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Para la futmu1aci6n de EL BANCO DE PROYECI'OS DEL MUNICIPIO DE 

RESTREPO V ALLEy Be ha tenido en euenta uoa.me de leyes que han peonitido BU 

deBam>llo, u1 la Ley 12 de 1986, que define la tnmJfemlcia a 101 lIlUDicapios del 

impueBto al wor agregado (IV A) Y la elecci6n popular de alcaldes; la coostitución de 

1991 donde se clarifica el proceso de deac.eutializaci.áa, al igual que la ley 38 de 1989 

que define el ¡nsupuesto Seoeml de la DBCi6n, también la Ley 9 de 1989 que 

Jeg1amenta los planes de deaauollo lIlUDicipaJ, potItaÍdllMlte .. nglanwJta la Ley 10 

de 1990 que define la deK&Itra1izaeióu de 108 ..... de la aa1ud hacia .mdades 

teDitorialea, después le reglanaJta la Ley 3 de 1991'" Be caa elBiDlma naeima1 

de vivicmda de inUria 1OCial1NURBB, y 1& Ley 60 de 1993 dmde le dictan 1u DmMII 

cqimicaa sobre 1& distribución de aM1l11fItenciu y diatn"bución de RCUD08 a laa 

eotidades teDitorialea, han lIInido -de bemunierdu JimultUu de pBti6n Y 

partieipaei6n. 

La utilización de técnicas adminiatIBtivaa actna1iDda., lMrin 1m punto de apoyo que 

coojuotamente cm los IeCUI'IOI téc::oicos y ~ permitan cmsoJidar 

opmtllnamente arte JIlUDicipio pnnitiéndole a ti WIr Y mejOlllT mntinuaJillBlte BU 
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liderazgo nacional y proyección generando el bienestar social y la aolución de 8U8 

problemas más apmniantes. 

La malizaeión de este proyecto geDID beneficios para la administmeión JDUDicipal al 

coostituirBe en 1Dl instnJmento para el desam>llo annónico y BOBteoido del DIUDicipio, 

pata la población, por que está dirigido al planteamiento de so.luciooes de problemas en 

la participación comunitaria y para las demás admiDistnaeiane que puedan tomarlo 

como modelo de planeación municipal 
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INTRODUCCION 

La eJabcnción del Banco de ProJectos a 1m lIIIDlicipio Colcmbiano le pen:nite 

jdentj6QTJ 00Il base en los ¡xiDcipios ad:miuistmtivos .los probIamu, BUS CBUI8S Y 

C8I8Cteristicaa ¡ea)izandnse la evaluación tanto de la situación amo 10 tendencia Y 

pmyecci.ooes de los poyectos de inwnión, al igual sirve amo ctiagoóstico pam la 

0Ig8Dización administmtiva. 

Bate enfoque JJWJtiene dinamilDlO Y 10 cohcnoci.a, pem:tito _Ijrar a tIaWs de 

io«ficadores y estadiatiauJ Reotaales el eokmo del muoicipio de Rwbepo Valle, pam 

ftmmlu ~ losrmdo 10 implemBDlación ,..tiente una amplia 

QOIDIPJir;ecün1 deade el principio con la cclmmidad a tnnéI de _ diwmas formas 

organizativas. 

La ~ 8& DeW a c:abo dunmte los tres I*ÍIIMoe _ de 1995 Y fue 

emprwdjda, 00Il el objeto de implaoadar Un Banco de &UjWCD que le pemú:ta al 

permitan el buan desam>llo. 
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Para ejecutar la investigación, se tealizaron entrevistas y encuestas con ejecutivos 

ímpartantes del nnmicipio de ReslIepo y alsunos gremios IepUtBeJUaÜVOB de la 

comunidad, se contempla 1m amplio anéliBis de variables macroeconómicas del sector 

de la salud, vivienda, recreación y deportes; y de toda la infunnaci6n disponible en los 

ucbivoB del municipio. 



1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO. 

Durante gmn parte del siglo XX y, en paIticular desde la CODBtitución PoIitica de 1886, 

el centralismo babia sido la fueIza predominante, pero con el pasar del tiempo se hizo 

palpable la ineficacia Y la incapacidad de las entidades de 0Iden centml para atender 

cabalmente las demandas de las regiones, Y se comenzó a -wr que el exeesivo 

centralismo se estaba convirtiendo en un obstáculo para el de8auollo de las poIiticas 

sociales y de ob:as públicas. t 

En este proceso desc::entJ:alista algunos autores distinguen 3 etapas principales 2. La 

primem de e11aa <XUe8pOIlde a los periodos presidenciales de Alfonso López Michelsen 

y Julio Cesar Turbay, y la segunda a 101 gobiernos de Belisario Betancourt y Virgilio 

Barco, y la tercera la etapa actual a la profundización del proceso que se adelantó bajo 

la administración de C.ésar Gaviria y se sigue con el actual gobierno . 

1 v~ dommento CONPE&-DNP-2~26 UDT AntOQOlQ4e y Apertura R.egiooal s.atare de BogUá, ~ de 
Abril de 1.991. 
1 v~ R.üjail Fe:maodü_ La ~ de Gaviria _ ~ y Ilaürdl!A Ifli4Íhri-..oa1 etl 

ECIJOOIDia CoIombi.a. SmtatC de ~. No. 241, ~. Fcbrao 1.993 
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Con el tnmscurBo de estas etapas Be han expedido una serie de DOIJD8B que han 

trabajado acerca del proceso de deBcentralizacin el proceso busc:ó en 8U8 inicios una 

deacentralizacin administrativa y fiscal, manteniendo la eentmlización del poder 

polltico. El proceso c:en1Ial fue fortalecer la capacidad del muoicipio pata la ¡nstaeión 

de los servicios públicos. Los departamentos mantuvieron las fuoci0De8 de 

supervisión, cool\tiüaci6n de los municipios y repIeBeDtación del Ejecutivo. Poco más 

adelante, con la ley 38 de 1981, Be cearon 108 Consejos ~ de 

pJanjfic:aei6n, con el fin de hacer activa la participación Iegioual en loa Planes 

Naeimales de Desanollo. En 1983, con la Ley 14, le dio palIO a la deaceotralizacin 

fiIal con una serie de medidas tendientee a btalecer las finawas de loa muoicipios. 

Dos atlo8 después, en 1985, se CRrllOIl las Regiones de pJanificaeión Y los Consejos 

R.egiooales de Planificación (CORPES) pala vincular méa estracbamante a loe 

departamentos en al p1aueación de BU p:opio deBauollo e integrarlos definit.ivament en 

el disefto del Plan Nacional de Desauollo yen la deliDición de las iIMnicua públials 

en el niwl Iegioual. 

La deKentralización fiKal se btaleció en 1986 euando la Ley 12 definió la 

t:nmañnncia a los lIlUIJicjpios del ÍIDpue8to al wb 8fP1'8IIdo 'NA y, .... ,mamo 

ano, ceo el Acto LegiaJativo No. 118 dio el paimer pIllO hacia la cJ.:entn1jación 

poIitica del pais al c:a:I8I1gllD:Be la elección popular de Alcaldes. 

Pero fue la pumu.lsación de la Ccmstitución PoIitica de 1991 el faoómeno que 

0JDB0Iidó de lD8DID definitiva el )RCeIO de deeceoba1iPción ea lo poIttic:o, en lo 
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administrativo y en lo fiscal. La nueva constitución polttica no sólo consagró, en lo 

politico , la elección popular de gobe.mantea, el taIget6n, el voto programático y el 

tefirindum , entre otros mecaniRIIlOB de participación cindadana, sino que, en lo 

administratiw, estableció el marco pam la redefinición de las DBJXDNlbilidades Y de 

las fuIK30nes de loe distintos niwles del gobierno y, en lo fiscal, sentó las buea pala 1m 

nuevo ordenamiento de las fiamas públicas nacionales, Dgionales y localea. En 

BinteBis, a loe departamentoB se les otoI'Ró, en la nueva carta, 1m papel paepandemDte en 

la pJaneaci6n yen el desanollo de BUS zonas de intluencia, al paso que a los muoicipios 

se les otorgó el carácter de entidad básica de adminiBtIaeión pública. 

Por ello hoy puede decirse, que en la bistoria reciente del pais, el flmómeno que más 

está cambiando BU Je&lidad es la deacentralizaci 1Dl pux.wo que ha llevado a 10& 

JDODicipios, a los departamentoB Y a las Dgi~ • acometer el deIafió de asumir las 

riendas de BUS popioB destinos. 

Cm la deIwJ:d:Ialización el paiI debe ganar ... .tkitocia, equidad, participación y 

democ:Dcia. 

El nuevo manejO municipal exIge 1m ~ gereocial de maneIa que la 

administraei6n sea más efectiva Y eficiente ante la autmomia okqada. 

Cmstituyéndole asi en pieza fundamental elllJllmjo adecuado Y racional que malice la 

Alcaldia pam logmr 1Dl aecimiento Y desauollo emnómico ~ no c:ompieuda en el 

futuro los imeneeB de la comunidad. 
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Para dar una mayor garantía a este poceso es neceeario 1m sistema de control, que 

regule la eficienc~ implicando esto UD08 principios: 

- '.A tP.!mIWlIIAhili1tAt1 ~ nnv.n ....tA~ ~- ~4:._ ._..1_"':'_- Y ..I~': __ :_---- ---"..--- --_ ... - .... --- ----..... -- ::... ...... r-u.~ T_1AL.~ ~'tlID \lC:DV~ 

y toma acciones ccaectivas que deben quedar c1anunente establecidas. 

- El punio esencial del conirol mdica fIlla kma de medidas cwectivas. 

- El propósito fundamental es la búsqueda perID8lleIlte de mayor eficiencia . 

Con este control se puede enfocar los esfueIzoB de la administración hacia la 

inb:mación wnz y objetiva que sirva de juicio paa ejtRer CXJOtrol de la 

administración en cada una de la etapas del JAocao y cada UDO de los niwles de 

operación. EnDe los )AiDcipales ÍDBtI'11IDeIltO de petión debe lIIEIIJeicmar las 

sipiemes: 

respecto a UD88 u.tas, UD08 estmdaIee o UD88 11ODD8JI preestabJecidaa. También BirYen 

p8I8 baceI' ~ a tIa. del tiempo. 



proceso. Son útiles para ana1jZJlT mvtimientos que pueden ex¡nsar!elaciones de causa 

y efecto. 

- AaaIisis Comparativo. A wc:es ea deseables establecer la situación de la 

adm:inistmción en !elación con otros aftos, pam ello se utilizan eatadisticas 

comparativas. 

La combinación de estos inBtmmentoB puede ser útil para obtener 1Dl balance de -la 

control similar al ¡ealigdo por la empresa privada. 

