 

de un bien, setVIcIo o 

8/tuac/6n su estado y 

proposIcI6n de accI6n. 

AccI6n tendiente a 

reconocer o avet1guar 

con diligencia en el 

terreno la existencia de 

r8CU1SOB. 

ReglBl10 ordenado Y 

clasificado de bienes 

segOn algunas 

caracterltJtIcas de /os 

mismos. 

Universidad Autllnoma de Occidente 
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INVESTIGACION 

67 LEVANTAMIENTO 

68 RECOPILACION 

Fuente: Tomando de le referencia (1). 
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AccI6n mediante la cual 

se pretende conocer o 

descubl1r un 

determinado 

compolfamlento, 

ap/lctJCI6n, etc. 

AccIón de reunir 

InformacI6n en terreno y 

procesarla completando 

ásta con anlOsls 

tknlcos. 

AccI6n de aglUpar o 

}unt. cosas distintas 

dllndoles una unidad. 



241 

7.13 SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL BANCO DE 

PROYE'CTOS. 

FICHA ESTADISTICA SASICA DE INVERSION MUNICIPAL .. FE". 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE 

1. IDENTlFlCACION 

CODlGO FESIM: 

11 
REGISTRO 

I I 
ACTUALlZACION 

NOMBRE DEL PROYECTO: ______________ _ 

ENTIDAD RESPONSABLE: _____________ _ 

ENTIDAD EJECUTORA: 

2. LOCALlZACION 

COMUNA~ __ CORREGIMIENTO 

MUNICIPIO _______ _ REGION _______ _ 
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3. CLASIRCACION 

PROGRAMA ______________ __ SECTOR _______ _ 

CLASE DE INVERSION~ ______________ __ 

SUBSECTOR ______ TIPO DE PROYECTO ______ _ 

ESTADOACTUAL ________ __ ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO _______________________ _ 

PROXIMA ETAPA __________ _ PLAN DE GOBIERNO 

MUNIQPAL _______________________ _ 

4. INFORMACION ESPEClRCA m 
CLASEDEPROCESO: ___________________ _ 

TERRENOS: SI EL PROYECTO REQUIERE TERRENOS DEFINIR-

AREA REQUERIDA _________ M2 

A QUIEN PERTENECE EL TERRENO O EL INMUEBLE? _____ _ 

MUNIC~/O DEPARTAMENTO ________ __ 

NACION PROPIEDAD PRlVADA:....-____ _ 

,. OBJETIVO 



8. DESCRIPCION 

7. JUSTlRCAClON 



B. EL PROYECTO BENEFICIARIA A: 

POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO 

COBERTURA DEL PROYECTO 

DEFICIT ACTUAL 

FEBlM 

J. COSTOS 

HABITANTES 

" 
% 

COSTOS TOTALES POR FASE O ITa. DEL PROYECTO 

ITEM MONTO EN MILES DE , ENnOAO FINANCIERA 

TOTAL COSTOS 

COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO 

TOTAL COSTOS 
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INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO 

TOTAL INGRESOS 

FES. 

RNANClACION DE LA INVERSION 

ENTIDAD SJECUTADO 1995 11196 1. 1119B SALDO TOTAL 

1 

PRESUPUESTO 

DPTAL. O NAL. 

RECURSOS PROPIOS 



OTROS 

TOTAL 

DURACION DEL PROYECTO MESES 

IMPACTO DEL PROYECTO 

INDICADORES (ECONOMICOS - RNANCIEROS - SOCIALES) 

NOMBRE DE LAS VARIABLES Y DEL INDICADOR UNIDAD VALOR 
, 

- -



247 

INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALES 

COMPONENTE O EFECTOS TIPO OCURREN MAGNIT. DURAC. TENDENC 

AREA DE INFLUENCIA 

CU>AD COMLWA(SJ BARRIO(SJ CORIf&Ga (SJ 1IIIEDA(SJ 

ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

DlUGENCIAIIIENTO 
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FUNCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA: ____ _ 

CARGO INSTITUCION: _________ _ 

TELEFONQ FECHk~ _________ __ 

CIUDAD: _____ _ 

DIA MES ARo 

OBSERVACIONES 

FBIM 



RRMAS RESPONSABLES JA.L 

No NOMBRE Y APELLIDOS 

. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CONCEPTO TECNICO 

COMUNIDAD RESPONSABLE: 

CARGO: 

TELEFONO: 

OlA MES AlOo 
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CARGO FIRMAS 

PRESlDENT 

VlCEPRESI 

SECRETAR 

COMUNER 

COMUNER 

COMUNER 

COMUNER 

FIRMA: 

INSTITUC/ON: 

FECHA: CIUDAD: 

Ualversídad Autlínoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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ASIGNACION DEL CODIGO PRESUPUESTAL DE HACIENDA 

ARo CODIGO OBSERVACION 

CONCEPTO EVALUACION y REGISTRO DA.P.M. 

a PROVECTO ES VlABI..E? SI NO ________ _ 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA:. _____ CARGO: 

________ NsTITuaON: _______ TELEFONO: ___ _ 

FECHA: aUOAD: ----
DlA MES ARo DIRECTOR O.A.P.M. __________ _ 

ADAfISION AL BANDO DE PROYECTOS: 

FECHA ADAfISION: OlA MES ARo 

RESPONSA8I..E.: --------



IlUNlCIPIO DE SUENAVENTlJRA.VAU.E 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL SANCO DE PROvecTOS 

FICHA ESTADISTICA MSlCA DE INVERSION MUNICIPAL • amJU 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEI. PROYECTO 
ACTMDAD DEL PROYECTO DURACION ( EN ) • 

"OURACION SV UNJOADES DE TIEMPO (SEMAI4AS, MESES, BMESTRES, 7RlAfESTRES,SElfESTRES 

1'\) 
U'1 
~ 
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•. REQUERIMIENTOS 

Para el funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión en el Municipio 

de Buenaventura se requiere que: 

La secretada de Planeacl6n funcione como eje central del proceSOI 

(compuesta por dos personasl un calificador y una I8Cepclon/sta) que de 

una u otra forma coordine y establezca Jos mecanismos de funcionamiento al 

Interior de la administración. 

Haya un apoyo Ioglstico, es decir, personal calificado, un equipo de sistemas, 

una capacltacl6n aJos usuarios del Banco de Proyectos. 

Haya un apoyo poIftico y una paTticipacl6n activa de Jos usuarios. 

Para el respectivo dillgenciam/ento de Jos proyectos en el Banco de 

Proyectos de Inversión, es necesario que cada sectetaña funcione 
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como una oficina de recepción de proyectos, (conformada por un analista 

que reciba y emita conceptos de acuen:Jo a BUS dIVersos programas), 

teniendo a su dlsposlcl6n las metodologlas necesarias para formular los 

proyectos, es decir, los diferentes formatos, la ficha de ldentIfIcaci6n Y 

el sistema de call1fcaci6n de los proyectos. Para cumplir con las respectivas 

etapas: 

Los proyectos que no llenen todos los requisitos senIn devueltos por su 

respectiva secretarfa. 

cada seaetarfa a su vez revisa los proyectos, emite un Juicio y envfa los 

proyectos que considere peI1inente a la Unidad de Banco de Proyectos. 

La Secretarfa de Planeacl6n t:JespWs de recibir tocios los proyectos por 

csda secretaña procede a registrarlos en el Banco de Proyectos. Donde se 

prlortza y se determinará cuaJes proyectos obtendnln I8CUTSOS para su 

respectiva ejecución . 

Estos proyectos serán Incluidos en el Plan Operativo de Inversiones para 

BU respectiva discUsión y aprobación en el Concejo Municipal. 
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A contlnuBCl6n se hace un breve comentarlo sobre los elementos mis 

re/evBJJtes para el funcionamiento del Banco de Proyectos. 

'.1. APOYO LOQISTJCO. 

Este elemento en muy Importante porque contiene los l8CUI8OS humanos y 

técnicos que van hacer posible el funcionamiento del BBnoo de Proyectos de 

Inversión. 

El personal debe estar espscltsdo y esto se logra a través de seminarios y 

talleres; dirigido hacia los funclonsrfos que tenga el mayor nivel de 

educsción. 

Csda Secretaria debe tener un Ana/ista que domine el .. que le 

corresponde. Esta persona debe emitir un Juicios aceres de los proyectos 

recibidos. 

Logrando que este Instrumento cuente con personas esllflcadas que 

deberán utilizar eql.!lpos acordes a las necesidades del Bsnoo de Proyecto de 

inversión; requiriendo este un SOFTWARE. 



255 

'.2. AC'I1VA PARTlClPACION POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

Es prioritario que haya un nujo de proyectos que permita Blmacenar y 

representar la participación por pBJ1e de /os usuarios del sistema. 

'.3. APOYO POLmeO. 

Este elemento es indispensable por el apoyo que pueda oteoer los grupos 

poIfticos para el uso y aprobBCl6n del funcionamiento del Banco de Proyecto 

de Inversión. 

,.4. FUERTE APOYO INSTITUCIONAL 

Se hace necesario estrechar las relBClones de cooperación, 

IntermedlBCl6n y asistencia por parte de lBs entidades terrltorlBles, 

como es el caso del departamento para incidir en el mejoramiento de lB 

gestión pública IOCIII en materia de capacitBCl6n, asesor/a y asistencia 

técnica. 
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Es fundBmental que la administración pública adelante un ptOCfISO de 

transformación de los recursos en productos concretos, entendiendo como 

recursos la prelnversl6n en capital (CapItal FIsIco) Y un gasto social 

(capital Humano). Todo esto nos conduzca a establecer ciclos de 

proyectos donde se realice una: 

Evaluación ex-ante en la cual el proyecto se encuentra en la etapa de 

formulación. 

Evaluación sobre la marcha es decir mirar como se está llevando la 

ejecución del proyecto. 

Evaluación ex-post que se efectúa cuando el proyecto se ejecuta 

totalmente. 

Es preciso definir los tequertmlentos como un proyecto y conjunto de 

actividades que orientadas bajo una unidad de mando permiten alcanzar un 

objetivo deseado, orientado a solucionar, a contribuir a resolver parte o todo 

un problema o necesidad de la comunidad, en un tiempo establecido y con 

la movilizac/6n de determinados recursos. Los proyectos no solucionan 
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siempre el prob/emal por /o tanto, se encuentran Inscdtos en ptOgl8tn1JS1 

subprogramas y planes. 

CUalquier tipo de proyecto debe pasar por varios estados diferentes, a el 

conjunto de estos se les denomina -Ciclo de Proyecto~ las etapas por las 

cuaJes puede pasar un proyecto de invers/6n son: 

Idea. En esta etapa se ldentmca el problema o la necesidad que se 

va ha satisfacer y se identifica las altemst/vas básicas mediante las 

cuaJes se resuelva el problema. 

PerIII. Etapa en /a cua/ se eva/(¡sn las diferentes altematJvas, partiendo 

de la información técnica preliminar y destacan los que no son viables. 

Prefactlbllldad. En esta etapa se ejecuta una evaluación más profunda de 

las alternativas ha/ladas Viables y se detennlnsn las bondades de cada 

una de ellas. 

FactIbIlIdad. Es un estudio en el cual se perfecciona /a alternativa 

recomendada, genera/mente en la etapa de prefsctJbilidad, con 

base en la Información recolectada, especialmente para este proyecto. 
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Dlaelto. Una vez decide la ejecución del proyecto en esta etapa ., elabora 

el diseno definitivo. Es posible que en las dos etapas anteriores se 

elaboren diselfos preliminares. 

E;}ecuclón. En esta etapa materia/iza el proyecto, se ejecuta la obra y se 

sdelantan /os programas. 

Operación. Es la etapa en la cuál el proyecto ya está eItJborando Y entra 

en funcionamiento. 

No todos los proyectos de inversión necesitan evaluarse en todas las etapas, 

es decir, puede un proyecto pasar de idea a diseno o ejecuci6n directamente, 

con base en el criterio tácl'J/co de la persona 18sponsable de evaluar el 

proyecto.(11). 

1.5. PROPUESTA TECNICA PARA LA GESTION DE PROYECTOS A 

NIVEL MUNICIPAL 

El municipio de Buenaventura presenta una amplia estructura administrativa, 

debido a la existencia de varias secretarias y oficinas encargadas de su a18a , 
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por /o cusl sI resllzar Is gestión de proyectoB /os pssos s seguir no son tSll 

simples no tampoco complejos. 

La comunidad en general delega un representante , el cual puede ser el 

presidente de la Junta de Acci6n Comunsl, psrs exponer BUS ideas o 

necesidades mas prioritariss, este debe llevar Is propuesta por escrito a la 

respectiva secretarias u oficina competente, y esta dependencia recibirá la 

documentaci6n y diligenciara /os formatos de la metodologls como Is ficha de 

identlficacl6n, luego de recibir esta documentacl6n hará un anMlsis mas 

exhaustivo y determinar si esta bien desarrollada se /o contrarIs /o devuelve. 

Después de tener los proyectos diligenciados en /os respectivos formatos, la 

dependencia encargada hara una evaluación previa y jerarquizará los 

proyectos que estén contenidos o relacionados con el plan de desarrollo y/o 

programas del sector, como también calificara /os proyectos y los enviara a la 

secretaria de planeaci6n para ser inscritos en el Banco de Proyectos. 

Para que los proyectos sean inscritos en el banco debe cumplir todos /os 

requisitos en el manual como: definir el nombre del proyecto, población 

beneficiada, Justificación, costo, flnancl8Cl6n, etc. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Posteriormente se hace una evaluacl6n INTERSECTORIAL, es decir, se 

evalúa los proyectos de los diferentes sectores, con el resultado obtenido se 

priorizan los proyectos viables de ser financiados con el ptesupuesto del 

municipio. 

Entendiendo priortzacion como la mayor Impottancla que se le da a una obra 

o proyecto con referencia a otros. 

Una vez determinados los proyectos mas prioritarios se elabora el plan de 

inversiones para la vigencia fiscal, luego de estar res/Izando el POAI (Plan 

Operativo Anual de Inversiones) se dirige al Concejo Municipal de Polltlca 

Fiscal (COMF/S), donde se estudiara y se modificará si es el caso. 

y por ultimo es remitido al Concejo Municipal que son los encargados de 

modificar y aprobar los proyectos presentados por el COMF/S por lo cual la 

administración debe acatar esta decisión. 

Terminado este proceso se realizara un cronograma de ejecuci6n de los 

proyectos donde la·Secretaria de Planeación será la encargada de efectuarlo, 

igualmente será la responsable de llevar un registro de las emptesas o 

personas aspirantes a concursar en una licitación que amerite un proyecto 
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determinado, a su vez esta dependencia trasladará los nombres de los 

candidstos mas opclonscJos si Consejo de PoI1tIcs RscsJ (COMFIS) donde 

este ultimo tomara la decisión de quien se el otorgue el contrato. 

El COMFIS será un organismo encargado de la aprobación del plan de 

Inversiones del Municipio de Buenaventura. Estará adscrito si despacho del 

Alcalde. 

Dentro de las funciones relacionadas con la gestión de proyectos: 

Aprobar el plan operativo anual de inversíon y las modificaciones al mismo. 

Solicitar estudios y propuestas para la contratación de proyectos. 

Igualmente presentara un informe al Concejo Municipal aceres de los 

proyectos y obras ejecutadas durante los seis primeros meses. 

Este Concejo estará formada por el Alcalde, el Secret8l1o de Hacienda y el 

Director de la Oficina de Planeación. 
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El COMF/S, le hará un seguimiento a /os proyectos en ejecucI6n y observara 

e/ cumplimiento de /o programada. 

S.SISTEMA DE CAUFlCAClÓN 

Este sistema de calificación de proyectos, va dirigido a las personas 

encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a las diferentes 

unidades; deberán actualizarla bajo /a supervisión del Banco de Proyectos; 

toda /a información esta incluida en /a ficha de identificsc16n de proyectos 

municipales (FIPIM), siendo este material de gula a /os funcionarios, para 

realizar algunos ajustes que consideren correspondientes para dicho trabajo. 

9.1 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CAURCAClÓN 

Permiten asignar una calificación entre A y O a cada Indi~ para prIorizar 

aquel/os proyectos acumulados y presentados por los diferentes agentes 

como: el Concejo, Jefe de Acción Comunal y la Comunidad. 



A = deficiente 

B = eficiente 

e = excelente 

D=CSU88S 

'.2 ASPECTOS ,.ETODOLOGICOS GENERALES 
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Este propósito de príorizBcl6n consiste en asignar un valor entre cero (O) y 

cinco (5)12 a cada proyecto. El cual slgnllfcs, el Indicador Agregado de 

Priorizacl6n de Proyectos (IAP), y resulta, de asignar una cs/itiCBcI6n a cada 

uno de los proyectos y a su vez, aplicándole un sistema de ponderación, 

seg(m los criterios establecidos. 

Dichas calificaciones se deben presentar en las fichas de Identificación de 

proyectos; se trata de digitar diez (10) valores ente A y D. 

9.3 CRn"ERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERlsTICAS DEL 

PROYECTO WIIS,.O 

12 
PodtIe SI8T entl8 cero (O) y diez (10) si se divide el valor l8SU1tante por cinco. Se ~ el cinco (5) 

potr¡U8 petmite meyor VBIitIbiIidad. 



9.3.1 EVALUACIÓN DE LA FORMULAClON 

Tiene como objetivo, darle importancia a como se ha elaborado /a propuesta, 

es decir, a la sustentación y coherencia. Se analiza, teniendo en cuenta /os 

siguientes aspectos: 

La identificación de la demanda, la formulación técnica, la evaluación y 

formulación económica financiera, la evaluacl6n ambiental, 8Ostenlbllldad. 13 

Un proyecto con un valor de C> es un proyecto con excelente formulación, y un 

proyecto con un valor de (A), su formulación es muy deficiente. 

Para identificar la demanda, debernos tener en cuenta si el proyecto 

establece quienes y cuantos serán /os beneficiados y usuarios del proyecto; 

mientras que la formulación técnica se debe tener infonnaclón sobre las 

13 2 Y 3 LB ptim8t& si se taqUiet8 y la segunda, as decir .. ~ a8Cld8des pat8 las 

posibilidades d8I ptOya::to, una vez puesto en marcha. 



265 

caracterlsticas del proyecto, en lo relacionado a la cIescrIpcI6n y justlflcaci6n, 

que se ven de respaldo al proyecto. 

Para la evaluación económica y financiera se deben revisar los cuadros 

relacionados a los costos y beneficios, si ~ pertinentes; y para la evaluación 

ambiental, debe existir un documento que respalda a aquellos proyectos que 

lo requieran, sobre todo en obras de Infraestructura; por último la 

sostenibllidad, hay que evaluarla desde su estructura administrativa y 

operativa. 

Se considera que un proyecto, esta bien formulado si su Información y 

sustentación están bien presentadas y sus criterios de factibilidad son 

significativos (valor presente neto). Esto es Importante para proyectos de alto 

valor. 

9.3.2 PROYECTOS INCONCLUSOS 

Son proyectos que comienzan su ejecución y se encuentran detenidos por 

falta de asignación de sus recursos económicos. Se dará priorlzación a 
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aquellos proyectos que faltan poco para su culminación, que aquellos que 

están en su etapa inicial. 

Para esta csllflcsclón, se recomienda leer los campos de descripción y 

justificación, el campo de la etapa actual, próxima etapa, en la clsslflcacl6n de 

la ficha de Identificación de proyectos. 

De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto se le asignará un valor de 

calificación: 

TABLA No. 76. Ponderaciones de CsIlf1c8c1ones 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CAURCACION 

20-40 A 

40-60 B 

60-80 e 

80-100 D 
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1.3.3 ESTADO DE FORMULACION (P3) 

Se refiere a la etapa de formulac/6n, en la que se encuentra un proyecto. 

Un proyecto en Idea o perfil, recibirá una baja caJltIcscIón, mientras que un 

proyecto con un grado de avance, según la naturaleza del proyecto recibirá un 

cslificaclón más alta, de acuerdo con la siguiente tabla: 

TABLA No.TI. Estado de Formulacion. 

ESTADO DE FORMULACION CAURCAClON 

IDEAL A 

PERFIL B 

FACT/BILlDAD14 BoC 

DISEfJO CoD 

14 Aqul se calbn de 8CU8Ido 8 la calidad de estudb de factibifidad Y disé'Io. que tespaIde el PR7I9Clo 
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Es importante distinguir aquellos proyectos simples de /os completos, ya que 

los primeros no requieren de estudios de prefactlbllldad, fsct/bl/kJ8d Y diseno, 

porque solo es suficiente con el perfil, para pa$lJF 8-1ttejecuct6n. 

En este caso la calificaci6n serla de C. 

'.3.4 NNEL DE CORNANCIACION 

El objetivo que busca, es darle una importancia a /os aportes de 

cofInanclaclón para el proyecto, ya sea de orden nacional, departamental, 

privado, municipal, etc. 

Mientras mayores sean los apoltes de otros entes, diferentes al municipio, 

mayor setá su puntaje de dicho proyecto. 

Para este cálculo se debe revisar el numeral siete (7) de la FIPIM. 

Se sugieren los siguientes rangos de cofinanclaciOn para asignar la 

calificación: 
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TABLA 77. Nivel de coflnanclacion 

NIVEL DE CORNANClACION CAURCACION 

l" DEL VALOR DEL PROYECTO) 

20-40 A 

40-60 B 

80-80 e 

80-100 D 

9.3.6110TRICIDAD DEL PROYECTO: 

Se refiere a la capacidad que tiene el proyecto, para generar otras actividades 

o beneficios económicos, sociales. Una orientación para este cálculo tiene 

que ve con los proyectos de infraestructura, ya que permiten el desarrollo de 

otratl lIDtlVlrJlJtJetI o lOfI presentsrJOtI,= pero en el DattO de proyectos socisiea, se 

presentan actividades educativas que tienen impacto sobre aspectos de 

desarrollo local. 

..---------- i Universidad Aut6noma de Occidente 
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'.3.8. CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIRCAClÓN 

RELACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO. 
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Esta csllflcsclón, estará asociada a la forma, como el proyecto cumple el 

proceso, con Jos criterios de pJaniñcsción municipal. Para asignar este 

puntaje, se sugiere tener en cuenta el tipo de prioridad que el proyecto tiene 

dentro del plan de desarrollo. 

9.3.7. AUVIO DE NECESIDADES BÁSICAS 

Este criterio, se relaciona con la satisfacción de las necesidades bsslcss, 

medidas y elaboradas por el municipio. 

Según este Indicador, se dará prioridad. a. proyectos que se localicen en las 

zonas veredales, con necesidades bsslcss insatisfechas muy altas. 
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1D. PROPUESTA DE INDICADORES. 

1D.1 DERNICIÓN 

·Un indicador es una expresi6n numérica, general que permite conocer el 

grado en el cual se obtiene un objetivo. 11 

-Los Indicadores son estsdfstlcss que sirven para describir en forma 

resumida ciertas caracterlsticas o fenómeno de una poblacl6n, las cuales 

vienen expresadas usualmente como relaciones entre unas pocas variables· 

-Los indicadores deben tener las siguientes csracterlstlcss: En lo posible 

ser cuantitativos. 

Deben ser factibles de medir, en términos de tiempo, los costos y 

recursos que se necesitan para llevar a cabo la med/cl6n. 

Deben ser s/gniñcativos estsdfsticamente. 
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Deben medir realmente la forma como se está logrando el cumplimiento 

del objetivo. 