Ame las nuevas necesidades que tienen los llII1Dieipios, de p10cw0 de descentmlización 

que 18 lleva a cabo y la impodaücia de elevar la capaeidad téaDea para ejecutar las 

ilmnÍ0De8 Y lqp:ar IeCUI'808, existe la mcesidad de crear el Bau:o de Proyec;tos como 

UDa bIImuieoia pua baca' eficiente la aaipación Y JIlIIDejo de RCUr808 de inwnión 

del aec::u público. 

El bauco de proyec:io8 se COOItituye asi en uua bIImuieoia pam CCD:Ietar 108 planea de 

desauoJlo Y gobiemo a tnrvéa de proyec:io8 especificoa, sujetos a 1Dl plan Y pioglama 

coo.cretados en proyec:io8. La im¡xGmcia que se da a esta bena ... ienta (banco de 

proyectos) esta dada por BU uso en la p1auifiatción, administrar:ión y control de la 

inwIBión. 

Universirl~,i f.':~'1rr;:" ",- r, é:derlte 
Sf.(,vhJ;¡ E¡t:_l'.'l t-;...A 
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Debe entenderse que al implementación de 1m Banco de ProyectOs implica un cambio 

de mentalidad de loe entes relacionados con 108 procesos ¡nsupuestalea. Este cambio 

"refiere a que las inwrBiOnea se analicen a partir de la UDidad de ¡myectoe de fonna 

tal que los planes y. progmmas de inwnñón se wan reflejados en el agregado de 

proyectos. 

En este eaquema, el medio para ejecutar IeCUIB08 de inwnión y IeBOlwr los poblemas 

o necesidades de la C'QIIIUüdad, es el puyecto debidamente ftmmJado Y evaluado par 

las nspectivu Seaetarlaa del Municipio. Loa ¡myectoe asi se c:matituyen en pieza 

ñmdamental pam la gestión, par que el proyecto de invenión le define CXlIIlO los 

objetivos, las metas, Y las actividades que se phmtean para IeBOlwr o hacer fnmte a 1Dl 

problema o necesidad clatammte idaJtificados. De esta bma .. moctifica la D1ación 

que se ha wnido ¡uulltrando en al ClIientación del PI........-to Y la CClIIBeCUeión de 

recunos de inwnión. 

1.1.1 El Gaste Publico En los tiempoa modernos el cco:epto de lJUlo público ha ido 

an&tisiB keyuerñJU10ll se ha visto que el gasto pób1ico no deImolla un .-,pel ueutro 

deoIro de la actividad económica lo peDIÓ la escuela tradicicmal.mo que time 1Dl papel 

deciBiw en al actividad económica. Pero además el cco:epto del gasto público ha ido 

tmumdo importancia no 1010 polque ahora hay más ccmcieocia de BU tm'"'lKkllcia 

eoooómica sobre loe gnmdes &gIe88dos de la nmta nacional, sino también parque se 

ha coostatado que ha meoudo los poblemaa fiKalea no lOO tamo uunto de canmcia 
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de IeCU[B08 como de ineficiencia en la asignación de 108 rnjlP1)OO. Pero la importancia 

que se le asigna actualmente al gasto público no Be reduce a la conciencia que Bobre él 

existe como instrumento de manejo económico, sino también como elemento 

indispensable pam asegurar una buena gestión fiscal. Hoy en dia hay una conciencia 

aeciente de que lIl1JdIoB problemas no BOD, al c::ootmrio de lo que se pieoaa ha menudo, 

de canmcia de IeCUIB08 como de mala asignación de 108 milDJlO8. 

1.1.2 El aporte KeynesiaIIo ala teona del pJto publico 

De 8Q&do con el análjBia keyneaiaDo, Jos detf'DrinantM fundamemalea de la inversión 

BOJlIa tasa de inteIés Y el ¡endjmiento DlIIl'8inal de capital. De otla parte deaat:rolló la 

lJamada teoria del COJlIUIDO, aegún la cual, toda ecaDDlDía tiende a caoaumir una 

plupoición CODStante del ÍDgIeIO que paIClOe. Bsto se conoc:e como la plOpeDBión 

media a cmununir, en una situación de teCBBÍón en dtmde 101 inwnimiataB no 

eocoaotnm opmuoidades suticien1emente atIactivaa de Dmnión, pndieren abmIar, Y 

la ümnión, Be requiere que ha;ya un factor que IODJpa ese circulo vicioso, ese factor es 

el pato público. 

Otro punto importante que .. necesario tener en cuenta al Iec:odar el análisis 

keyneBiaDo, es el factor multiplicador que conduce a que las 8UIDB8 gastadas Be 

traduzcan en rrumas maB co.o.Bidembles que las injcjabneute gastadas. Este es otro de 

loa fisctoes decisivos al CODBiderar, la pokocialidad del gasto púb1íc::o, de acueIdo con 
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loa postulados keynesianos el gasto pUblico que tiene un mayor factor de multiplicador 

es aquel que llega a sectores con una alta propensión a coosumir, los cuales, al recibir 

el ÍDgIe80 y en virtud del efecto multiplicador, ac:recientan la demanda de la emoomia 

y por lo tanto inaementan el volumen de la IeIlta. 

Las teorlas keyneaianas no fueron planteadas en al dilec:ción de que el gasto público 

seria financiado sclusivamente con ~ de emisión del banco Central sino con 

ahoao, que a través de operaciones de deuda de ca:to o de largo plazo, realizarla el 

gobierno pata tnmsfim:r ahotroe que no estaban amaJirlindose hacia la inwni6n, el 

gasto público más que un factclI" antecedido como lo postula la teorJa keynesiana s se ha 

vuelto un atizador de intlaci6n. 

1.1.3 T .. deada del pRo publico en colombia 

En III8DID de medir la eficiencia del gasto público es la de calc:::uJar el wex- agregado 

que genem un peso de inwnión pública c:ootra el qua PJIEIlll un peso de inwnñón 

priwda. 

Es de vital impmancia el poner en marcha el 1* ilá¡áo de 108 preaupuesto& por 

pro@I8ID88 como instIUmento idóneo pIl1l1 determinar la eficiencia del gasto públic:o que 

se está realizando. En el dise.lios del Banco de PIo.JáJB ea ÍlD¡xHtaDte anaJizar el 

impacto del gasto público BOlo el aecimiento económico, asi como la distribución del 

ingreso Y 1& calidad de vida en los ámbito8 DDDJicipal J dIpartamental. 
I 



Por tI8tal'Be de proyectos e inwnión pública, se utiliWl conceptos de evaluación y 

calificación social, buscando determinar los beneficios Y costos asociados con una 

decisiÓD de ilmniÓD sobre el coujunto de la eeonamta y también determinar a traW8 

de indicadores los efectos del proyecto sobIe el sector al que perlenec:e que sobre otros 

sectoreB. 

Respecto al papel del gasto del gobierno Y la iIMmrión para el de&auoUo ecooómico a 

tmvéa del tiempo lOIl varios loa ermomiatas que han CUNÜ4mado o apoyado esta 

poIitíca, a CUltjnuación se prenotan b difeIentea enfoques de b más destacados 

ermomistas que tocaron este tema: 

1.1.4.1 Marx: (Ec--nista 1818-1883). En BU teoda DO hace planteamientos 

~ lOln inwnñón póblic:a, pero se debe JeC(DJCS( tp .te eleii.no Be 

eIKaI1ha implicito en lRJ8 ern.fuque, pJeIIto que BU dodrioa al .. aplicada pcr lAnin 

geoam 108 Clrigenes del mrmmismo, en el cual los HCUDOII JBdottiws, Jo. bieoea Y 

lJEIfVicioI eran cmmoitarioa, el Estado el el eme eJICat8IIdo de IMI_. el "tamol" 

pilla que todas las penronas tensan pcr iguales dfnchos. 

1.1.4.2 x.,-.: (EQmemista 1883-1946). Plantea que el8OlWwo _ el enca¡pdo de 

cootroIar la iIMnión Y estimularla a tnnét de BU demanda, pa1liio que ea el factor que 

más CODiribuye al CRCjmiento del insreBo dado BU efecto JDUMip1icador, .,. aceptable 
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que si awnenta los volúmenes de inversión lógicamente se deberá mejorar el niwl de 

vida que tIBe como consecuencia bienestar pata la sociedad. Keynes en BU teorla, 

BOBtiene que una sociedad aece y se desatrolla solamente cwmdo 8U8 adecuados 

niveles de ahorro ~ invertir. 

1.1.4.3 Samuebon: (1915): Fue otro de los eoonomistas de este siglo que &OBtuvo en 

IIUI teorlas la importancia dela inversión pública c::amo elemento pata el desanollo y 

bienestar de la sociedad, sugieJe que el Estado deberil contro1ar 108 volúmenes de 

ÍDWIBión a tIa. de conectas y adecuadas funciones de uignac;ión Y distribución de 

JeCU[B()8 dirigidos a solucimar las necesidades más a¡nmiantee de la sociedad. 

1.1.4.4 Fri.dmaD: (1912 Eammnista aclsaito ala esaaeIa mcmetarbta). Plamea 

que los problemas eeonómic:cl IOD amaecuencias de equiwcadas po1itic:as Y 

det·"ejmr:jonee del gobierno, la ÍIMIlriÓn pública se debe:nta1izar de tal bma que se 

dirija a solucimar las necesidades de inwnión que tieoe la toeiedad. 

1.1.405 PnbiJdc Ccmtador (1901). ec.oo WQUlj1l8dq- de los p1anteami«mtos 

cepaljoos, BOBtuvo que las snmdes faJlas de la ecCJlVUlia JatiuoIIJJwriam se 

pneentaron debido a los altoI wlúmenes de ClClIX8IIIración de la popiedad Y de 108 

medios poductiv08. 

A 10 largo de la bistor.ia la inversión pública aiem¡n ha sido 1Dl eItmento fundameotal 

pata el deaaJrollo de los paises. En la eecueJa dásica el Gasto público Y pr 



COD8iguiente la inwnrión deaauollan 1Dl papel dentro de la actividad económica debido 

a 1 hl:n juego que debia existir 8IltIe las fueIzas del men:ado profmvtizando en los 

análisis de Friedman, se encuentran que es ueceaario determinar el w1umen de lIBtoB 

potenciales por objetivos de la mmunidad puesto que ello ccoduce a 1Dl wlumen 

estable de p&to8 OOes en bienes y aenicios buadoe totalmente el deseo, necesidad y 

w1untad de la comunidad, que tJ:aen como CODBeCUeJJCia el bieoestar de la aociedad y 

la optimi2aeión en el uso de los IeCUIB08 m.pcmibles, asignado 1Dl gI8Il beDeficio 

soeial 

El objetivo de la teoría del gasto público de la auiente mmetarista se puede 1'I8UIDir 

en que la sociedad siempre debe buscar realizar 10 mejor pata ella rnjlIM a uaw. de la 

meionalimción de la inversión póbIica. 

A partir de los aportes de Keynea, el amcepto del pato póbJic.o Be ha tmwbmaoo 

Iadica1mente. Ya hay dara aceptación en ellllUDdo de que el gasto púbJic:o DO es 

neutral sino que puede ser y de hecho es 1Dl faca- deeisiw deobo dellDllll8jo de la 

eeonomia Y que por 10 tanto el ideal del JIIIIIIejo haceodistico DO el aducir al """imo 

pOlible, deobo de uoa 8UpU8Bta neulIaJidad, el gasto público, sino el de D"'JWjar" de 

acuerdo con la coyuotum Y el énfasis ec:mómico que en cada DlOIDeDto quiena tMnele a 

este poderosos iDst:nnuento de dirección eeooómica. 

En las IeCXlIDEIJldaci de la CEP AL 88 aJaJeDtra que es de vital impwlaucia 

Ieorientar el gasto público disminuyendo los altos niveles buroc:riticoe y -Mltar 
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~te la inwIBión pública apoyados en 1A0C:eD08 descenDalistu que debetán 

ser manejados con criterios de eficiencia Y productividad para logmr el bienestar. 

En Colombia se ~ que las tenriu que han inftueDciado en el manejo del sato y 

la ilmnión pública han sido fundamentalmente la lIlOIletariBta, Key:oesiana las 

:recomendacione de la CEP AL, Y a partir de la década de los c:dwJta el manejo del 

pito públi~ Y la inwmión sufrió UD1I tlaDsbmación con los nuevos fuearnjeotos de 

la misión Wiemerbir. que hizo refeJeocia a que si bien, los iDgreeos Y los mab,QlMQos 

pata c:a:meguirl08 con impmtanteB, lo que realmente c:uenta en el laqo plazo es la 

efi.c:imcia con que ellos se distn"buyen y tJ:a.nsfieno Y vti)jaD 

Ea neceaario entonces destacar, que el cootro1 o le8ujm imto DO debe IK1izaIse BObn el 

wlumen de inwmiooes o cantidad de diDam iny.a.da a la ecanomia a tI1nés de 

pvyectos de toda indole el problema mdica en la capacidad que .. los JWpCm88bles 

de la uignación de los recuIB08 pata saber evaluar la c:atidad del psto que 88 esta 

ejecutando BU productividad, en ainteais BU ~. 

1.2 MARCO LEGAL 

La DU8V8I formas que mientan ]a mooeliljzación del BItado en la coostitución de 

1991, ya babian teDido algUDD8 antecedcutw leple8 Y DJJIamentarioe que apuntaban 

hacia el miBmo fin. Tal. el calO de la"Ley 38 de 1981, dmde Be c:naRlIllos 

f 
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CODBej08 Departamentales de Planificación~, peonitiIán la participación directa de las 

regiones en el Plan Nacional de DeaaIrollo a través de proyectos que si bien de 

oonveniencia regiOIJal, encajan adecuadamlmte en el desarollo del púa. 

En el mumo sentido, la "Ley 14 de 1983 definió en púmena instancia la 

descentmlización fiscal con una serie de medidas tendientes a btalecer las finamas de 

10& municipi08 mediante las respectivas tJ:anBftnncias de la Nación a los diftnntes 

entes muoieipales. Dos at\o8 después, en 1985, le anexan las Resimes de 

Planificación y 108 Consejos regionales· de planifiarión (Corpea) que 

vincu1arán más e&tIecbamente a 108 Departamentos en la planeación de ID propio 

y en la definición de las inwraiones públic:aa en el niwl retPmal 4 
• 

Fue con la "ley 12 de 1986 que la deawJibalm.cit)n fiIcal tom6 un m.a. rumbo 

c:uaudo definió las traDBMvnciaa del impJesto al wlor aaapdo (IV A) • los 

muoicipios y en este mamo do con &do JegWatiw No 1 doode .. dio un 

elección popular de alcalde y la posibilidad de hac...- CGJBUltaa popubues locales" s. El 

decato Ie@lam.entario 77 de 1987 IeBl8IJM!II]tÓ 1& ley 12 de 1986 porque dicha 

tnIoBfenB:Jcia tuviem 1m efecto práetico en la participación de la Nación en la 

~ón directa de 108 proyectos de bmnión Naeimal de P1aDeación (BPIN) del 

, FGDIb 80cMIca de CcJfi·wriacióa 
")bid 
s]bid 
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Departamento Nacional de planeación, definió las nondaa que deben cumplir 106 

proyectos de lnwrBión regional para ser incoIporados en dicho banco Nacional Y par lo 

tanto ser financiados parcial o totalmente por la nación. 

definitiva (artleulos 300,339,340,341,342,343,344,346 y 3S7) la estmctum como la 

Nación, los departamentos y los unmicipios deben IeI1Il1JWJtar. implementar e 

institucionali7 la Evaluación de proyectos en los diBtintoe Diwlee en funDa 8lJJlÓJÜca 

COIllos planes de desarrollo nacional. 

"El deaeto 2132 de 1992, aeó el Sistema naciooal de cofi'umciaci.ón, como un 

iuatnJmento importante para ~ el ploceBO de descad:ra1izaci el cual cmsiste 

en la nuignación de funciooes dentro del pioat8O de ]u inwnioneB públicas, 

nacicoales en los difenmtes Diwles territmaIes, agrupando la Dn.aime& que en. otra 

reaJiDbm en fmna de&ooca,Jjnada aJredecb" de dos foodot .....¡m. .. en sólo tres 

(FIS, ~ FIVUR); postericM.uente la Ley lOS de 1993 en _ 8Iticuloa 24 Y 2S 8IIpBI1l 

en dos el FIVUR creando el fmdo de CofiDaDciación por eua1m foodoe" 6 • 

El fmdo de cofinaDciación para ]a Inwnión social (FIS) 

El Fmdo de Cofinanciación para la Inwnión Rural (F1R) 

El Foodo de CofiDanciación para ]a Inwnión UIbana (FIU) 

El Fmdo de Coñnanciación de VÚUJ (FIV). 

r 
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" Con el deaeto 1985 del 9 de septiembre de 1993 por el cual se reglamenta el decreto 

número 0921 de 1991, donde se establecen las DOTDl8B en lo Ieftnnte al Plan 

Operativo Anual de Inversiones y al Banco de Proyectos de Inversión Departamental 

p8I8 que éste a su vez sea compabole al Plan de Proyectos Nacionales". 7 

'" En 1993 con la Ley 60 se establece 1Dl conjunto de DOID18B de carácter naciaoal para 

la utili7Bción de tecUIB08 provenientes de las tmnsfenmcias nacionales, en lo que se 

Iefiere a su aplicación en los difenntes campos, a tlavé. de los IeSpeCtivos fundos Y a 

su vez en la distribución entre zona urbana y IUI1ll de 101 muncipi08. Es de i:nteRs 

naciaoal el garantizar la adecuada utilización de estos IeCUniOB"B. 

"La ley 152 del 15 de julio de 1.994 cmstituye el estato 0Jpnic0 del Plan de 

Desmollo, definiendo los proc*timientos y mecanismos pata la elabomción, 

apobación, ejecución, segnimiento, evaluación y cootrol de los planes de Desanullo, 

asi cxmo la npIaci.ón de 10B demás aspectos cootemplados por el articulo 342 y en 

genenl por el aipitulo 2 del titulo 12 de la Ccostitución Politica y demM DmDIUI 

cxmstitucionale8 que se reifieIen al Plan de Desatrolo y la pJanjficación~. 

En eoncordancia con todas estas llOIID8S de c:arárter financiero y admini8trativo la 

apobación del llamado wto JD8IDático que CWipiwMe a los alcaldes y 

gobernadores, con el cump1imieoto de los planes del gobierno funnulados por las 

1 Deado 1985. Del 9 de ~ de 1993 
I Uy 60 de 1.993 ~ Nacional de plmeació«t 

• Ley 152 del 15 de julio de 1.994 
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campafias politicas, convierten a los Bancos de Proyectos en instrumentos eficaces 

para la evaluación de la gestión del ejecutivo y, en caso dado, en BUStentar la misma o 

imponer la sanción politica de pérdida del cargo o deroRación del JJ1aTKla.to mediame la 

consulta popular IeBpeCtiva. 

1.2.1 Competencias eJel m1llÓdpio y su sistema eJe planifkaa6n can bue • la 

ley 60 eJe 1993 y. la ley 151 de 1994. 

" Los lineamientos del Sistema de Planificación y control de las tn.n.sfenmcias 

lIlUIlicipales quedaron ordenadas par la ley 60 de 1993. La Constitución de 1991 

profundizó en el proceso de DesambaJización iniciado en la década del 80, ordenando 

1Dl inaeu:xmo significativo de las tranafmeocias a los JllUDicipios. La ley 60 de 1993 

estableció lBl conjunto de diHctrices naciooales en tamo a la distribución entre 

inversión y otros fines, a la distribución entre sectmeB, Y a la distribución entre zona 

mba:oa y zona ruml de los municipios. Es de interés nacional el ptalltizar la adecuada 

utilización de estos recutB08 en dos BeDtidos: 

a. En ¡Duer ~, una adecuada utilización en tén:ninos del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas por la ley 60 de 1993 Y demás DODDaB IVIativas al uso de 

estos recurBOIi. 

b. En segundo lugar, una adecuada utilización en ténninos de una progIamación y 

ejecución eficiente y eficaz de los l'VCUlli05, que pennite lBl efectiw inaeu&1Uto de las 
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coberturas Y mejoramiento en la p¡estación de los servicios a cargo de los 8obiernos 

locales. Por estas razones, se ha considerado necesario abordar el tema del control a 

las transferencias unmicipales en estrecha ¡elación con la función 

planificadora, asmniendo que los procesoB apuntan al mismo propósito: la 

mcionalización del gasto local.. 

De este modo, el control se concibe no solamente como una actividad de vigilAl'lcia 

externa sobre 108 municipios, sino una fimción administmtiva indispensable para 

promover una mejor 8estiÓn. 

Ma.roo nonnativo de la ley de 1993 aea lDl control especial a la participación pam los 

sectores sociales que es complementario de los demás controles existentes sobre el 

gasto público. De ac:uen:Jo con las disposiciones CODBtitucionales y legales existen 108 

siguientes tipos de control generales aplicables al psto público en BU conjunto Y 

c:w::tpOrtamiento de las fmtcimea públicos; 

a. Control fiscal. 

b. Control interno, que es una modalidad del control fiBcal. 

c. Control Ministerio Público. 

d. Control ciudadano. 

e. Control especial sobn las transfinocias. 

f. Evaluación de gestión y resultado. 
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El control especial en la parte Ielativa a las funciones ~enerales de los distintos niveles, 

en este caso el municipio, especialmente para el control de las tnwsferencias se 

dispone de lo siguiente, articulo 23 control de la participación pam los sectores 

sociales. 