No siempre es factible· que un objetivo se mida a través de un sólo 

Indicador, por /o tanto es posible que se presenten varios IncJIcscJores que 

permitan ver diferentes aspectos referentes al logro dt1 un objetivo. 

Adicionalmente tiene que existir una escala que se acepta como patrón y 

que sirve para comparar la situación del sistema que se está estudiando con 

otros sistemas similares. 

Otro aspecto Importante es el -signo" del indlcsclor, ya que existen 

indicadores que al aumentar su valor senslan una mejor situación y se 

denominaba -positivos", como el Ingreso por habitante en un pa/s. 

Existen indicsclores -negativos" cuando al aumentar el valor del indicador se 

muestre la realidad hacia una peor situación. En este último caso al 

disminuir el valor del indicador se puede que se está logrando el objetivo; 
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un ejemplo seria la tasa de mortalidad Infantil, como Indicador del estudio 

de salud. 

Es importante selfalar que el hecho de plantear un Indicador despierta la 

necesidad y el Interés para hacerle f1ente al fenómeno. a indicador tiene 

asl una tarea de didáctica social y de motivación para la solución del 

problema que mide. 

A continuación se definen una serie de Indicadores de acuerdo a su 

o/as/ffoac/oo. 

10.2 INDICADORES ECONÓMICOS. 

Economfa. 

Definición. 

10.2.1 ACTMDAD LABORAL. 
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Se refiere a la cuantificación del factor humano Involucrado en el 

deSSlTOllo de actividades econ6mlC88 y los que por una razón, no están 

involucrados. 

10.2.2. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Es el conjunto de acciones o procesos a los cuales debe ser sometida una o 

varias materias primas para generar un bien o un servicio. En términos 

cuantitativos, comprende la suma de los valores correspondientes a lo 

productos elaborados durante un periodo, a los trabajos ejecutados a 

terceros y a los subproductos y desechos que resunan de la produccl6n y 

que se destinan a la venta o que forman parte de las existencias. 

Lo fundamental en la actividad laboral es medir el nivel de desempleo, 

pues el valor que adquiere este Indicador refleja la situación de la población 

en estudio ya que el está asociado a la captación de Ingresos necesartos 

para la sobrevlvencia. 

1D.3INDlCADORES LABORALES. 



T_.deaempleo: TD=.EQ..x 100 ó TD= 100- TE 

PEA 

TD = Tasa de Desempleo. 

PD = Población desempleada. 

PEA = Población económicamente activa. 

Mide el nivel de desempleo del municipio. 

PD(I) 

T_ eapec/fIcII de deaempleo: TOli} = - x 100 

PEA(I) 

TD = Tasa de desempleo. 

PD = Población Desempleada. 

PEA = Población económicamente activa. 

(1) = Grupo especffico de la población, clasificado ya sea por sexo o 

grupos de edad. 

Mide el nivel de desempleo especifico del municipio. 



PE 

T_ de empleo: TE = - x 100 

PEA 

TE = Tasa de empleo. 

PE = Población empleada. 

PEA = Población económicamente activa. 

Mide el nivel de empleo del municipio. 

PE(I) 

Tasa _pecIIIca de Empleo: TE(/) = x 100 

PEA 

TE = Tasa de Empleo. 

PE = Población empleada. 

PEA = Población económicamente activa. 
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(1) = Grupo especlnco de la población, clasificado ya sea por sexo o por 

grupos de edad. 
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Mide el nivel de ocupsc/ón especlflcs del municipio. 

PS 

T_ de aubempleo : TS = x 100 

PEA 

TS = Tasa de subempleo. 

PS = Población SUbempleads. 

PEA = Población económicamente activa. 

Mide el nivel de la fuerza de trabajo que está en capacIdsd de trabajar más 

horas en la semana. 

PO 

T_ de Ocupacl6n: TO = --x 100 

PET 

TO = tasa de ocupación. 

PO = Población ocupada. 

PET = Población en edad de trabajar. 

Uaiversidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Mide el nivel de ocupsci6n del municipio. Este porcentaje de ocupacl6n se 

convierte en Indicador de la Demanda Laboral. 

PEA 

Taaa bruta de partIcIp8cI6n: TBP = x 100 

PT 

TBP = Tasa bruta de partlcipsci6n. 

PEA = Población económicamente activa. 

PT = Población total. 

Mide la población que esta en capacidad y disponibilidad de ejercer 

actividades económicas. 

PEA 

Taaa global de participación: TGP =. x 1 ()() 

PET 

TGP = Tasa global de parlicipaci6n. 



PEA = Población econ6mlctJmente adlva. 

PET = Población en edad de trabajar. 
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Es la relación porcentual entte las personas que componen la fuerza de 

trabajo (PEA) Y las personas que integran la pobIscI6n en edad de 

trabajar (PET). 

PlB regional 

Ingreao per-áplla PIS : IPPIB = X 100 

IPPIB = Ingreso per-cáplta del PIB. 

PIB = Pib de la reglón. 

PT = Población total. 

Mide el Ingreso per-cáplta PIB regional. 

Producción de bienes y servicios. 

PT 
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Valor de la producoI6n : VrPn = Csntldad x precio 

Mide la producción obtenida en csds uno de los sectores a precios 

corrientes. 

10.4INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

10.4 .. 1 DERNICIÓN 

El sistema demográfico debe referenclarse a la estructura BOCisI y global 

de los actores pobIscionsJes. Ellos peI1enecen a un sistema BOCIsI y 

ocupan una posición o csmpo que se denomina status, los cuales son 

adscritos (sexo, edad, grupo Mnico) y adquiridos (rol y status profesional, 

etc.). 

La interrelación entre los hechos sociales y los demográficos es lo que 

determina el tama/Jo, composición y distribución de la población y sus niveles 

de fecundidad, mortalidad y migración, hechos que son responsables del 

crecimiento poblaclonal. 



10.4.2 INDICADORES DE POBLACIÓN. 

n 

Pf 

T_ de crecimiento de,. pobIacI6n: TCP = - 1 

TCP = Tasa de crecimiento de la poblacl6n. 

Pf = Poblacl6n final. 

Po = Población inicial. 

n = Tiempo (a/'Ios). 

Po 
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La tasa de crecimiento de la población pude ser: positiva o negativa a 

diferentes niveles. CUando este fndice resulta positivo a nivel a/tol sena/a 

altos Indices de Inmigración lo que muchas veces significa que aumente /os 

fndices de pobreza ya que por lo general son campesinos o gente pobre que 

llegan en busca de trabajo. CUando este Indlce resulta negativo a nivel alto 

puede significar altos Indices de migración que se generan casi siempre por 

la pobreza o por la vio/encía. 



PT 

DenaIdad de la PobIacI6n: DP = -

S(Km2) 

DP = Densidad de la Poblsción. 

PT = PobIsci6n Total. 

S(Km2) = SUperficie en Kilómetros cuadrados. 
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MedIr en que forma se dIstribuye la poblsclón psrs determinar áreas de alta 

concentración poblscional o grandes extensiones de tierra despobladas. 

P(iJ 

Compoalcl6n de la PoblacIón: CP = x 100 

CP = Composición de la población. 

P = Población clasificada. 

PT = Población Total. 

(i) = Clasificación por sexo y/o edad. 

PT 



Mide la composición de la población por sexo yIÓ edad, dato 

relevante en la planificacl6n del desarrollo social Y econ6mIco 

del pa/s (región). 

TNV 

T_ Bruta de Natalidad: TBN = --x 1000 

TBN = Tasa brota de natalidad. 

TNV = Total nacidos vivos. 

PT = Población total. 

PT 
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Me indica el numero de niIJos nacidos dentro de la población por cada 1000 

habitantes. 

#Nvt 

Tau General de Fecundidad: TGF = -----x 1000 

Pf 15 - 44 alfos 



TGF:: Tasa general de fecundldsd. 

#NV :: NfJmeros de nacimientos vivos. 

Pf :: Población femenina. 

t:: Un alfo. 
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Me indica el número de nacimientos vivos en un periodo (t) por cada 1000 

mujeres en edad de procrear (15 a 44 al'los). 

ro 

Tasa Bruta de Mortalidad: TBM:: •.. x 1000 

TBM :: Tasa bruta de mortalidad. 

TO :: Total defunciones. 

PT :: Población total. 

PT 

Indica el nfJmero de personas que mueren por cada 1000 habitantes en un 

determinado periodo. 



TD(I) 

Tasa EapecItIca de Morllllldad: TEM(I) = x 100 

TEM = Tasa especifica de mortalidad. 

TD = Total de defunciones clasificadas. 

P = Población clasificada. 

(1) = Claslflcacl6n por sexo ym edad. 

P(I) 

Indica el porcentaje de muertos dado según clasIfIcacI6n (sexo y/o edad). 

# O menores un alk>(l) 

Taaa de Mortalidad infantil: TMI = _. ------ x 100 

NV(i) 

TItAI = Tasa de mortalidad Infantil. 

#D = Número defunciones de menores de un ano. 

NV = Nacidos Vivos. 

(1) = Perlado dado 
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Indica la poblacl6n Infantil menor de un alJo que muere en un periodo 

dado en relscl6n con los nacidos en ese mismo periodos. 

(I-E) 

Taaa Neta de fiIIgracI6n: TNM = -_ .... x 1000 

TNM = Tasa neta de migraci6n. 

I = Inmigrantes. 

E = Emigrantes. 

PT = Poblacl6n total. 

PT 

Indica el número de persona que se está trasladando a otro sitio teniendo 

en cuenta también las personas de otro sitio que se están trasladando al 

municipio por cada 1000 habitantes. 

I(I)-E(I) 

Taaa Eapeclflca de MIgración: TEM(I) = - ....... _ .. x 1000 

P(i) 
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TEM = Tasa especIfica de mlgracl6n. 

I = Inmigrantes según clasificación. 

E = Emigración según clasJficscloo. 

(1) = Clasificaci6n según grupo de sexo y/o edad. 

Indica el números de personas ct.e migración por grupo de sexo y/o edad. 

PO-11 +P+85 

R8Z6n de DependencIa : RO =.. ........ . , x 100 

P12- 65 

RO = Razón de dependencia. 

P = Población de O a 11 + Población más de 65 anos. 

Indica el porcentaje de la población económicamente Improductiva dentro de 

la poblacl6n total. 

Ullversidad Aut6noma de ;'ccidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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10.5 INDICADORES DE VIVIENDA. 

Se entenderá vivienda como la aBignBCl6n de recursos tendientes a mejorar 

cualitativa y cuantitativamente las condiciones habltaclonales de la 

población. 

# V. 

Indloe de vivienda: IV = ---x 100 

#F. 

IV = {ndice de vivienda. 

#V = Número de viviendas. 

#F = Número de familias. 

Indica el Número de viviendas por cada 100 familias. 

Détlcn de vivienda: DV = #F - #V 

DV= Déficit de vMenda Total. 

#F = Números de familias. 
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#V = Números de viviendas. 

CUando el dlmcit de vivienda es Igual a cero (O) no hay déficit es decir el 

número de familias es igual al número de viviendas. 

CUando el déficit de vivienda es mayor que cero (O) hay déficit, es decir el 

número de familias es mayor que el número de viviendas. 

CUando el déficit de vivienda es menor que cero (O) hay superávit, es 

decir el n{¡mero de familias es menor que el n{¡mero de vivienda. 

Observación : Para tener una visión más amplia es mejor analizar el déficit 

por zona urbana, por zona rural y también considerar otros indicadores . 

• 

DV 

Taaa de Déficit: TDV = x 100 

#F 

TDV = Tasa de dlmclt de vivienda. 

DV = Déficit de viviendas. 
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#F = Número de fsmilias. 

Indica el porcentaje que falta por cubrir en vivienda por cada 1 ()() fsmlllss. 

Puede calcularse a nivel municipal, urbano y rural. 