Para los efectos de garantizar la debida destinación de la participación para 108 

sectores sociales, sin petjuicio de las actividades de control fiscal y demás controles 

establecidos en las diBposiciones legales, se observan las 

siguientes ¡eglas: 

l. El municipio debe elaborar anualmente 1Dl plan de inversiones con cargo a los 

recursos de la participación para los sectOIeB sociales. El municipio ¡nsentará el plan 

e infonnes semestmles a la Oficina departamental de Planeación a quien baga SUB 

wces sobIe BU ejecución y modificaciones. El Plan de Inversiones será presentado al 

departamento dentro del ténnino que el mismo 8eftale con el fin de que se integre a los 

planes de educación pnMstos en la ley. 

2. El municipio ganmtizará la difusión de los planes sociales entre los ciudadanos Y las 

organizaciones de BU jurisdicción. La comunidad, a baws de 108 distintos 

mecanismos de participación que defina la ley, pod¡á infunnar al departamento al cual 

pertenezca el municipio IeSpeCtivo, o a las autoridades competentes en materia de 

control y evaluación, las iIIegularidades que se presentan en la asÍgDacion y ejecución 

de los recurB06 . 
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3. Con base en las infonnaciones obtenidas, si se verifica que no ha cumplido 

exactamente las destinaciones autorizadas cbofanne a esta ley Y a 108 acuerdos 

muoicipales, para los efectos de las sanciones de que tmta el pámño del articulo 357 de 

la c:onstituci6n politica, los departamentos pmm.owIá.n la realización de las 

inWBtigaciooes peltinentea ante los organismos de control Y evaluación. 

ID Departamento Nacional de P1aneación c:omumc.ank a los municipios, a más tardar el 

28 de febrero de cada ~ la estimaci6n de 108 valOle8 que conespondeJá al municipio 

por concepto de la participaci6n en los ingresos corrientes de la naci6n, con base en la 

cual los alcaldes pIepanm el proyecto de ~lan de Inveniones que Be ejecutará con caI'RO 

a los mencionados recursos. Los objetos definidos por la ley en c::uanto a la utilización 

de los IeCUIBOB básicamente son: 

paulatinamente basta llegar al 1000/0 en 1998. 

- La exigencia de de&tiuar el pon.-entaje de furzoea i.nwnión a algunos 8eCtore8 en la 

siguiente fonna: 

., 30% para educación 

.$ 25 % para la salud 

• 200/. para agua potable y lUlDeIlIDiento básico 

., 5% para recreación, deportea, etc. 
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* 200'ó IeStante para 108 demas sectores o finalidades pennitidas por la ley . 

. 
- La exigencia de destinar a las zonas rurales el porcentaje conespondiente a la 

participación de la población ruml en el total. 

- La exigencia de dirigir pimontialmente los IeCmB08 hacia la población más pobre 

(fiscalización).« El no cumplimiento de estas disposiciones por parte de los IIlUDÍcipi08 

tiene implicaciones legales paI8 los alcaldes Y demás responsables del 88SW 

..... ,¡..ñn. .. l"tO 
m~.lt"'ü • 

La ley 152 de 1994 tiene como pincipi08 genemles varios tipos; 

"' Como propósito de la ¡n&e.nte ley tiene amo objetiw, establecer los procedimientos 

y meami81JlO8 p8I8 la elabcnción, apobaciÓD, ejecociOn le8uimiento y ccotrol de los 

planes de deBaIrollo asi ca:no la RgUlación de 108 demU upec:tos cootempladoe por el 

articulo 342, Y en lenetal por el capitulo 2 del titulo 12 de la coostitución Politica Y 

demás DODD88 cmstitucicoales que se lefiaen al Plan de Desarrollo y ]a Planificación. 

El ámbito de aplicación es la ley Qrpnic.a del Plan de Desmollo que se aplicaIá a la 

nación, las entidades territoriales y 108 organiBlJlO8 póbJicoe de todo orden. 



Los principios genemles que rigen las actuaciones de las autoridades en materia de 

planeación son: 

a. Autonomia: la nación y las entidades territoriales ejen:.erán h"bJemenie BUS 

funciones en materia de planificación. 

b. OnIenaá6n de competendas: En el c::ontenido de los planes de desam>llo se 

tendIán en cuenta pala efectos del ejeIci.cio de las IeBpedivas e<mpeteneias, la 

observación de los criterios de concummcia, oomplementariedad y subsidiariedad. 

c. Ceonlinadón: Las autoridades de planeación de todo 0Iden deber8n ganmtizar que 

existe la debida JlJIDOIlia Y coherencia entre las actividades que Iealicen. 

d. Cansistenda: Con el fin de asegumr la estabilidad macroec:ooómica y financiera, 

los planee de gasto derivados de los planes de desauollo deber8n ser CCOBiBtentes cm 

las proyecci<mes de ingreso y financiaci6n de acuerdo a las IeBtriccimee del leCtor 

públicc. 

e. Prioridad: El gasto público lOci.al para a&e(IUmr ]a consolidación proweeiva del 

bienestar Y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, Be deberá tener en 

cuenta como criterio especial en la distnVuci6n tenitorial del gasto público el número 

de persaoas cm necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
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aroninistmtiva, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra 

asignación. 

f Cantinuidad: Las autoridades de planeación velarán parque se bagan efectivos 108 

procedimientos de participa.ción ciudadana previsto en al presente ley. 

g. Par1idpadón: La autoridades de p1aneación velarén porque se hagan efectivos los 

procedimientos de participación ciudadana previsto en la preeente ley. 

h. SustentabiJidad ambiental, pam posibilitar 1m desarrollo socioeconómico en 

annonia con el medio natma1, 108 planes de desarrollo debeIán considerar en sus 

estrategias, programas y proyectos, criterios que les pennitan estimar los costos

Beneficios ambientales para definir las acciones que ganmtiam a las actuales y futuras 

genemciones una adecuada oferta ambiental. 

i Desarrollo arm6Dko de ........... : Los planea de desauollo popendeIán por 

la diBtlibución equitativa de las oportuoidades Y beneficios como facton8 básicos de 

desam>llo de las egiones. 

j. Proceso de Planead6n: El plan de Desarrollo establecerá 109 elementos básicos 

que c:unpteDdan la planificación como una actividad cxmtinua, teniendo en cuenta la 

fomm1ación aprobaci6n, ejecución, seguimiento y evaluación. 
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k. Para el desarrollo de 108 lineamientos del plan Y cumplimiento de los planes de 

acción se deberá optimizar el uso de los recurB08 financieros, bllmaD08 y técnicos 

necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre 108 beneficios y costos que genera 

sea positivo. 

1 Viabilidad: Las estIategias, programas y proyectos del plan de desarrollo deben 

ser factibles de :reaJizar, según las metas propuestas Y el tiempo disponible para 

alcanzarlaB, teniendo en cuenta la capacidad de administmción ejecución, y los 

recursos financieros a los que es posible acceder. 

m. Coherenda: Los programas Y proyectos del Plan de Desarrollo deben tener una 

¡elación efuctiva con las estIategias Y ~etivos establecidos en ésta. 

n. Caafonnad6n de los pbmet de desarrollo de coofmnidad can los dispuesto en el 

articulo 339 de la Constitución Nacional, 108 planee de desarrollo de los niveles 

naciooal y te.rritmal estarán coofoonados por uoa parte general de caréete.r eatndégico 

Y por un plan de iuwrsiones de carácter opemtiw. &4 Para eteetos de elalxnción de los 

planes de desaIrollo y con el propósito de garantizar c:obenmcia Y camplemeotariedad 

en su elabomción, la nación y las entidades teuitoriales deberán mantener actualizados 

Bancos de programas Y de proyecto5"lI . 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de descentralización politica administrativa iniciado en el pata y la presente 

década, con todo el proceso de reglamentación que ello implica ha colocado sobre el 

tapete la necesidad de adelantar otIas acciones que pe¡ciben adecuar las difimm.tes 

instituciones a SUB distintos niveles a llU8VOIJ roles, 108 cuales significan Il\Je'\IaB 

competencias Y responsabilidades como también nuevos recumOl pum la atención de 

las rniBID8R. 

A este p10te80 Be le denomina genéricamente modernización del estado. 

1.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo Gene1'1l1: Diseftar el Dauco de Proyectos para el municipio de 

Restrepo Valle, que le pennita 0Idenar, xegu1ar Y orientar 108 proyectos de mwmón 

del sector público, con el fin de mejomr la adidad de vida de Jos habitantes y 

aprowc:bar 108 ~ existentes dellIlUlJicipio. 
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2.2.2. Objetivos Etpedf'K05: DiseDar los manuales y metodologIaS para la 

identificación, fonnulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de Restrepo. 

- Elabornr \Dl sistema de elección, priori7ación y calificación de proyectos. 

- Establecer el control y seguimiento dunmte la ejecución del proyecto de RestIepo. 

- Sei\arlar el proceso de institucionalización del Banco de Proyectos de RestIepo. 

- Plantear el acuerdo de al Ieglamentación del Banco de Proyectos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El municipio de RestIepo es una entidad administrativa ten:itroal, RCODOcida JXB" la ley 

v constituida por el conjunto de familias que habitan su territorio, por su patlililiBlÍo v 
4 ~ 

bienea, con autoridades propias que ejercen autmonúa ammniBbativa y cuyo objeto 86 

la satisfacción de las neceBidades de la población mediante la ¡nstación de Beniciot 

públicos y p10p0icionando todos los medios DBCe88rios para 
. . 

coosegmr lDIjOIes 

coodiciones de vida para. SUB habitantes Y lÍeDdO la educación, el J)epmtt, la 

Reaeación y la Cultura pilares del puxeeo de desarrollo comuoitario, es neteI'rio la 

estructumción del Banco de Proyectos el eual apunte al logro de esas metas J que 

beneficie a toda la población. 

El nuevo unmicipio Colombiano dentro de BU administración debe estructurar el Bmco 

de Proyectos como 1Dl elemento fundamental para su desarrollo, tal actividad le PID8ite 
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poUtiCOB que hacen poaible el desarrollo de actividades básica': para el municipio 

pemlÍtiendo realizar 108 proyectos para mejorar la calidad de vida de 108 habitantes del 

municipio en conjlDlto con la participación directa de las autoridades locales, 108 

gremios, las instituciones oficiales y la comunidad en general. 
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3. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

3.1 RES~AmSTORICA 

El municipio de Restrepo Valle fue fundado por Julio Femández Medina en el afto de 

1913 Y erigido municipio por Ordenanza 030 de Abril 3 de 1925 Y se le designaron los 

limites. Por actas de deslinde Y de acueIdos entre 108 municipios de Calima, Darié~ 

Restrepo Y [)agua el dia 23 de Octubre de 1985, se le asignaron nuevos linderos al 

mmnClplO. En la actualidad cuenta con un teIritorio de 27.735 hecWeas 

aproximadamente, que se localjzan en la parte alta de la Cuenca del rlo Dagua sobre 

las subcuencas del Aguamona Y Zabaletas, el IeBto del tenitorio hace parte de la media 

del rlo Calima en la región del rlo Bravo. 

La legión que wmpnmde hoy el DJUDicipio de Reetrepo fue poblada en tiempos 

p¡ecolombinos por la cultura Calima. Existe abundante refelencias lObee el emel 

sometimiento del que fue objeto esta eultum por 108 espaftoles. 

Por muchos aftos, pobJado.rti de la legión del Quincho participaron del negocio de 

guaquerla, todavia hoy este es un factor real en la expansión de la colonización paiaa al 
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8ur y a lo largo de 108 flancos de la COIdillern Occidental en el Valle del Cauca en 

1916. Los hallazgos ceICa a Restrepo (Calima) por guaqueros antioqueftos fueron 

publicados en los periódiCQ8, en el cual una 801a sepultum contenía catorce libras de 

oro. 

En el presente siglo de colonización ha sido fume hacia el sur a lo largo de la cordillera 

occidenta4 muestra de ello es la fundación de los IIl1DliCipi08 AntioqueJlos de Balboa, 

Vemalles, 1iujillo, Darién y Restrepo en el departamen10 del Valle. No todos los 

colonos provenian del gnm Antioquia, se estima que todos representaron el 80%, el 

resto eran de ori8en na.riftense, (10%), cauamoB (5%) Y de otras regiones (5%). 

3.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE RESTREPO 

El municipio se encuentIa sobre la Cordillera Occidental en el Departamento del Valle 

del Cauca, limita al norte con los 1DUllÍCÍpÍ0IJ de Yaloco Y Darién, al oriente con Vijes, 

al sur con Vijes y la Cumln Y al occidente con la Cumbre y DQua. Su extensión es de 

237 kilómetros cuadrados., tiene una población de14.S30habitantes12
, que CUlwpoode 

al 0.42% de la población depa.rtammúal, de los cualeI 6.324 es población mbaDa y 

8.206 es población rural. 

En la tabla Bi8uiente se aprecia la <qanizaQ6n achninistrativa del unmicipio de 

Restrepo. Existen en el municipio 1831 predios que perteoeam a 2332 propietarios y 

11.Amlllio Estadi&tico. CaDo de 1.983 
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... 
TABLA l. Orpnizad6n administrativa del mUDicipio 

de Restrepo. 

DESCRIPCIÓN No. 

Conegimientos 8 

veredas 24 

Juntas comunales 25 

Asociación de padres .. Familia 24 

Juntas de Acueducto 21 

Equipos de Fútbol 21 

Hogares de bienestar 48 

Cabildos inttigenas 2 

FUENTE: ....... _weao -'-t,e' 1.994 
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cubren una superficie de 27.733 hectáreas. Los predios entre 1 a 3 hectáreas cuentan 

con el 20% de los propietarios con más de 500 Ha., cuenta con el 0,3% de los 

propietarios y representa el 12,5% de la tierm. El 72% de los propietari08 de los 

predios tienen extensiones de tiena no mayores de 10 Ha. Y rep¡esentan ellO. 7% de la 

tierra. 

3.3 DENSIDAD POBLACIONAL 

El aecimiento de la población rural de RestIepo está estancada porque sus babitanteB 

han emigmdo a otros lugaIes. Esta migración empieza a partir de 1950. Estos 

indicadores significan que el campo no ha mantenido la población que ha nacido alli, 

Bino por el contmDo se ha ido por razones sociales, poIiticaa y económicas. 

Las nzones económicas en 108 últimos tiempos han sido las JKincipalee: la economia 

en 8eneml del nnmicipio y principalmente la agraria, no ha sido suficiente pata 

mantener los iJJaementos pob1acimaJes. En el Iiguiente euadro se puede observar la 

ewluci6n poblaciooal del muoicipio de ResUepo desde 1938 huta 1991. 

Desde el punto de vista de crecimiento, el compudan»ento de la población rural de 

Restrepo ha sido diferente al de la urbana. Entre 1938 Y 1951 la tasa de aecimiento 

anual fue de 2,40/0; ent;n, 1951 Y 1964 fue de -O.S%, mostnmdo 1m descenso, entre 1964 

Y 1973 fue de -0.2% siendo aÚll dramático este descenso ya que el total de la población 

rural en 1973 era aÚllmenor que en 1951; 106 niveles depobJación rural que existian en 



1951 (Como se aprecia en la tabla No.2). De estos datos se deriva que la tasa de 

aecimiento poblacional ruml anual proyectada es de 0.36%. 

TABLA 2. Evoluc:ión poblac.ional del m1lllidpio eJe restrepo 

I 
CENSO POBLACIÓN POBLACIÓN I POBLACIÓN v. 

AAo TOTAL URBANA RURAL RURAL 

1938 8392 2214 6178 74 

1951 11620 3130 8490 73 

1964 12652 4966 7688 61 

1973 11483 5104 6379 56 

1985 12769 5652 717; 56 

1991 a 12786 5925 7577 59 

1991 b 31711 8366 23345 74 

nJENTE: JIta"'Lllt-oBu zaldJllll'" zaldplv"¡wa ftDel-"4. 

a: Poblad6ll Proyectada c:cBl JDlvadim 

b: Pobladón Proyectada Ibl ~D 

~ de anotar que el crecimiento poblacjooal urbano fue mayOf que el rural, 

porcentaje de habitantes urbanos a medida que pasan loa aftoso con tespecto a la 
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población rural. Esto a pesar de haber disminuido el mbanismo en estas dos últimas 

3.3.1. Námero de Habitantes por Veredas 

TABLA 3. Poblaci6n y .«nO • la tierra en las 'Veredas de Restrepo 1.993 

VEREDAS JILIA HABIT. JI'LIAS JlLlASIN MENOS DE CON MAS 
MALAS.CO TIDUtA SBAB DEZOIIAB 

1Ap,1ioda 21 106 
.., 7 I 

E~ 31 164 5 

Alto 010 63 305 24 22 17 
·A~.Uooa 60 336 30 
u Palma 60 300 50 20 15 5 
Buanrivir 52 280 9 38 1 
TraPuc:Ita 32 163 12 30 2 

11 55 2 10 1 
Mootan:do 30 149 1 18 3 
eboodaaJuro 19 84 1 6 1 
.... lloa 86 400 26 26 32 2 
In_A--&'" 69 368 14 36 4 
uSo&ccW 30 141 20 10 20 1 
~ 19 81 5 6 6 
s.nPablo 78 380 9 27 35 6 
Iu...-A_ .... 30 134 5 5 11 6 
Qdiorita 71 239 28 15 20 7 
llioGnDde 21 120 II II 5 S 
s.n a.IvIMIo 60 232 41 33 20 6 
EL8t'1cPcio 40 308 10 10 6 7 
AItoSIIbúc:ta 24 HO 9 9 , 

11 .. 28 230 10 5 5 1 . -, 18 80 5 1 10 1 
lAAIbUa 32 202 32 32 
~ 24 150 2 20 
La Tone 19 132 5 4 1 13 
UPa1mcu 41 180 9 20 

fl 4 75 3 1 
llioAzul 14 758 
.... oUa 12 64 6- 6 
TOTAL t.02I s.249 219 2.44 412 tl! 

f'UENTE: ......... H .... " i:lw~ ......... l~ ... 'h ...... E •• la .... 

aalrcap.l...... ' ........... jner1 .... 
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3.3.2. Dmribudón de la Población: La población total estimada es de 14.530 

habitantes .(Anuario Estadistico 1993)t la población de RestIepo es principalmente 

rural, ya que esta Jepresenta el 56.470/0, mien1Iu que la urbana lepiesenta el 43.S3%, 

de la población total. La tasa infantil (meIlOI88 de lDl do) e13.6% , en edad de trabajar 

(mayo¡es de doce afios) el 41.34% y de la teJwm edad (JIl8YOI1'8 de sesenta Y cinc:o 

aftos) ~ta el1S% de la población total. 

3.4. SERVICIOS púBLICOS 

3.4.1. Acaedudo Y Red de Distribuci6n: El acueducto mbano actua1mente cuenta 

con 1349 suscriptoIeB, disbibuidos de la siguiente fauna: 1.287 subsectares UIba.nos y 

62 rurales. El total de la población servida par el acueducto es de 7.557 en el área 

Ulbana, en la cabecera mmñcipal 7.443 babitantea, y754 de la población nual. 

Ac:tua1mente la emp¡esa ¡espaosable par el cxntrol y suministro de agua potable es 

ACUA VALLE. Entre las fuentes de abutecimiento del acueducto JIDJDieipal se 

distingue la qoebmda La Mocha, con UD& capacidad iData1ada de 40 litros par BegUDdo, 

se encuentm ubicada en el pelÍmetio de la Semmía Y la quebrada la Italia CCIl 10 litros 

pm~. Proveniente de las dos fueotes, esta cantidad de agua el adable todo el 

ailo; actualmente el municipio de Restrepo cuenta con dos tanques CCIl UDa capacidad 

de 642 Y 350 litros respectivamente. 
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TABLA 4. AaJeduetos veredales mal importantes 

I 
VEREDA 1 No. USUARIOS 

I 
Los Hi8panos I 165 

Alto del Oso 71 

El Diamante I 89 

TobJn CaJim1tA 300 

Ca1imita 30 

Nema 27 

AguaMooa 30 

San Pablo 61 

Aguamoua-Italia 51 

laOUaim 45 

3.4.2 Alamtarillado: El municipio cuenta can 24 calle can alcamarillado en buen 

estado, que fue c:ambiado en los íiltimos cuatro aftos, la cobertura total ea del 85CY~ el 

resto no cuenta can el servicio o ea obsoleto, pteBeDtáodose dos sectmes en estado 

critico como IOn el de Pueblo NU8YO Y el de la salida de Agua Linda. 