Indlce de hacinamiento de la vivienda (IJ 

PPV(I) = THOJ 

Tv 

PPV = Porcentaje de participación de vivienda 

TH = Total de hogares 

TV = Total de viviendas. 

(1) = urbano y rural. 

Mide el grado de hacinamiento en vMenda urbana y rural. 

índice de participación de la vivienda (urbana, rura/). 



Total de hogares (Urb8l108, rurale8)ffotal vMendas 

Mide el grado de hacinsmiento en /a vivienda (urbana, rural). 

Indlce de partlclpacl6n del eatado en vivienda. 

No viviendas construidas por sector pub/lco en el alfo por estrato 

Total viviendas construidas en el alfo por estrato 

Mide el grado de participación del sector publico en la oferts de vivienda. 

índice de particIpacIón del sector privado en vivienda. 

No. viviendas construidas por sector privado en sito un por estrato 

Total ele viviendas construidas en el ano 1 por estrato 

Mide el grado de participación del sector privado en la oferta de vivienda. 
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No. de familias con vivienda propia x 1 DO 

No. de familia totales por estrato 

Mide el porcentaje a cubrir por parte de la oferta de vivienda. 

índice de hacinamiento. 

Población totaJhJumero de hogares 

Mide el promedio de personas por hogar. 

Indice de Participación del sector PrIvado en viVienda: = 

Tasa de dellclt habItacIonal. 

No. de viviendas - No. de hogares. x 100 

No. de hogares 



Mide el nivel de deflclt de vlvlends. 

lndIce de pobreza. 

Me muestra las condiciones de carencia de la población de cuanto a la 

situación de las viviendas, anexo a servicios básicos entre otros. 

Hogares en vivienda Inadecuadas (urtJanaa ruraIea). 

No. vivienda inadecuadas / Total familias x 100 

Vivienda inadecuadas: Hogares en viviendas móviles, refugios naturales o sin 

paredes. 

Hogar_ en vivienda sin servicios básicos (urbanas, ruraIea). 

No. vivienda s.s. basico/Total familias x 100 

Indica el numero de hogares que están en vivienda sin servicios básicos, es 

decir, que no tienen servicio de acueducto e Inodoro o ninguno de los dos. 



HogarH con hacinamiento crIIIco. 

No, de personas! No. de cuartos. 

Mas de tres personas por cuarto = Hacinamiento 

Tres personas por cuarto = Normal. 

Menos de tres personas por cuarto= Vivienda holgada 

Hogares con mas de tres personas por miembros ocupados x 100 

total hogares 

Miembro ocupado debe tener una escolaridad menor de 3 al'los. 

Pobres con NBI (n~sidades básicas insatiBfechas) = hogares con al menor 

uno de /os indicadores de pobreza. 
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Miseria: Hogares donde se presentan mas de un Indicador de pobreza. 

10.' INDICADORES SECTOR IílEDIO AMBIENTE. 

Df!IInlcl6n. 

Se refiere a las caracterfsticas bioffsica del territorio y a su capacidad para 

sustentar la vida. 

Espacio publico: Vendedores ambulantes 

No. de vendedores / No. de habitantes. 

Área Ocupsds/ÁreaComercisJ 

Sirve para medir el área del espacio publioo que se encuentra ocupada. 

Inventarlo de zonas verdes. 



Densldsd de zonas verdes (m2 por habitante y " de uso urbano). 

Riberas de los rfos (30 mts) " ocupados en zona urbana 

Mide el nivel de zonas verdes ocupadas. 

índice de cantidad de 8f1U8. 

Csudal de agua disponible en verano en la bocatoma 

Numero de habitantes servidos. 

caudal por rfo (máximo, m/nimo, medio) 

caudal: Metros cúbicos por segundo. 

índice de .. ea protegidas. 

Bosque natural 

Area de reserva natural total 

TaJa de bosque 
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Area protegidas / Area total. 

Zon_ de alto mago. 

PoblBCi6n en áreas de riesgo/Pob/aci6n total 

1D.7INDlCADORES, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 

Es /a responsabIlidad que debe asumIr el estado de proporcionar protección y 

prestaciones frente a las interrupciones graves de los ingresos debido a la 

edad avanzada, el desempleo, la IncapacidscJ en otras circunsttJIJcias 

parecidas y de garantizar servicios especiales, sobre todo a grupos concretos 

de poblscl6n como n/nos, los enfermos, los impedidos y personas de edad 

avanzada. 

Cobertura 1na1Jluclonal. 

....,.ídad Aut6noma de Cccidentt 
SfCClON BIBLIOTECA 
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Entidades de proteccl6n según arupo beneficiado n/no. adulto. anciano X 1 oo 

Total entidades 

CobettunI pobIacIonlll: 

Población total beneficiada yporgruDO (n/no. adulto. anciano) x 100 

Población total y por grupo 

Se refiere a los beneficios del l. S. S. caja de compensación familiar y otros 

sistemas de seguridad 

Mide el grado de coberlura que existe en cada nivel de atención. 

Gasto social por NClor. 

Gasto en seguridad social/Total gasto social x 1oo 

Mide en que proporción es el gasto destlnado a seguridad social comparativa 

con el gasto social (educación, salud, vMenda y seguridad social). 
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10.8 INDICADORES, SECTOR INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

CO.UNrrARIO. 

, 

DetInIcI6n. 

Es la tbtma de psrt/clpsc/6n poIftlcs Y social de /os individuos en las 

organizaciones comunales, de tipo cooperativo, slndicsl o gtemial. 

La participacl6n comunitaria en salud se entiende como unos procesos 

continuos de reflexión fundados en la scumulacl6n de experiencias mediantes 

los cuales las comunidades se organizan, realizan sus intereses, establecen 

sus necesidades y prioridades e intervienen sobre la realidad pera alcanzar 

bienestar. 

ParllcJpacl6n comunitaria en la patlón municipal. 

Inversl6n contratada con la comunidad x 100 

Inversión programada con la comunidad 

Mide la concentración con la comunidad y hasta donde se le tiene en cuenta. 



PartIcIpad6n del "..to. 

Gasto de funcionamiento e/eCUtados en desarrollo comunitario 

Gastos totales de func/onsmiento 
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Mide la importancia que tiene e/ desarrollo comunitario frente a la gestión 

municipal. 

Parllclpaclón eIect.oraI. 

No. de votantes en al ultima elección / potencial x 1 (){) 

Mide e/ grado de abstención electora/. 

fO.SINDlCADORES. SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL 

Deflnlcl6n. 

Este sector tiene la tarea de ve/ar por la vida, honra y bienes de los 

ciudadanos en el territorio del municipio de Buenaventura. 
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T_ de delincuencia. 

No. Homicidios / No. Habitantes 

No. Hurtos / No. Habitantes. 

Mide el nivel de delincuencia 

DoIIIcI6n Y pie de tuerza por habIIanIe. 

No. Habitantes / No. agentes de poIie/a. 

Preaenc/a del_fado. 

No de habitantes / No. Inspecciones de poi/cIa. 

Mide el cubrimiento de habitantes 'por cada inspección de poIicla. 

10. 10 INDICADORES, SECTOR JUSTICIA. 
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DfItInIcI6n. 

El sector Justicia tiene la tsrea de la spllcsci6n de Iss nonnas y de la 

sdmlnlstraclón de Jos centros de correccI6n y detención. 

No. de Juicios realizsdos / No. de Juicios faIIsdos. 

Hacinamiento en loa centro. de reclusión. 

No. de presos / capacidad de Jos establecimientos. 

Estos fndices nos permite definir el nivel de gestión de Iss autoridades en 

materia de justicia. Para el municipio no fue posible realizar este eslculo. 

Mide el nivel de delincuencia. 

1D.11 INDICADORES, SECTOR ARTE Y CULTURA 
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Dellnlcl6n. 

Se entiende por cultura una serie de conocimientos, creencias y vBloles que 

se han ido materia/izando y expresando de manera única a través del tiempo 

en proceso históricos de relación entre grupos humanos., 

Preaencla yauaencla de lnaIItucIonea c ......... 

casa de la cultura, biblioteca, teatros y museos. 

Alta concentracl6n cultural cuando existen por lo menos tres Instituciones. 

Baja participación cuando solo participan algunas instancias. 

Mide con alguna aproximación el nivel cultural de una comunidad y su 

entomo. 

El municipio de Buenaventura cuenta con una biblioteca municipal y algunos 

colegios tienen este servicio, además cuenta con una casa de la cultura y un 

teatro. 
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Mide si los medios masivos de comunlC8Ci6n logran afectar las costumbres o 

actividades de las persona frente al ambiente cultural que les rodea. 

Cobertura de medloa eact1to8 de comunlcacl6n.: 

No. libros vendidos (lIbreña) / Población x 100 

UbIOS consultados (biblioteca) / Población x 100 

Mide el nivel de lectura de libros y en general medios de comunicación 

escrita de una comunidad. 

10.12 INDICADORES. SECTOR DESARROLLO URBANO. 

Detln1cl6n. 

Se entienden como servicios públicos, las acciones del estado encaminadas 

a resolver o satisfacer necesidades mfnimas en materia de Infraestructura que 

garanticen las condiciones bajo las cuales podrfa sobrevivir el ciudadano en 

su habita y mejorar un nivel de vida. 
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CIIpacIdad de abu'eclmlento de la demanda de agua. 

Producción mlnima (1.13) diaria / Demanda mlnlma (M3) diaria. 

Mide el grado de abastecimiento de la demanda de agua. 

PerdIdaa de acueduclo. 

1.13 de agua factura /1.13 de agua producida. 

Mide el grado de perdidas de agua. 

Cobertura de tratamiento de agua potable. 

Numero de acueductos con tratamiento / Total de acueductos 

Mide el grado de acueducto con tratamiento de agua potable. 

Cobertura en acueducta. 



SUscriptores de acueducto / No. de viviendas x 100 

Indics el numero de viviendas que cuentan con el sistema de acueducto. 

Cobertura en aIcantaI1IIado. 

No. de conexiones/No. de vivlendss x 100 

Indica el numero de viviendas que tienen servicios de alcantarillado. 

Cobertura de "."""lenIo. 

No de sistemas de alcantarillado con tratamiento x 100 

No. total de sistemas de alcantarillado. 

Mide el porcentaje total de sistemas de alcantarillado con tratamiento 

Cobertura en tratamiento y dIapoaIcl6n de baauraa. 
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No. de viviendas con recolección de basuras x 100 

No. de viviendas. 

Es el porcentaje total de viviendas a las que se les recolecta las basuras. 

Tasa de otros .temas de abastecimiento de 8fIU8 (1). 

Numero de viviendas (1) /Total viviendas x 100 

(i) = agua de pozos, agua lluvias, rfos o caflsdas etc. 

Indica que porcentaje de viviendas que utilizan otro sistema de 

abastecimiento de agua (1), diferente al acueducto. 

Taaa de olre» .temaa de dIapoaIcIón de excr«aa (I). 

No. viviendas que utilizan (1) / Total viviendas x 100 
Universidad Aot5noma de Occidente 

SECCION BIBLIOTECA 
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(/) = Tsza, letrina, campo-able1to, etc. 

Indica el porcentaje de vMendas que utilizan otro sistema de disposición de 

excretas (i), diferentes al alcantarillado. 

T_ de otros alatemaa para el tratamiento y dlapoalcl6n de baauraa (I). 

No. de viviendas (i) / Total viviendas x 100 

(i) = Entieffan basuras, queman basuras, etc. 

Indica el porcentaje de viviendas que utilizan otro sistema para tratamiento y 

disposición de basuras (i), diferente a la de recoJeccI6n. 

Tasa de crecimiento e la demanda de enetJ1Ia. 

Demanda periodo (1) /Demanda perlc;>do ( 1 -1) x 100 

(1) = tiempo (sIJos) 



Mide el grado de crecimiento de la demanda de energ(a en un periodo (1). 

Conaumo por habitantes. 