", 
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3.4.3. Ener:ia Elédriaa: El 8ervicio de energía en el 8J:ea UIbana es bueno con lDl 

cubrimiento del 95% a diferencia del sector rural que no cuenta con el servicio; la 

entidad encmgada de p¡estar el BeIVicio es la CVC, QUien cuenta con una capacidad 

instalada de 400 SU8criptoJes Y solo cuenta actualmente con 305 suscriptores, la 

administmci6n de esta entidad depende diIectamente del nnmicipio de Palmira. 

3.4.4. Servicio Telef6nko: TELECOM, es la emp¡esa enaqada de la prestación del 

servicio, con 1.U14 dotaci6n de 1Dl mditelex, planta, portadc:ns, telealimentadonl, 

portadom línea fisica, IeCtificador de radio y telex, equipo aire aec:mdicionado, ba~ 

planta de emergencia, una antena, cabinas, etc. Se encuentran aetuabnente 280 

teléfol108 instalados compa.Iado con una demanda de 500 IOJicitudes. 

3.4.5. Servkio de Corno: ADPOSTAL, es la em¡naa eucargada de ¡nstar este 

servicio, además ¡nata el servicio de giros en dominim\es, coneo ontinario y 

certificado, el aervicio es telleBUe. 

Univer~;l',' ',~-, ", '7':2:]" ,"::,:e 
Sb ... \..!~"t.,¡ 0;~LLJí i:~:; 

-~ ... """-~ ... ~-
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4. PRODUCfIVIDAD y EMPLEO 

4.1. NIVEL DE VIDA 

El hombIe como individuo activo Y mienbro de una f8milia y de una counm.idad 

depende de BUS problemas de salud y enfennedad, de las condiciones pesente en el 

trabajo, en el bogar y en el sitio dmde Be desenvuelve, además de las oportunidades 

económicas y culturales que la sociedad le ofiece o le niega a BUS miembros, todos 

estos f8ctoIes van a influir diIeda o indiIec::tament en el mejoramiento de las 

coodiciones de salud Y por lo tanto en BU niwl de vida. 

4.1. ASPECTO ECONOMICO 

4.1.1. Base Ec:an6mka del MIIIIicipio de Rntnpo: Según estudios ¡eaJjnu:los por la 

CVC, en el Plan de Manejo de 1a CueDal del Alto Dagua, ¡eaJjzado en Noviembre de 

1983, Resnpo presenta suelos de cJue VI, con Belvas sabandinas, bosques muy seco

tropical, bosques húmedos premmtaoo, bosque BeCO tropical, Y bosque muy húmedo 

premontano. 
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En la siguiente tabla se puede apreciar el uso del suelo de la Cuenco del Alto Dagua 

cuya Brea total es de 13.500 hect8reas. 

4.3 PLAZA DE MERCADO 

Localj2'Nia en el parque amtml de Restrepo, es un mercado de tipo aunpes~ se hace 

al aire libre, eoenta con 258 puestos cuyas instalaciones consisten en mesas de madera, 

oon caIpa8, DO cuenta con servicios sanitarios, sólo existen dos llaves de agua pata toda 

la plaza, por lo tanto existe problema de ueo, ya que este servicio lo pnsta un 

administmdor del municipio con Beis obreros Y solo labonm en las noches. 

4.4 ASEO 

El municipio es quien presta este leYicio en el casco mbano y tiene lDl cubrimiento del 

tOO%, la ecolecci6n de basuras _ lleva a cabo dos veces en la lSIJl8D8 La 

diaposici6n final de las baaums - hace un .lleno ADitario, donde previammte le hace 

reciclaje de aIsuoos materiales e.pecia1mente el vidrio, cartón, metales, esta labor es 

asignada a particularea. 

4.S VÍAS y TRANSPORTE 

El casco urbano cuenta con 8.400 mlB. en vias de las cuales tiene pavimentados 2.820 

BIts Y sin pavimentar 5.580 mta, los puntos más afectados por el mal estado 8011: 
-. 
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Pueblo Nuevo, El Alto, Viento Libre, Puerto Tejada, Venta Quemada, la Inmacu1ada, 

La Bomba, Zona de Tolerancia. 

Restrepo cuenta con una Ied vial que cubre todas las veredas, con la carretera troncal 

del Pacifico que lo CODllDlÍca con Buenaventma, Buga y C8II'eteIa8 destapadas pilla 

comunicame con la Cumbre, Yotoco y ·Vijes. Para la administmción del servicio 

cuenta can una inspección de Tnmaito Municipal. además euenta c:on el apoyo y 

asesorla de Intra de Buga Y 1Dl policia de 1ransito. 

4.6 RECURSOS HUMANOS 

Mediante el decreto extraordinario 002 (Diciemln 24 de 1992) en Resbepo se 

estableció la IlOIIleDClatum, la c1asifica.ción de C8IlI08 Y la eacala salarial para los 

empleados y tmbajadores dellllUllÍeipio, c1asificándoIoI en cuatro niw1e&: ejecutiw, 

profesional y/o téc:oico, uisteocial y operativo; elite deaeto lIupertÓ a regir apartir del 

1 de Enero de 1.9 Cm relación a la capaeitaci6n del pnonalae estima :impodante pero 

en la actualidad no existen prosramaa, la admini8tnIciOn del penooal está a cargo de la 

aea:etarla de gobierno, pero se CODSidem inadecuada por no caot.ar c:on recunIOI 

suficientes pana la realización de esta funcima, DO hay protección p:II8 1& salud, 

unifonnes ni bemllnientaa de trabajo. 

4. 6. 1 Participadón Cennmitaria: En el IIlUlÚcipio te ha popieiado la participación 

comunitaria en los siguientes espacios: ReaJi:mción de Planes de DesauoIlo Veredalet -. 
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Comunitarios, Consulta para la elaboración de los programas de Inversiones, en la 

elabomción de Plan de Desarrollo Integml, y en la elabomción de Diagnósticos de 

Microcuencas. 

TABLA S. Usos del suelo del municipio de Restrepo V.lle 

CULTIVO lstl\mOLO ZONA I ZONA LADERA 

I I 

PLANA 
I 

I 

Bosque artificial BA. ..()- 1.018 

Bosque natural B.N. -O- 468 

Pasto natmal P.N. ..()- 4.220 

Rastrojo R -0- 42 

Xerofiticasy pastos X. ..()- 4.704 

café con lIOOlbrlo c.c. -O- 1.540 

Forrajeras frotales AL ..()- IS 

CUltivoe aemestral c.s. -O- 195 

Miscelámos, maíz MS. -O- 1.250 

Total -O- ll.SOOHu. 

-. 



Los mecanismos que se han empleado para dar participación a las comunidades han 

sido básicamente la COIlBUlta directa en reuniones con las comunidades, también )XX" 

intennedio del Comité Campesino Y a tlavés de foros comunitarios. 

En el municipio operan una serie de organismos comunitarios entIe las cuales se 

destacan: Juntas de Acción Comunal, ANUC, Comité Prodefensa Campesina, Juntas 

AdministmdomB de Acueductos, Asociación de Pifteros, Juntas de Vivienda, Juntas 

Admjnjstmdoms de Hogmes de Bienestar, etc. 

4. 7 INDUSTRIA Y COMERCIO 

Actualmente existen 246 establecimiento oomen:iales en Resbepu, la tarifa de Industria 

Y Comercio se hace con base en el funnulario de declamción privada de ingreaos Y va 

en escala de 3 a 10 x 100 de acuerdo a la actividad. 



5. INDICADORES 

El municipio de Res1Iepo, tiene una densidad poblacional de 14.530 babitantea, 

compuesto en su mayoria por población wbana (6.324 habitantes) }" 8.206 nmdes, con 

base en lo anterior se determinaIim los indicadoIes que Ieflejanm el estado en que se 

encuentra el municipio en cuanto 8 SUB sectores de salud, vivienda, seguridad, 

recreación y deporte. 

Los indicadores que se presentan fueron claculados can la información 8UID:istrada por 

Infivalle, Ofcicina de Planeación de Resbepo y Anuario Estadistioo del Valle del 

Cauca 1.993. Existen productos cancretos Y tanglbles, las Metas fisicu,que se 

obtendran a la realización cm éxito del poyecto. 

S.l METAS F1SICAS 

~.1.1 SECTOR RECREACION y DEPORTE 

TIPOS DE PROYECTO ACTlDADES METAS FISICAS 

1. Construcción 1- Preliminares. M2 
2- Cimientos M3 
3- Mamposteria M2 
4- Eatructum Conaeto M3 
S- Cubierta M2 



2. Reparación 

3. Dotación 

4. Adecuación 

6-Acabados 
7 - Instalaciones Eléctricas 

1- PIeliminares 
2- Mamposteria 
3- Estructura Conaeto 
4- Acabados 
5- Cubiertas 

1- Adquisición Implementos 
Deportivos 

2- Adquiaisción Tableros de 
Basketbool 

1- Preliminares 
2- Cimientos 
3- Desaguea e instalaciones 

Subtemmeas 
4- Estrnctura Concreto 
5- Cubiertas 
6-Acabados 

M3 
(puntos Elect.) 

M2 
~f2 
M3 
M3 
M2 

M2 
M3 

Mt 
M3 
M2 
M2 

5.1.1 SECTOR SALUD Y SANIDAD 

TIPO DE PROYEcro 

Con.strucción 

ACTIVIDADES METAS FISICAS 

1- Cimientos 
2- DeIag'ta e 1DItalaci0lDle8 

Sanitarias 
3- Evacneciáa y Re11eoo 
4- Mampoattna 
5-Re1\eoos 
6- Rt:pellos 
7- Cubiertas 
8· SunlíniJtroI Y colocación de 

M3M2K6 

MlUD 
M1UD 
M2Ml 

Ml 
M2 
M2 

pisos 11 x 22 M2 
9-Jmt8J~ Eléctricu MI 

lO- Cielo Ralo M2 
11· Pinturas Y .abtdos M2 rn 
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Pisos de EncbapeB 

S.1.3 &~crOR EDUCAClON 

TIPOS DE PROYECTOS 

l. Coostrucción 

2. Remodelaci6n 

3. Terminación 

4. Reparación 

5.1 INDICADORES MACRO 

Caostrucción de andenes en 
carretera de 2500 

ACTIVIDADES METAS FISIeAS 

1- Preliminares 
2· Cimientos 
3· Mampotteria 
4- Inst. E~C8J 
5- Acabados Pimuru 

impenneabilización 

1· Preliminares 
2· Mamposter1a 
3- Instalaciones Eléctricas 
4- Estructura Metálica 
5-Acabedoi 

1- Preliminares 
2- Cielo Raso 
3· Mamposter1a 
4-Cubierta 
S-Acabados 

1- Preliminares 
2- Mampnúeria 
3- Emuctura Coocteto 
4- Ac.ahados 
5-lnItalaciones 

hidmúlicaa y sanitarias 

M2 
M3 
M2 

PuntOl Eléct. 