Consumo de energla (KWH) / Numero de habitantes 

Mide el grado de consumo de energfa por habitantes. 

Capacidad de atencl6n de la demanda de enerrta. 

capacidad Instalada + capBCielad lIneas de Interconexión 

Demanda máxima regional. 

Mide /a capacidad de atención de la demaooa de energla. 

Cobertura delaervlclo de enerflla. 

No. de vivienda con servicio de energ{a x 100 
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No. total de viviendas 

Indies el porcentaje total de vivienda que cuenta con servicio de energla. 

Cobertura del Hl'VlcIo telef6nlca. 

Suscriptores de teléfono / No. total de viviendas 

Mide el numero de viviendas que cuenta con servicio te/ef6nlco. 

Dena/dad de leMfono por cada 100 habltant-. 

Total de teléfono / Total 'población x 100 

Indica el numero de teléfono que existen por cada 100 habitantes 

Denaldad de teMfono por cada 100 vIvIendaa 

Total de teléfonos / Total de viviendas x 100 
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Indica el numero de teléfono que existen por csdIJ 100 vMendat;. 

Indlce de congeatlón vial 

Trafico máximo por hora / capacidad eJe la via. 

Mide el grado de congestión vial 

índice de accidentalidad. 

Ntímeros de accidentes por tramo durante el alJo 

10.13/NDlCADORES SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

DefInición. 

Recrear es volver a crear, se transformar, es integrar, participar Y vivenclar. 

Su aplicación conlleva a un cambio de actividad en el Individuo que se va 

compensado en el mejoramiento de calidad de vida y de su entorno. 
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Cobertura deportiva. 

No. de afiliados por liga / población total x 100 

Mide la oportunidad que tiene la población a la pracIk;a del deporte. 

ParIIcIpac/ón en wentoa o campeonatoa. 

Deportistas que compiten en eventos / total población x 100 

Mide la oportunidad que brinda el estado al deportista para asistir a 

competencia .. 

Oferta nalca deportlvaB. 

No Instalaciones deportivas / población x 100 

Analiza la oferta locativa que brinda el Estado o para que las personas 

puedan hacer uso de ellos en la practica del deporte. 
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10.14 INDICADORES SECRETOR DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Recrear es volver a cre~ es transformar, es integl'Bl; participar y vlvenclar. 

SU aplicación conlleva a un cambio de actividad en e/Individuo que se va 

compensando en el mejoramiento de calidad de vida Y de su entorno. 

Cobertura deportiva. 

No. de afiliados por liga / Población total x 100 

Mide la oportunidad que tiene la población a la practica del depol1e. 

Participación en evento. o campeonato.. 

Deportistas que compiten en eventos / Total población x 100. 

Mide la oportunidad que brinda el estado al deportista para asistir· a 

competencias. 
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No. de Instalaciones deportivas / Pobl8Cl6n x 100 

AnaHza la oferta locativa que brinda el Estado o para que las personas 

pueden hacer uso de ellos en la pnictIca del deporte. 

Gasto de Inversión sector deporte /totallnvers/on x 100 

MIde el porcentaje que S8 tiene en cuenta para invertir en el deporte. 

No. de Instalaciones l8C18atlvas / Población total x 100. 

MIde la oferta locativa existente a la cual puede acceder la poblacl6n. 
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M2 para recreativa/ Pobl8Cl6n x 100 

MIde el uso del suelo destinado a recreación por habitante. 

ParfIeIpacI6n de,. 1nveraIon. 

Gasto de Inverslon en recreación /Inversion total x 100 

MIde la Importancia del sector recrescI6n cuando se van a ejecutar ob,. de 

Inverslon. 

10.11 INDICADORES. SECTOR SALUD Y SANIDAD. 

DetrnlcI6n. 

Seglm el OMS (Organlzac/6n Mundial de la Salud), 1. 948 la salud se detfne 

como un -estado de completo bienestar trs/co, mental y social Y no solamente 

como la ausencia de enfermedad". 

Dentro de Iss poI/tless del sector sslud, el objetivo central de ellss aSon los 

grupos humanos que Integran las sociedades y sus clrcunstsnclas e historia 



.. 
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especifica, y no el Individuo nl,la enfermedad como cstegorfa blopatologlca 

aislada. 

Los problemas se definen como varfaclones del perfil salud enfermedad a 

nivel de grupos de población, lo que permite ldentmcar acciones dlrfgldas a 

promover como tnJnsformacl6n de la calidad de vida de todos los sectotes de 

la poblscl6n . 

Lo anterior permite identificar cuatro campos de accIón donde cada uno de 

ellos COIT8sponden a una función o que hacen de los servicios de salud, 

pmmocI6n, proteccl6n, curación y I8habllltacl6n. 

Numero de defunciones en el hospital/Total de egl8SOS x 100 

MIde el porcentaje de moItal/dad hospltalarfa. 
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10.1' PLANlRCAClÓN FINANCIERA. 

Ingresos efectfvos totales / Presupuesto de Ingreso. 

Mide el porcentaje de ingresos que efectivamente percibe el municipio con 

respecto al monto estimado durante el periodo fiscal. 

AtOo 1.993 

Gastos efectivos totales / Presupuestos de gastos. 

Mide el porcentaje de gastos que efectivamente se ejecutaron con respecto al 

monto total apropiado durante un periodo fiscal. 

Esfuerzo trscaI. 

Recaudo fiscal efectivo / capacidad fiscal potencial 

Ullversid.d Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Mide el nivel de aprovechamiento real de la capacidad fiscal potencial. 

Invers/on ejecutada / Transferencias recibidas. 

Mide el porcentaje de Inversión financiera con /eCUrsos provenientes de 

pat1lclpaclones nacionales y depattamentales durante un periodo "scsl . 
• 

Grado de dependencia de,.. "'''''erenclaa. 

Monto transferencias recibidas / total tenta propias. 

Mide el grado de dependencia de la administración de los aportes financieros 

provenientes del gobierno. 

Gastos de Inversión ejecutadas! Gasto total ejecutado. 
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Mide la parlIcIpacI6n leal de la Inverslon en el total de gastos ejecutados 

durante un periodo fiscal. 

Gastos de Invers/6n ejecutado81 Poblacl6n total municipio. 

Mide el monto promedio de contrfbuclón en InversIÓn por cada habitante 

durante el periodo fiscal. 

No. de proyectos ejecutados / No. de proyectos programados. 

Mide la e}ecucI6n de los proyectos programados, dando una visión de la 

stencl6n alas necesidades que se pretenden cubrir. 

Total defunciones del municipio / pobl8cf6n total x 10.000 

Mide el porcentaje de personas muelfas en un pertodo dado. 
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Taaa de mortalidad de IfHIIfOI1IS de un (1) alto: 

Numero de defunciones en menores de 1 alto x 100 

Poblscl6n menor de un sito en el Municipio 

Mide el poroentsJe de nlnos muertos de 1 silo en un periodo dado. 

Numero de defunciones por causas del embarazo, parto y pospsrto x 100 

Números de nacidos vivos en el municipio. 

Mide las defunciones anuales por causas asociadas con las complicaciones 

del embarazo, parte y puerperio. 

Cobertura de consulta medica en el municipio. 

Numero de consulta de primera vez / Población asignada x 100 

Mide la efectMdsd en la prestacl6n de servicios, 
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Consultes en un periodo I Población totel 

Mide el uso de los servicios de salud por parle del usuario. 

1ndIc. de ocupacl6n 

camas ocupadas Ildas camas disponibles x 100 

MIde la ut/llz8Cl6n de les camas 

Ghcama. 

Numero total de egresos I Promedios de camas disponibles x 100. 

MIde el rendimiento de las camas, expresados en el numero de egresos. 

PromedIo .. 'MCIa. 

No, total de Ides estancias camas I NO, de egresos x 100 
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Mide la duración de las hospitalizaciones. 

IndIce de "'aflfuclonea por aubaector. 

Total de Instituciones según subseclor/ población total x 100 

Determinar cobertura de los subsecfores. 

Cobertura medlea. 

Total consultas medicas / Tota; médicos. 

Este Indicador mide el servicio según el recurso humano existente durante el 

periodo dado. 

Total camas hospitalarias / Poblsción total x 100 

Indlcs el numero de camas disponibles con relación ala población. 
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No. defunciones por enfermedad OJ x 100 

Totsl poblscl6n del municipio. 

(lJ O Enfermedades dlam!Hcas, trasmitidas por vectores, I.R.A. T.e.e. etc. 

Mide el numero de muertos por enfermedad (1) con relBCi6n s Is poblsclón 

totsl. 

10.17 INDICADOR, SECTOR EDUCACIÓN. 

La educacl6n puede considerarse como un medio psra desalTOlIsr la 

personalidad, o como la Instrucción sistemática que conduce a la adquisicIón 

de un conjunto especifico de conocfmlentos o de una habIlidad prsctlca 

determinada. 
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El sistema educativo comprende la educación formal y no formal, la formal va 

desde preescolar hasta secundarla y la educacl6n no formal son las 

enselJanzas extras escolares. 

CoberfIna. 

No. de personas mayPl8s de 10 anos que no saben leer ni esaiblr x 100 

Poblacl6n (mayores de 10 anos). 

Detennlna el porcentaje de personas mayores de 10 sitos que no saben leer 

nlesaiblr. 

T_ de eacolarlzaclon educallva (IJ. 

Alumnos mlllrlculsdos (i) / Pobl8CI6n O) x 100 

(I) = Nivel de escolaridad (preescolar, primaria, media, etc). 

O) = Poblacl6n en edad escolar según grupo de edad. 
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Determina el porcentaje de alumnos matriculados (i) con retscl6n a la 

poblsc/6n O}. 

Alumnos matriculados / Población totsl x 100 

Indica cual es la participación de la población estudiantil dentro de la 

pobltJCl6n total 

ReI8eI6n alumno - docente. 

No. de alumnos / No. docentes x 100 

Esta relscl6n permite conocer el porcentaje de alumnos por docente., 

No. de docente según nivel de contratscl6n / Total docentes x 100. 

MIde la calidad con bsse a /a contratsclón-
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Grado en el NCIIItIMn docente. 

No. de docente con escalafón ¡. total docente x 100 

MIde el porcentaje de docentes con escalafón dentro del total de docentes. 

Capacidad "alea. 

No. de alumnos / No. de aulas 

MIde sI existe hacinamiento en las salas de estudio. 

M2/ No. alumnos. 

Compara si en ""a por alumnos esta en ventaja o desventaja con el 

standard. 

"'eh. cUlldrado. por eapado recreaflvo. 
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M2I EspscIo recresttvo. 

Compra por ltea si el espsclo recreativo es mayor o menor al standard. 

Pon:enfrIe centro docente con laboratorios. 

CentIDS docentes con talletes o laborstOl1os x 100 

Total de centros docentes 

Mide el equipamiento educativo de los centros docentes. 

Total gasto por establecimiento / total alumnos x 100 

Indica cuanto le cuesta al sistema la educación de un alumno. 

P8I1IcIp8cMn monetaria de la lrrveral6n. 

Inversión en educscl6n / Total de alumnos x 100 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Indica la p8ItIcIpscl6n por alumno sobre la Inversl6n. 

Parllclpecl6n del presupuesto educativo. 

Presupuesto total educación I Presupuesto total Municipal x 100. 

Mide el porcentaje del presupuesto educativo ftente al presupuesto total. 

Aprobado grado m, en e/alto m x 100 

Matrtculad08 grado (1) en el ano O) 

(1) = Nivel o alto cursado. 

O) = Periodo cursado. 

330 

Mide la proporc/6n de estf,ldlantes que aprueban el grado y son 

potencialmente aspirante a Ingresar al grado siguiente. 
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% ICFS Inferior. Igualo mayo al promedio nacional x 100 

Total colegios. 

MIde el grado de enclencla del colegio frente a los otros colegios. 

fO.2 EXPLICACIÓN DE ALGUNOS INDICADORES. 

fO.2.fINDlCADORES DE CARACTERlsTlCAS DE VIVIENDAS. 

El municipio de Buenaventura presenta un total de 48.224 viviendas, siendo 

37.884 del étea urbana y las I8stantes 8.580 el al8a rural; para una densidad 

habltsclonal de 5.8 Y 5.1 persOnas por vivienda I8spectlvamente. 

En el siguiente cuadro se puede observar los indicadores de densidad 

habltaclonal por hectál8a. 
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TABLA 7.. Poblacl6n estimada según sexo y zona para Buenaventura. 1.992 

TOTAL URBANA 

HOMBRES 127.088 104.584 

" 
. 48.63 48.04 

MUJERES 134.249 113.110 

" 51.37 51.98 
I 

TOTAL 261.315 217.694 

VIVIENDAS 4tl224 37.864 

P. V. (1) 5,6 5,8 

D.B.V. (2) 18,94 

D.N.V. (3) 33,67 

D.B.P(4) 109,47 

D.N.P. (5) 194,61 

Fuentes: Los autores. 

(1) Personas por vtvIenda 

(2) Densidad Bruta de vivienda VlvAlas 

(3) Densidad Neta de vivienda VlvAlas 

(4) Densidad Btufa por persona PerlHa 

(5) DensldtJd Nets por persona PerlHa 

RURAL 

22.482 

51,54 

21.139 

48.46 

43.621 

8.660 

5, 1 
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El nivel de pobreza determinado por el numero de viviendas ubicadas en 

asentamientos subnormales (31,25% de la vivienda), en la mayaña de los 

casos se encuentran en zonas de baje mer. 

Las viviendas en asentamiento subnormales se caracterizan por bajos niveles 

de Ingresos: un gran porcentaje de estas vlvlendes son semlconsoildades yel 

resto tugurios. 

La comuna de mayor densidad poblaclonal es la 11 con 173 personas por 

hectérea, mientras que la comuna 12 es la de menor densidad poblaclonal 

con 52 personas por hectárea. 
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TABLA .,. . Indicadores de pobl8Cl6n, vivienda y densidad por comuna 

Buenaventura. 1992 

COIlUNAS Po. (1) VN(2) 

1 14600 3084 

2 13683 2382 

3 14171 2140 

4 13325 1887 

5 23810 4021 

6 18845 2919 

7 28343 4613 

8 28343 4784 

9 15290 2701 

10 22518 4070 

11 23250 3291 , 

12 1tJ806 3510 

FUENTE . pI&n l'I8OI!Jf 

VIV: No. De viviendas 

DEP: Dens. bruta por persona 

DEV: Dens. bl1Jta por vivienda 

HAS (3) PERIVfV 112 DEPI13 DBV213 

133.6 4734 109.3 23.09 

124.2 5736 110.1 19.19 

36.3 6622 390.4 58.95 

42.37 7061 314.5 44.54 

101.4 5921 234.9 39.87 

141.9 5771 118.7 20.58 

93.95 8144 301.7 49.01 

187.7 804 172.3 28.53 

105 5881 145.7 25.74 

192.4 5533 117.1 21.16 

134.4 7085 173 24.49 

319.6 4731 51.96 10.98 
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10.2.2INDlCADORES DE SALUBRIDAD 

Buenaventura cuenta con un hospital de n/vel 2 en el área urbana y en el 

áteB rural se contaba con el hospital de bahla Málaga, el cual es de nivel 

2,( perteneciente ti ItI tlrmtJdtl NtlcIontll), tJdemls se encontnJbtl en 

aonstnJoolón el hospital local de n/vel1 en puerto Mertzalde. 

El hospital regional Santa Helena ptesta sus servicios al átea urbana y 

rural. Adem's de centros médicos (centro medico del Pacifico, centro 

Hluana CoeII, entre otros), Urgénclas medicas, el centros de especialistas y 

los centros asistenciales (uno en el área urbana), y puesto de salud. 

La empresa Comedl presta servicio medIco a los Jubilados de la empresa 

puertos de Colombia y sus familiares ( antiguo puetto de SOCOIJl)) Además 

se encuentra con el servicio prestado por Cajsnsl . 
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TABLA '0. Atención a las personas ,recursos humanos por instituciones, 

hospital regional 1992 

No. PERSONAS INDICADORES 
, 

1 2 

HABITANTES 261315 

MÉDICOS 34 1.30 

ESPECIALISTAS 20 0.77 

ODONTÓLOGOS 2 0.88 

ENFERMERAS 12 0.48 

BACTERIÓLOGAS 3 0.11 

PROMOTOR RURAL 33 1.28 

PROMOTOR URBANO 28 1.07 

PROMOTOR SANEAMIENTO O 0.00 

AUXILIAR ENFERMERIA 140 5.38 

OTRO- PER AUXILIAR 4 0.15 

TOTAL 276 10.56 

F,.-,te: Antsio 8SI8d1sllco 1992 {1} • LDs 8UlonJs ( 2) 

Ellndlcsdor se calculó por cada 10.000 habitantes 
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El hospltsl regional Santa Helena contaba en 1992 por csds 10.000 

habitantes con un medico, un especialista, un promotor rora/, un promotor 

urbano y cinco enfermeras, hay que destacar que la coberlura en personal 

de salud era Insuficiente en este hospital. 

La poblsclón atendida por consultas medicas para el a/lo de 1992 en el 

hospital regional fue de 59.169 pacientes psra un total de 112051 

consultas. 

En los tefefentes a los controles de enfermerfa se atendl6 a una población 

de 5738 pscIentes para un total de: 20285 consultas. 

El hospital regional de Buenaventura dlspon/a de 165 camas diarias p818 

un total de 80390 camas al a/lo, de las cuales se ocuparon en 1992 32.229 

camas psrs una ocupación del 55% . 

El ISS en el municipio de Buenaventura contaba con 1575 empresas 

sfllIBdss, p818 un total de 9337 trabsjlJdores afiliados, de las cuales 5820 

son hombres yel restante 3517 son mujeres. 
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1D.2.3INDlCADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En 1992 el municipio de Buenaventura tenia una pobl8cl6n total en edad de 

trabtJjsr( PET) de 173727, los cuales 82223 (el 47.32 % ) eran hombres y 

91504 ( 52.57%) eran mujeres. 

La pobl8cl6n económicamente Activa (PEA) estaba compuesta por 58846 

( 80.46% hombres) y 38382 ( 39.84% mujeres) para un total de 97008. 

Buenaventura contaba aproximadamente . con 20.000 personas 

desocupadas, es decir una tasa de desempleo del 20.61 % con respecto 

a la (PEA) . La tasa de empleo era del 79.39 % . 

La tasa bruta de participación era de 37. 12% I desagregada por sexo, 

nos IndIca que para los hombres se presentó ( TVP) del 41.15% I mientras 

que para la8 mujetes fue mucho menor ( 28.57%) . 

La ta8a de psrtlclpacI6n de los hombres fue del 71.32% Y de la8 mujeres 

42.21%. En genera/la poblacl6n presentó una TGP del 58.5%. 

1D.2.4 INDICADORES DE GESnÓN PUBLICA 

Universidad Aut&loma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El desempelJo fiscal en 1992 fue de 5125 por persona , es decir, que cada 

persona pago esta cifra en Impuesto. 

La flnancltJCl6n por gastos de funcionamiento fue de 1. 11" Y la 

flnanclacl6n de Inversión estuvo alrededor del 48.83 % Y las transferencias 

sobrepasaron el 100% (155.58"). 

La ejecucl6n pasiva, la cual es la razón entre los gastos efectivos totales 

y el presupuesto del gasto fue del 48.23% I lo que quiere decir que 

tJnlcamente se ejecutó ese porcentaje de lo que realmente se 

presupuesto. 
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11.80FTWARE 

Teniendo en cuenta que en la sctualldBd el manejo de InfbrmBCl6n de gran 

volumen y compleJidad, como se maneja en los Bancos de proyectos, debe 

ser almacenada y procesada en forma rápida y COOIÓlnada con las demás 

fuentes de Informacl6n, estos Bancos de proyectos necesitan utilizar los 

medios electnSnlcos más agilizados como son los computadoras, Impresoras, 

-redes, etc, conocidos como Hardware, complementados con programas que 

manejan esa Información, para su almacenamiento, utlllzacl6n, suministro de 

Informes, etc; mediante programas y aplicaciones que se conocen como 

Sotrware. 

Igualmente se necesita personal preparado para el manejo, mantenimiento y 

desarrollo de ambos elementos. 

B Municipio debe contar con un sistema de software básico que permita 

utilizar el computador de la mejor manera, como un sistema en Ifnea que está 

conectado al Depattamento y paquetes amplIativos como procesadores de 

palabra ( por ejemplo Word perfect) para la presentación de documentos, 

Informes, tablas, grMlcos, etc. 
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Igualmente el encargado del sistema debe estar en condiciones de elaborar 

programas ° soffwsre de acuerdo con las necesidades y objetivos del banco 

de proyectos. 

También debe adquirirse un software que sea compatible con los equipos y 

softw&re del Banco de proyectos del Departamento de fal manera que permita 

el Intercambio de Información cuando sea requerido. 

En lo que se refiere al hardware debe proveerse la adquisición e 

Incorporación a la red de datos Departamental y Nacional para Integrarse 

l!ICIecuadamente a las mismas. 
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12. 1NS71TVCIONALlZAClÓN Y CAPAC"AClÓN. 

Con la Instltuclonallzscl6n se pretende que la admlnlstrscl6n Municipal de 

BUENAVENTURA se adecue a la propuesta del Banco de proyectos y opere 

como sea neces8fio. Por /o tanto, la Instituclonallzscl6n consiste en el apoyo 

que pueda brindar al resto de la estructura administrativa de la a/ca/dla h8CIa 

la contbnnscl6n e Implementación del Banco de proyectos Munlcfpa/. 

Es neceS8l1o que las Secretarfas comprendan cómo formular proyectos, 

callffcsr para su posterior prIorIzsct6n, en donde se determlnsrll además el 

c/cIo y los procedimientos que deben seguirse por parte de las entidades 

munlcfpales para el manejo de la Información a travf§s del Banco de proyectos 

de Inversión Pública Municipal, estableciendo asl una estructura 

admInistrativa requerida para manejo y operación del Banco. 

Es Importante sena/ar que no se está proponiendo más burocrscfa, sino antes 

por el contrario, se ptetende agilizar los trámites, capacitando el personal 

6xlBlente, para una mayor eflcfencla administrativa, siendo este componente 



de los más Impot1antes, pues derivará un beneficio en la presentación de 

verdaderos proyectos de Inversión que cumplan todos los requerimientos a 

nivel Departamental y Nacional para coflnancfación de esos proyectos. 

EL proceso de capacltacf6n a desarrollar, tendrá como objetivo familiarizar a 

los usuarios del sistema en los conceptos básicos de gestión de proyectos, 

especfflcamente en la Identificación, formulación y evaluación de los mismos 

y en la misma presentacfón de los proyectos por parte de los funcionarios y 

de la misma comunidad. 

Esta capacitación se harfa a un funcfonarlo por SecretBrfa y tres de la 

Sectetsrfa de Planeaci6n porque aquf se sitúa la oficina de recepción de 

proyectos que envfen las demás secretarfas y la comunidad. 

Tamblán se capacitarla a los concejales, los representantes de las juntas 

comunales, agrem/acfones y demás personas que la admln/stracfón considere 

pertinente. 
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Por medio del cual se crea el banco de proyectos de Inversión Pública 

Municipal de BUENAVENTURA~ 

El concejo Municipal de BUENAVENTURA, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, legales y :, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 38 de 1989 Normativa del presupuesto de la NacI6n y los 

decretos reglamentarios No. 3077 de 1989 y 841 de 1990, establecen normas 

en /o referente al Plan operatiVo Anual de Inversiones y el Banco de proyectos 

de Inversión nacional. 
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Que la Ley No. 152 de 1994 • por la cual se establece la ley orgánica del Plan 

de de8lJlTOl1o •. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Establécese el procedimiento que debe seguirse en relación 

con los proyectos de Inversión que hsyan de ser finsnciados o cofinsnciados 

con recursos del ptesupuesto Municipal y del Cfádlto Interno y externo, ya sea 

a traws de 186 dependencias de la administración municipal o mediante 

transferencias especlflcss que se hagan del presupuesto de Inversiones para 

proyectos ejecutados por la slcald/s, terceras personas públicas o privadas. 