M2 

M2 
M2 

Puntos Eléct 
M2 
W 

M2 
M2 
~i2 

M2 
M3 

M3 
M2 
M3 
M3 



5.2.1 Tasa de crecimiento de la población (fCP): Esta tasa fue calculada tomanOO 

como base los Iesultados censales de 1973 Y 1985. 

TCP= ~(PdPo)-l = l~( 12769/11483)-1=0.89% 

La tasa de crecimiento de la población del MlD1icipio de Restrepo presentan un nivel 

nmnal puesto que no es muy alta (niveles altos de imnigración, lo que con lleva a que 

aumenten 108 niveles de pobreza), ni muy baja, lo que en algunos municipios ocasiona 

crecimiento poblacional negativos. 

5.3 DENSIDAD POBLACIONAL 

DP = P I SP Jt hJ.2 => 14530 I 104 = 139.7 = 140 

En Restrepo el m)mero de habitantes pnmedio por cada kilómetro cuadrado es de 140. 

Según anuario Estadistico, Restzepo es un municipio cuya densidad de población está 

entre 101 Y 150 habitantes par kilómetro. 

TASA DE URBANIZACIÓN: El 43.52% de la población de Restlepo viwn en la 

cabeceIa de unmicipio, el IeSto, el 56.48% habitan en la zona ruml. 

ro = Pcsb I P x 100 => 6324 I 14530 x 100 = 43.52 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN: Seftala el gmdo de participación de un 

segmento (i) establecido por edad o por sexo dentro de la población total. 

CP = Pi I P JI: 100 

COMPOSICIÓN DE L~ POBLACION SEGúN SEXO: En RestIepo la mayor1a de la 

población la confonnan bombos, lo que IVpIeaenta el 52.5 %, mientms que las mujeres 

representan el 47.5% del total de la población. 

CPy = PR I P x 100 => 7630 I 14530 x 100 = 52.5% 

CPu = fu I P x 100 => 6900 I 14530 x 100 = 47.5% 

S.4 INDICADORES LABORALES 

TASA DE DESEMPLEO: La ¡elación porc:eutua1 entre las puIBOO88 desocupadas (O) 

y el nUmero de personas que .integran la pobJación ecmómicamente activa (PEA) de 

R~. Por tanto en este Municipio el indiee de delempleo ea del 73%. 

ID = DI PEA x 100 = 4394 I fhJ7 x 100 

ID = 73% 



TASA BRUfA DE PARTICIPACIÓN: Es la relación porcentual entre el número de 

peIBOD88 que componen la fuer.m de trabajo (PEA) y el número de población total, 

ósea que en Restrepo el 41.340/0 de las peIBODa8 están en capacidad y disponibilidad de 

tmbajar. 

mp = PEA IPT x 100 => 6007/14530 x 100 = 41.34% 

TASA GWBAL DE PARTICIPACIÓN: Es la :relación porcentual entre las peIBODa8 

que componen la fueIza de trabajo del JIl1lIJicipio (PEA) y las personas que integran la 

población en edad de trabajar, en Resttvpo el 57.75% ejerce o tmta de ejercer una 

actividad remunerada. 

TGP = PEA / PET x 100 => 6CX)7 / 10401 x 100 = 57.75% 

S. S INDICADORES DE EDUCACIÓN 

TASA DE ANALFABETISMO: La taBa de -lfidwismo en el mmúQpio de Restrepo 

ea bastante baja, del 5.25% 10 que indica que el c:ubrimiento de la educaci6n es bueno, 

aunque falta ajustarlo. 

Ta = No de perBOD88 mayo¡es que no saben .. ni eIQl."bir1 PI' xl0 

Ta = 763 I 14530 x 100 = 5.25% 



RELACIÓN ALUMNO- IX>CENTE: Esta ¡elaci6n pennite conocer el número de 

alumnos por docente en Restrepo, aproximadamente a cada docente le WlIesponde 24 

estudiantes, lo que indica un }I'OIJledio aceptable, ya que en ténninos de aulas de clase 

serian grupos f8ciles de manejar y asi poder impartir los conocimientos de una mejor 

Alumnos matriculados 

Docentes totales 

3260 

135 

A-D = No AM 1 NoD => 32601 135 x 100 = 24.15 

TASA DE ESCOLARIDAD: La tasa de escolaridad (lE) establece la ¡elación entre 

los alumnos matriculados (AM) pam 1Bl determinado niwl ú) y al población en la 

edad de cursarlo. 

Tei = AMi 1 Pj x 10 

Tasa de escolaridad preeseolar: población menor de 7 aDoso 

Tasa de escolaridad ¡ñnaria; ~ 7 Y 14 aftos. 

Tasa de escolaridad media: población entre 12 y 17 aftoso 



TASA DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL: Aproximadamente el 22.44% de la 

población total es estudiante, es decir, cualquier, IeCUr80 de inwnrión pública destinado 

a la educación va a amctar al 22.44% de la población. 

TPE = AM I P x 100 => 3260 I 14530 x 100 = 22.44% 

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO EDUCATNO 

PE = PIesupuerno total educación I presupuesto total onmicipio x100 

PREESCOLAR 

P8I1I 1993 sólo existen en ellllUlJicipio 3 centros educatiwI ubicados uno a nivel ruml 

Y dos a nivel tubeno. Lo que indica que sólo el 33.33% de la población están 

ubicados en la mua urbana y el 67 % c:wesponde al Diwl nnl. 

No existen c:entaue doc:eotes en el aectcr privado. El iiÚiiMO de aImnnoe de ¡XCeBcolar 

en el municipio es de 81. 

En el área mbana hay 68 abJJJJJlOR Y 13 en el área ruml, 10 9Je indica que el 83.95% de 

loe alumnos están ubicados en el área urbana Y el 16.04% en el .. nual. 



El número de docentes es de 4,3 pala el área urbana Y en el área rural. Pata estos 81 

alumnos en ~ IepIeSeIltan el 4,940/0 con ¡elación al número de alumnos, ósea, que 

por cada 100 alumnos hay aproximadamente 5 docentes. 

BÁSICA PRIMARIA: Existen en total 28 centros docentes de ¡ximaria. 5 en el área 

mbanay23 eneláIea~~e117.8% ye182.140/0 IeBpeClivamente. 

En cuanto al nUmero total de alumnos es de 1981, ~: 

996 alumnos en la mua UIbana 10 que constituye el 51.08 % Y los 925 alumnos 

restantes en la zona rural que IepIe8eJlta el 48.91%. 

El número de docentes es de 67. A nivel urbano hay 31 docentes y a niwl ruml36, 

cifms que IepIe8eJlta el 46.26 % y el 53. 73 % respectivamente. 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA: Existen _ este IIl1Dlicipio &610 5 centre» 

educatiVOl de secundaria. Del &eeu.- oficial a 1Dl niYel mbmo Y 2 a niwl rural. 

En el sector privado hay 2 centros educatiwe, en el área abana y otro en el área IUI11l. 

El número de alUlDIlO8 en total es de 1288, los cuaJee • distn"buyen ast sec:tor oficial ; 

715 a nivel UIbano y 3S a nivel rural, lo que l. Ilota el 55.51% y el 2.72% 

respectivamente. -. 



Sector privado: 275 ahmmoa a nivel urbano y 263 a nivel rural , siendo el 21.35% y 

el 20.420/0 el pmcentaje de participación, pam 1m total de 64 docentes. 

Sector oficial: 31 en la zona urbana y 3 en la rural, con un pmcentaje de participación 

de 48.44 % Y 4.69 % respectivamente. 

Sector p:ivado: 17 docentes en la zona urbana que es el 26.56 % Y 13 docentes en al 

:rma rural que es el 20.31 % en nivel de participación. 

S.6 INDICADORES DE SALUD Y SANIDAD 

NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO: En pumedio a cada \DlO de los 

m.édic:os, le ~ atender apnc¡ .. wdamente 2906 habitantes, cifm que indica 

que existe un déficit porque en e8IJO de emergencia en Alud, DO aka1tlAlian 108 

médicos a cubrir toda la población. 

H-M = Población total! No de médicoe a:: 14530! 5 o:: 2906 

Camas ho8pita1ariaI dUpmn"blel ~ cada 1000 babitantea. 

Total camu disponibles 10 

CbxlOOOb = No camas hospitalarias I población total x 1000 

= 10 ! 14530 =: 0.69 



Lo que demuestra que no hay 8iquiera 1 cama por cada 1000 habitantes, dato 

p¡eocupante, para el municipio en caso de emergencia. 

INDICE DE OCUPACION 

10 = Camas ocupadas I Dias cama disponibles x 100 

GC = No total de egIe808 I Promedio camas disponibles x 100 

= 422 / 10 = 42.2 

PROMEDIO DE ESTANCIA 

Total dias estancia en camas 

Total egresos 

691 

422 

PE = No total dias estancia camas I No egre&o8 x 100 

= 691/422 = 1.64 % 

En Restrepo el pomedio de estancia es de 8pJUKjlllldamente I.M%, esta elación 

porcentual indica la ¡elación en.tI'e el total de egI880I Y los dias de estancia en camas en 

el hospital nnmicipa.l. 

TASAS DE MORBlLIDAD: Son las tasas que indican cano uoa deteuninada 

eofeDnedad está afectando la población. 



TASA DE INCIDENCIA; Esta tasa indica la proporci6n de la poblaci6n que contme 

una enfennedad particular en \Dl periodo de \Dl afio, del total de la poblaci6n expuesta 

a dicha enfennedad. 

TI = Pob1aci6n que contme una enfmnedad / poblaci6n expuesta x 100. 

TASA DE PRBV ALENCIA: Indica el pm:.entaje de la poblaci6n que tiene una 

determinada eofennedad en 1Dl momento dado del total de la población expuesta a esa 

eofennedad. 

Tp = Poblaci6n con una enfennedad en 1Dl momento dado / 

Población expuesta x 100 

PROPORCIÓN CONSULTAS MEDICAS: Es el pm:.entaje de la población total que 

en 1Dl do acude a c:onsultas médicas. 

Población atendida 3481 

Población total 14530 

PCM = Población atendida / población total x 100 = 3481/14530 

=23.96% 
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• 
En Restrepo el 23.96% de la población acudió en 1993 a oonsultas médicas; lo que 

indica que 1Dl& parte considerable sufrió alguna enfermedad durante este af1o. 

PROMEDIO DE ATENCION DE CONSULTAS MEDICAS: Indica el promedio, el 

número de veces que acude 1D1& peIBODa atendida por 1Dl médico a una coosulta en 1Dl 

periodo de 1Dl ano. 

Total CODSUltas 10650 

Población atendida 3481 

PACM = Total CUlBUltas I Población atendida = l06SO I 3481=3.1 

En Restlepo las personas atendidas por un médico acuden, en promedio 3 wces al do 

a una consulta médica. 