ARTICULO 2. Proyectos de Inversión. Se entiende por proyectos de 

Inversión, el conjunto de accI~es que requlenm de la utillzacl6n de recursos 

para satisfacer una necesidad Identlflcads, por los cus/es se compite con 

otros proyectos. Los proyectos de Inversión pueden ser de tres clases: 

a. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de 

bienes o servicios. Ejemplo: la construcción de v/ss, Infraestructura de sa/oo, 

etc. 
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b. Proyectos que mejoran Is cspscldsd genersdora de beneficios directos. 

Ejemplo: actividades de a"abetlzacl6n, capacitación, nutrición, erradicación 

de enfermedades, vacunación, programas de atención a la muJer,a la nlnez o 

a/a teroenJ edad, etc. 

c. Proyectos que no generan beneficios directos ni Indirectos, como 

estudios básicos o de Investigación de prefactibilidsd, factlbllidsd Y diselfo asl 

como tamblán estudios de Impacto smblentsl, sostenlbllldsd, análisis e 

Inventartos, etc. 

ARTICULO 3. Para que un proyecto de Inversión obtenga recursos del 

presupuesto general del Municipio de BUENAVENTURA, bien sea ordinario o 

de ctédIto, se requiere: 

1. Esté contemplado dentro de los objetivos y prop6sHos generales del 

Plan de dessrro//o y pueda ajustsrse a algunos de los programas selfalsdos 

ene/Plan. 

2. Sea/nscrfto en el Banco de proyectos de Inversión Municipal. 
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3. Sea evaluado y calificado en cuanto a su priorldsd, Impacto y viabilidad 

por tos sistemas previstos en el presente proyecto de acuerdo. 

4. Existan recursos en el Plan de financiamiento del programa de 

Inversiones que haya adoptado el gobierno. 

ARTICULO 4. Banco de proyectos de inversión Municipal. 

El banco de proyectos de Inversión Municipal de BUENAVENTURA es un 

sistema dinámico y automatizado de Información sobre la Inversión pública, 

de los diferentes niveles territoriales que registra y evalúa proyectos de 

Invers/6n seleccionados como viables, suceptlbles de ser financiados yA> 

cotlnanclsdos con recursos propios y del crfKJlto Interno o externo del 

presupuesto Municipal o Departamental previamente evaluados técnica, 

social, económica, financiera, ambiental e institucionalmente. 

El sistema de Informacl6n Banco de proyectos MunIcipal, es una red de 

Información establecida entre cada una de las unIdades técnicas de cada una 

de las dependencias del Municipio y administrado por la Secretada de 

Planesc16n Municipal, que sirve de base para la formulación del Plan 

operstlvo anual de Inversiones. ( POAI) 
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ARTICULO ,. La funcl6n principal y objetivo del banco de proyectos es servir 

de Instrumento tlenlco para la elaboracl6n del Plan operativo anual de 

Inversiones y la aslgn8Cl6n c:Iff recursos del presupuesto general Municipal 

(J8I8 la reallz8Cl6n de proyectos de Inversión, mediante la priorlzacl6n y 

seleccl6n de 108 proyectos que los conforman, por parte de la secretarla de 

Plane8Cl6n, la Secretarla de Hacienda, el Consejo de Gobierno, el Alcalde y 

tlnalmente el Concejo Municipal. 

otms objetivos del Banco de Proyectos Municipal son: 

1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la aslgnacl6n de 

recursos mediante la oferta de proyectos formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de decisiones de Inversión. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de teCUrsos de 

Inversión del Municipio y entidades sectoriales. 

4. Mayor Integract6n de los procesos de PlanlflC8cl6n y aslgnact6n de 

recursos. 

Universidad Autlnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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5. Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos y 

privados. 

8. Conocer el estado de avances de los proyectos yA> programas públicos 

y de las causas de los atrasos, silos hubiere. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados yA> en 

eJecución, para elevar la effclencla y effcsc/a de las etapas de planlffcaclón y 

ejecucI6n de otros proyectos. 

8. Analizar el Impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, 

la dlstrlbuclón del Ingreso y la calidad de vida en el ámbito Municipal. 

ARTICULO l. REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS. Todos los 

proyectos de inversión que soliciten ser incorporados al Banco de proyectos 

de Inversión Municipal, deberán para su regIstro, dIligencIar los manuales 

meteorol6g/oos que para tal efecto desarrollará la Secretaria de Plane8ción 

en asocio con las otras secretarias del Municipio. 

ARTICULO 7. OPERACIONES Y METODOLOGIA. La secretaria de 

Planeacl6n Municipal, elaborará el manual de operaciones y metodologfa en 
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coordlnscl6n con las secretarias especializadas en el manejo sectorial y 

entidades pertinentes, que contendrá los pasos a seguir, asl como todas las 

detfnlclones necesarias para la evaluación de proyectos Inversión para su 

csllfIcscIón de viabilidad técnles, económles, social, Institucional, financiera y 

ambiental, de tal manera, que le permita a todos los organismos y entidades, 

asl como consultores que se contraten, realizar la evaluación de los proyectos 

de Inversión que hayan de ser incluidos en el Banco de proyectos de 

Inversión del Municipio de BUENAVENTURA 

Palapllfo 1. El manual de operaciones y metodolog1a distinguirá diferentes 

grados de evaluacl6n según la hecesldad que busque por cubrir el proyecto, 

la complejidad del mismo, el valor de la inversión proyectsda y según que se 

trate de proyectos de pre-Inverslón a que se refiere el literal c) del art1culo 2, 

de Inversión social a que se refiere e/literal b) del artfculo 2 de Inversión "sles 

a que se refiere el literal a) del mismo art1culo. 

Pelapwfo 'o El manual de operaciones y Metodologla contemplará las 

cuantlas de salarlos mlnlmos y/o montos en pesos para la presentación de 

los proyectos y será expedido por la Secretaria de Planeaclón dentro de los 

noventa dlas siguientes sls expedición de este scuerdo. 
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ARTICULO ,. RED DE BANCO DE PROYECTOS. Con el fin de articular 

conslstentemente los distintos niveles territoriales, el Banco de proyectos del 

on:Ien Municipal, utilizará en su montaje sistemas de información y 

metodoIogle de evaluación y seguimiento compatibles con el Banco de 

proyectos de Inversión Departamental. De la misma manera la red 
. 

Departamental de Banco de proyectos del nivel regional y Nacional. 

DEL ORIGEN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 

ARTICULO'. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que hayan de ser 

registrados en el Benco de proyectos de Invers/6n Municipal de 

BUENAVENTURA, pueden serta a Iniciativa de las Secretarfas Municipales y 

del alcalde, las organizaciones comunitarias, miembros de corporaciones 

públicas de elección popular y las organizaciones gremiales de le producción 

y el trabajo, los cuales deberán ser formulados mediante las metodologla 

contenidas en el manual de operacfones y Metodolog/a del Banco de 

proyectos. 

ARTICULO 10. Todo proyecto de Inversión que aspire a obtener recursos del 

presupuesto Municipal deberá ser Inscrito y registrado ante la secretaria de 
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Planeacl6n. RecibIda la Inscrlpclon por la Unidad, 'ste rem/tlrl copla a la 

UnIdad tlcnlca de la Seaetarfa o de la dependencia descentralizada 

competente par8 abocar el proyecto, para Iniciar asf el proceso de selección y 

call1lcaclón a que se refieren /os 8I1fcu/os siguientes. 

ARTICULO 11. SELECCIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos a ser 

incluidos o seleccionados para el Plan operativo anual de inversiones se 
, 

efectusrln bajo tres grandes criterios a saber: 

1. Que estén Inscritos en el Banco de proyectos Municipal, habiendo 

cumplido con /os requisitos deffnldos previamente en el manual de 

operaciones y Metodologfa del Banco de proyectos. 

2. Que hayan sido analizados y prtorfzados sectarialmente. 

3. Que hayan sido analizados y prfortzados Intersectortalmente. 

ARTICULO 12. Recibido un proyecto por la Unidad de Banco de proyectos, 

la Secretarfa de planeaclón o la Unidad técnica o la dependencia competente 

para ejecutarlo, ésta última se encarga de hacer un análisis del proyecto en 

relación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros 
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proyectos del sector al cual pertenece, lo que se denomina callflC8Cl6n 

sectorfal y la cual se cumple a fravls del siguiente procedimiento: 

1. La secretsrfa yA:> entidad responsable del sector hará la evaluacl6n del 

proyecto en los siguientes términos: 

a. La evaluscl6n tácnica rinde concepto sobre la viabilidad tiJenica de 

ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la inttaestructura trsics, las 

condiciones del terreno, la disponibilidad del mismo, disponibilidad y 

posibilidad de obtener materiales y personal que se requiera psrs 

resllz8l1o. 

b. Evslu8CI6n económlcs. Vslors /os costos y beneficios strlbulbles si 

proyecto con el ffn de determinar la relsc/6n costo-beneflclo durante su 

ejecución y poder compararla con la de otros proyectos de inversión que se 

estln considerando. 

c. Evalu8Cl6n social. Consiste en el análisis de Impacto social del 

proyecto sobre Is población beneflclads y de los beneficios que de él puedan 

deducirse en el terreno del mejoramiento de la calidad de vida de la poblscl6n 

en cuestión. 
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d. Evalu8Cl6n Financiera. Consiste principalmente en determlnsr la 

cspscIdsd del proyecto para generar fondos suficientes para su opersclón y 

mantenimiento o si no existe esa capacidad, en determinar de dónde van a 

obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento del proyecto. 

e. Eva/uscl6n Institucional. Determina la capacidad administrativa y de 

gestión del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del servicio 

para hacer posible su realización y operacl6n enclente. 

f. Evaluscl6n Ambiental. Conceptúa acerca de los Impacto que el 

proyecto pueda producir sobre los distintos elementos del medio ambiente. 

2. Con bsse en los conceptos anteriores se procede a calificar el proyecto 

de acuerdo con el manual de calificación sectorial previsto y con el objetivo de 

dst1e prioridad fundamental frente a otros proyectos. 
I 

ARTICULO 13. INSTANCIAS DE CALIRCACIÓN SECTORIAL. Las 

Instancias de control sectorial serln las Secreta"as del orden Municipal 

responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que no 

tengan sectarlalmente entidad responsable serln evaluados por la Seaetarfa 

de Planescl6n. 
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PtIragrtIfo: Las entidades senalaclas en el presente artIculo deberln 

conceptuar sobre la aprobsclón o reprobscl6n de los proyectos en el término 

de30dlas. 

ARTICULO 14. CAURCACIÓN INTERSECTORIAL. Ca/lflcado e/ proyecto 

sectOl1a/mente por la entidad ejecutora correspondiente y selfa/ada su 

prioridad, vuelve a /a Secretaria de Planeación, quien ejerce la calificación 

INTERSECTORIAL para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 

parámetros de evalusc/6n INTERSECTORIAL: 

1. Las ceracterfstlcas del proyecto mismo. 

2. El contexto socloecon6mlco del proyecto. 

3. La patflcipsci6n ciudadana en el proyecto y en los procesos de 

conformación del mismo y en los procesos democráticos. 

4. La redscc/ón del proyecto y su atflculaclón con los procesos de 

PlanltJcaclón NscIona/, Departamental y especlslmente con el Plan de 

desalTOllo Municipal y las polftlcas sectoriales de desarrollo del Plan de 

Goblemo Departamental. 
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5. El Impacto del proyecto en relación con el alivio de necesidades 

básicas y con la Inversión percáplta del Municipio; y el apoyo po/ftlco del 

proyecto originado en la misma comunidad o en sus representantes y 

Gobernantes. 

ARTICULO 1,. EL organismo competente para la califlcscl6n 

INTERSECTORIAL sem la Secretada de Planeacl6n Municipal a través de 

las Unidades encargadas del manejo sectorial y atendiendo la prtorIzacl6n y 

callflcscl6n que el proyecto se le ha dado por el organismo sectorial. 

ARTICULO 1 •. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el 

proceso de calificación sectorial o INTERSECTORIAL, serán devueltos a sus 

autores y proponentes informándoles que no quedan opclonados para ser 

Incluidos en el programa operativo anual de inversiones. 

AR1JCULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto 

de los dos alJas siguientes a su presentación, serán dados de baja del banco 

de proyectos de Inversiones y devuelto a sus proponentes por no haber 

obtenidos dichos recursos y no ser viable por el momento su ejecución. 
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Estos proyectos podrán volver a ser presentados por sus proponentes seis 

meses despuls de su devolución para ser considerados de nuevo en los 

programas operativos anuales de Inversiones en los anos subsiguientes. 

ARTICULO 1.. La secretarla de Planeac/ón estudiará y analizará el 

programa operativo anual de Inversiones antes del 15 de Septiembre de cada 

ano, tambián elabOl'lUá el anteproyecto del programa operativo anual de 

Inversiones a más tamar el 5 de Septiembre de cada ano. Las Inscripciones 

de los proyectos en el Banco de proyectos que puedan ser considerados en el 

ano Inmediatamente subsiguiente deberán ser hechas a más tamar el 30 de 

Junio de cada ano. La callncscl6n INTERSECTORIAL del proyecto 

presentado, deberé ser efectuada por la Unidad técnica de la entidad 

competente dentro de los 30 dlas siguientes a la presentacl6n del proyecto. 

La callflcsci6n INTERSECTORIAL del proyecto por parte de la Secretarfa de 

Planeac/6n, deberá ser otorgada 30 dlas después de haber recIbido la 

ca/ltfcacl6n sectot1sl, salvo que el proyecto regIstre fndlces de complejidad o 

magnitud de la/nvers/ón que requiera una evaluación más extensa. 

ARTICULO 1.. Sin perjuIcio de lo expuesto en el arfrculo anterior, la 

Secretarla de Planeacl6n, podrá en cualquier momento clasificar dentro del 

Plan operativo anual de Inversiones, proyectos que no se hayan presentado y 
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callflcsdo dentro de dichos plazos, pero que por necesldsdes del servicio o 

conveniencia del gobierno o exigencias de la comunidad, deben ser 

cslltfcados e Incluidos dentro del Plan operativo anual de Inversiones e 
, 

Igualmente podrfl incluir dentro del Plan, en cualquier momento, proyectos 

que habiendo sido calificados positivamente se hayan quedado por fuera de 

la aslgnscl6n de recursos, por no existir estos, en el momento en que los 

recursos se obtengan. 

P .... afo 1. Los proyectos que por necesidades del setVlclo, conveniencia 

del goblemo o exigencia de la comunidad, se considere necesario Incluir en el 

Plan operativo anual de Inversiones, deberán cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los aspectos de diseno, formulación, eva/uscl6n y csllficsc/ón, 

segrln lo dispuesto en este acuerdo; para lo cual tendrá un plazo no mayor a 

30 dfas, a partir de la recomendación de ser Incluidos en el Plan operativo 

anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno o el CODFIS. 

PanlglIIfo 2. Sin petJulclo de lo expuesto en el artfculo anterior, en Plan 

operstIvo anual de Inversiones, no se podrá Incluir proyectos que no hayan 

hecho el trfJmlte a que se refiere éste acuerdo. 

ARTICULO ID. Se debe capsc/tar una persona por Secretarfa psra el 

respectivo proceso de diseno de proyectos de Inversión pública. 

-'-' -------Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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ARTICULO 21. El presente acuerdo rige a partir de a fecha. 

PUBLICASE Y CUMPLASE 

Dado en Buenaventul8 aJos () dfas del mes de de 1995 

ALCALDE. 
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CONCLUSIONES 

e Municipio de Buenaventura' (Valle) se Inscrlbé én él m~n:o general de 

polftles que or1enta el Gobierno Nacional, a través del plan de Desarrollo 

Nacional; él cuál tiene como base la Implementación de la apertura 

económica y la modemlzacl6n del estado. 

El Banco de Proyecto del municipio de Buenaventura sirve como Instrumento 

de RacIonallzscl6n de Recursos de Inversión Pública con el objetivo de 

sstfsfacer las necesidades de la comunld8d en forma prIot1tSfta para lograr un 

bienestar social y económico. 

Todo lo anterior con objeto de articular las instancias territoriales donde el 

dep8I1smento y municipios serán los directamente responsables de la 

ejecucI6n de las palftleas sectoriales y de desarrollo que orfente a nlvél 

central. De esta forma se busca fortalecer la capacidad de gesti6n de las 

al calciTas, con el ffn de lograr los objetivos de desarrollo. 



Ea el MM de 8uenaventura con el ·Plsn Pscfftco" que es una Inle/sllva para 

Impul8lJr el dessrrollo de Is Regl6n Pscfftcs medlsnte entidades ten1torla/es; 

IS8 comunldsde8 orgsnlzsdss y Is socIedsd civil para promover el dessn-ollo 

económico y fJOcIs/ con criterios parllc/patlvos, sostenible y equitativo para 

definir los obJetivos, estratéglas y proyectos de desarrollo. Este plan ha sido 

dlselfsdo en el msrco de Is descentralización y modemlztlCloo del Estsdo 

COIomblsno reconociendo Is sctual sltUscl6n de Is Reglón Psclflca. 

Ademls, el Plan Paclftco gans terreno si ssumlr Inversiones mediante el 

crédito aprobado por el BID, con una amplia ventaja frente a los demás 

municipios del pscftfco, porque dispone de un Plan de Desarrotlo y se han 

ldentlflosdo las necesidades prlorItsrlss que se enmarcan en /os campos de 

Saneamiento Ambiental (Plan Maestro de Acueducto, Plan Maestro de 

Alotmtsrtllsdo, Mejoramiento de Hospltsl Reglonsl y Dessrrollo de Atención 

Básica Primaria en Sslud y Fortalecimiento Institucional). 

El Municipio de Buenaventura cuenta con los tJefVlclos básicos y presenta 

una cobertura del 84% aproximadamente en los servicios de scueducto para 

el sector urbsno, el 100% es en servicios de a/cantarllledo para la Isla y el 

7~ en el continente; el 115% en los servicios de energfa eléctrica. 
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El MOtor productivo m's Importante del Municipio de Buenaventura es la 

pescs. De lJCIJeIT10 a la CVC se estableció que en Buenaventura se 

encuentra ub/ctJdo el segundo estanque de cultivo Alevlnos más Importante 

del pals, El Amarls con 10 Hectáreas y una producción de 50 toneladas al 

mes. 

La &cIusl estructura admlnlstrst/vs se encuentra confolmlJdtJ por varlss 

dependenclss siendo de vltsl importancia la oficina de planescl6n ya que es 

tIItfJdedor de esta que giran las principales mod/tfcsclones y sdecuac/ones 

que se busesn realizar con este DISElOo BANCO DE PROYECTOS. 

Aotu8lmente I~ olJolns de plsnetJCl6n y una secretaria, esta dependencia 

cumple funciones relacionadas fundamentalmente al control tfslco; no posee 

henamlentas e Instrumentos básicos como Banco de Proyectos que le 

pennlten una etfeaz gestión de los proyectos de Inversl6n. 

Ea pted80 decir, que en el 'res de planeac/6n existe voluntad poIltlea y se 

estén dando las condiciones para realizar un trabajo de apoyo a la gestión 

municipal. 
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Al no existir una otrclna completa en relación con Instrumentos y capacidad 

IogIBtlca para realizar procesos de planesclón más elaborados, la gestión de 

pmyectos se encuentra casi que en manos del Alcalde. 
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RECOMENDACIONES 

Con el diseno del Banco de Proyectos del Municipio de Buenaventura como 

hemJmlenta para rsclonallzar los recursos escasos de la inversión pública, 

siendo esta Importante para generar crecfmlento y bienestar a la comunidad, 

debe ser manejada con gran criterio tlJenica por ende los programas de 

Inversión proponen metas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de la 

poblacl6n. Por ello se hace necesario focalizar la Inversl6n pública en las 

áteas más necesitadas desde el punto de vista económico social. Por lo 

tanto, el municipio cama cálula principal de la nacl6n necesita de buenos 

criterios para racionalizar la Inversión pública en áreas de mayor exigencia; 

can base a planes de inversión se puede tener una buena planlflcacl6n de la 

gestI6n de tal forma que la ejecución genere un bienestar en la población, asl 

como la tbcallzacl6n. 

Para el fottaleclmlento de capacidad de gestión local deben mejorar los 

procesos de concentracl6n entre niveles ten1torlales para hacer efectivo el 
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apoyo que requiere cada nivel y asf garantizar los procesos de BUtonom/a a 

partir de las especlfJescfones del municipio. 

Es necesario estrechar las relaciones de cooperscf6n, Intermedlscl6n y 

asIstencia por parte de las entIdades tenftorla/es, para el mejoramIento de la 

gestlon publica /ocal en materia de capacitaclon, asesOOas y Asistencia 

tecnlca. 

En general se recomienda que el municipio trate de adoptar una estructura 

mIs OIT1anlzsda con todos los procesos, que busquen para mejorar la 

etfclencla en la Inversión para lo cual no sólo es necesario que los 

funcionarios de la admlnlstracf6n se mantenga en continua capacltacfón y 

sctuallzacl6n, sino que además la comunidad que es en últIma la más 

beneficiada ° perjudicada con la gestión de la inversión, está tamblán 

Informada e Incentivada a la particIpación de una administración cada vez 

mIs comprometida con el crecimiento y desarrollo del municipio en tármlnos 

de mejoramiento en la calidad c!e vida de la población. 

Ante las nuevas responsabilidades y recursos con que enfrenta el municipio 

de Buenaventura deben fortalecer su función de planlflcscl6n, que facilite la 

determlnacf6n ele poI/tless, objetivos y metas a COIto plazo mediante la 
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organlzsclón de los planes de desarrollo de medisno plazo con el presupuesto 

municipal, también permite la coordlnac/6n Ins,"uclonal para la ejecución de 

programas de Interés común, permitiendo armonizar la programsclón de las 

diferentes unidades administrativas. 

Debido a lo dispendiosa y prolongada que resulta la gestión de proyectos, se 

requiere fortalecer la oficina, de plsnesción y desarrollo comunitario en 

aspectos de capacitación y asesorla permanente para que estas se ocupen 

con mayor disponibilidad de Iss diferentes etspas por Iss cuales deben 

gestionarse un proyecto Involucrando sdemás Is Instrumentación técnica en 

meterla de presupuesto, plan de Inversiones, banco de proyectos, 

ordenamiento urbano, slstematizsci6n, etc. 

En el Diseno del Banco de Proyecto es necesario desarrollar 

simultáneamente varios componentes, sin los cuales este instrumento no 

podrfa operar adecuadamente los cuales son aspectos legales, aspectos 

InstItUcionales y tlenlcos, aspectos metodológicos, de sistemas de 

Informscl6n y cspscltacl6n. 

Se hace necesario fotts/ecer y consolidar la articulación de la administración 

municipal con gremios, entidades y la comunidad, es decir potenclallzar las 
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relBCIones Interlnstltuclonales para conseguir 1eCUISOS y ordenar los apoyos 

que se le ofrecen si munIcipio. 
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