POPORCION CONTROLES DE ENFBRMERIA; Es el pcn-entaje de la 

población total que acude en un do a amtroIee de entenneria. 

Población atendida 646 

PCE = Población atendida I Población total x 100 = 

646/14S30 x 100 = 4.44% . 

En Resbepo eI4.44 % de la población acudió en 1993 a control d entenneria. 



PROMEDIO DE ATENCION CONIROL DE ENFERMER1A: Es el promedio de 

'wce8 que acude una persona atendia en \Dl control de enfeonerla en 1m afio. 

Total controles 1990 

Población atendida 646 

PACE = Total oootroleslPobJaciónatendida = 19901646= 3.1 

En ResttepJ las pemonas atendidas en contro1ea de enfeonerla ac:uden 

aplox imadamente 3 veces en el ano a dicl:J.o control 

S. 7 INDICADORES DE SERVICIOS BÁSICOS 

COBER1URA DE ACUEDUCTO 

SuacripWn8 de ac:ueducto 1512 

Número de viviendas 1515 

CAe = Suscriptoles de ac:ueducto I No de viviendas x 100 = 99.80/0 

99.8 % es la ¡elación po¡centuaJ. entre el DUmero de- auac:ripkns Y el nUmero de 

viviendas. 



Zona Urbana: En RestIepo por cada 100 viviendas en la mua urbana, 

apIoxi •• wJamente 99 viviendas cuentan con el servicio de acueducto. 

CAe = suscriptores de acueducto ZU ¡No de viviendas x100= 99.8% 

Zma IUI1ll: De cada 100 viviendas en la zona mml del muoicipio,l% cuentan con el 

eervicio de acueducto. 

TABLA 6. Indicadora de -1'2fa elKtrica 

I 
MILESIUN KWIH Iv.part v.part. 

a_ideada Consumo 69S8 86.08 

Umarios 3070 95.96 

Camerdal Consumo 474 5.86 

UIU8rios 98 3.06 

lmtuJtriaI Consumo 332 4.11 

UIIU8rioI 9 0.28 

Otros ConIUDIO 319 3.95 

Usuarios 22 0.69 

TorAL Consumo 8083 100 100 

Usuarios 3199 

l'tJENTE: ftIIII .. d.-nvIv. 5 ..... i ..... ~ 1-"4 



5.8 INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES 

Deosidad de teléfonos por cada 100 habitantes 

Total teléfonos 

Poblaci6n total 

243 

14530 

I>tb.b = Total teléfonos I población total x 100 

Dtt.b = 243 I 14530 x 100 =:= 1.67 
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Por cada 100 habitantes del DlUDÍCipio de Reahepo apoximadameote existen 2 

teléfonos. 

Deosidad de teléfonoB por cada 100 viViendas. 

Dtm = Total tel. I Total población x 100 => 243/14530 x 100 = 1.90 

Por cada 100 viviendaa en ellllUDicipio exDten aproximadamente 2 teléfunoa. 

IndicadoreB de telecomUDicaciones 

Capacidad dispomole; 300. 

Lineas instaladas: 243 

Solicitud pendiente: 282 



Total abonados: 

DDN: 243 

DDI: O 

Distribución de abonados en plantas telefónicas del municipio. 

Residencial: 125 

Comercial: 135 

Oficinas: 16 

Monederos LoO: O 

Monederos UIbanos: O 

S., INDICADORES DEPORTE -CULTURA-RECREACIÓN 

DEPORTE ZONA URBANA ZONA RURAL 

Estadio 1 

Canchas; fütbol 2 

Buket 3 

Voleibol 3 

Microfütbol 1 

Piscina olimpica 2 

CULTURA 
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Casa de ]a cultura 1 

Biblioteca Municipal 1 

RECREACIÓN 

Piscinas 2 

Parques reaeativos 3 

INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN 

Dependencias No de ñmciooari08 

Crocejo 

Alcaldía 4 

Planeación 3 

Hacienda 3 

SrJa. General 
.., -

Personeria 3 

Seguridad pública 4 

DesaIrollo Comunitario 2 

Obns públicas 6 

Educacion 4 

Salud 

Casa de ]a Cultura 1 

UMATA 
.., -

Matadero nrunicipal 4 



63 

Plaza de mdo Mpal 1 

De las dependencias las que ocupan más funcionarios 808teniendo en cuenta que 80n 

profes~-ObIeros la mayorla 
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6. USOS DEL SUELO 

6. 1 SISTEMAS DE CULTIVOS: 

AGROPECUARIO; Bste sector ocupa un lugar ¡elevante en la asignación del 

presupuesto , con una participación del 24.23 % sobre el total dela inveIBión. 

Sobresale los proyectos de conservación de lD1ClOCUeJlCa8 que CODBtituye 

$8.000.000.000 del total del presupuesto, mientras que la menor participación la 

otorgan 105 proyectos que requimen de reforestación con 1Dl valor S 1.404 .000. 

RECURSOS NAroRALES: Sector que posee una participación del 8.50% 

BObIe el total de p¡ecrupuesto. Se destacan 108 proyectos que JeQUienm de actividades, 

aislamiento Y wcupemción de euencas con 1Dl total de $ 5.950 Y $3.128 millones 

respectivamente, siendo los menos significativos los proyectos de OOclaje con un total 

de $ 87.935.000.000. 

6. l. 1 .Aa:rkultura de Cultivos Perennes: Este sistema esta presente en el 

manejo del Café Y de la cafta de panelem, siendo estos dos productos los más 



rep¡esentativos de este tipo de sistema. Aparece en valles aluviales y en paisajes de 

ladem en los bororles bajo de la oordillem, entre 1100 Y 1600 msmn. 

El principallimitante de estos paisajes es la suceptibilidad al deterioro de los suelos por 

el aumento de procesos erosivos, que detemúna la necesidad de practicas de manejo 

muy especificas (como cultivos multiestatal), con el objeto de mantener el potencial 

productivo. 

El 8rea sembrada en cate ha estado en continuo aumento a través de los at1os, sin 

embaIgo últimamente esta creciendo ha sido más lento. Un gran pan.-entaje de café 

sembrado está representado por fincas con una extensión no mayor de 15 ha. 

El comité de cafuteros usa el ténnino "Tecnificación" al referirse a la IeIlOV8ción 

continua de cafetales y de su cultivo según las RCmBldaeiooes del comité. 

Actualmente hay en Restlepo 1758 ha, tecnificadas, esto eqoM1e a más del 400/0 del 

área sembnda en café. 

La estabilidad del JIKRado del café Y el hecho que gran parte de la CODll1Didad esté 

basado en la economia ~ han potegido a las farnjliu yal municipio en general 

de una crisis fuerte.El cultivo del cafe es una agroindustria, 10 que hace que en cada 

una de las fincas el productor genere trabajo y agrega valor a la producción agtÍcola en 

sl misma y en el pl0ce80 de beneficio lo cual es una factor ecmómico muy impOJ:tante 

paI8 la comunidad. 
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CULTIVOS TRANSITORIOS O SEMES1RALES: La mayoría de 108 cultivos de 

Pancogr, fundamentabnente el sistema de cultivo del maiz, frijol, llII8C8Cba, yuca y 

pifia, donde es IepIeBeIltativo el sistema múltiple o intercalado de productos. En estos 

se siembra más de una especie en una misma ánm y a \Dl mismo tiempo, generalmente 

en periodos semestrales. 

6. l. 1 Ganaderút EDentiva: Buena parte del ten:itorio del municipio está utilizando 

este sistema, tanto en la mm del piedemmte COIdillenmo, como en las partes altas. 

Este sistema esta especia1izado en la crla Y levante de ganado joven y en la zona alta 

del ganado doble propósito y lechero. Este sistema pecuario ut.ilim poca mano de oto. 

La estructura de latifundio que 108 puede llegar a cataCterizar, a excepción de aquellas 

ligadas a la agrlcultum de beIbecho corto, genera pocesos de concenttación de 

tierras que expulsan población hacia zonas de alto riesgo ambiental (planos 

aluviales). Las condiciones ecológicas chásticas de estas ZClOB8 Y la baja capacidad 

ec:oDÓmica del campesino lo ¡nsionan a continuar la tmnsfonnación del paisaje bacia 

pastizales de baja productividad. 

6. l. 3 Pr0ducci6n y COD5UIIIO de Alimentos: Como c:onsecuencia del ¡edominio de 

la producción cafetem, gamdera y furestal la producción de alimentos de QODBUIIlO 

dilecto en la zona es restringido. El municipio importa principalmente ma.iz, frijol, 

panela, leche, etc. 
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6.1.4 Mercadeo: El café es comercializado a través de las cooperativas de 

agricultores y comerciantes particulamJ que compran el grano de menor calidad. 

El ganado se vende a 108 mataderos del departamento Y la leche en centros urbanos 

comoBuga. 

Los productos difemrtea al cate como frutales y 108 de consumo humano directo están 

BUjetos a la aceión de 108 inten:nediari08 y a las fluctuaciones de ¡ocios del mercado. 

CRÉDITOS: Este servicio es de fácil acceso pam los medianos y grandes productores 

agropecuarios, sin embalgo, las polit.icas crediticias a nivel nacional, no estimularian la 

'inwBión en el sector agropecuario. 

AdemAs del servicio ¡nstado por entidades como la caja agraria y el Banco eatetero en 

el municipio Be presta 1Dl BelVicio de crédito no formal por parte de instituciOl8 no 

gubemameotales bajo la funna de ftmdo rotatorio; estos IeCUIB08 están destinados a 

apoyar pequetioB proyectos productivos en los seetcna de la población de DaIOIe8 

posibilidades eeonómicas, sin embat80 BU c:obertma ea muy limitada. 

6. 1 RECURSOS IDDRICOS 

6. Z. 1 Hidrvgrafla: El sistema lJidro@ráfico del municipio está confonnado por las 

lÍ8lJÍente8 subcuencas: Rio grande, Río AaP-mona, Quebrada Santa Rosa, Quebnda 
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Zabaletas, Rio Bravo y una serie de microcuencas que abastecen los acueductos utbano 

y veIedales que aparecen en el siguiente cuadro. 

En sintesis casi todas las veredas del Municipio tienen actualmente problemas con 

el agua. Las microcuencas no han sido CODBeIVBdu y el IeCUnJ() tiende a 

agotaIBe, haciendo cada vez más COBtoBo Y dificil la constIueción de aeueductos. 

TABLA 7. Prindpala IIIÍnuaIeIlcaI del munidpio distribuci6n y "lado de la, 

lIlÍC:I'UaIeIK: del JD1IIIidpio 

NOMBRE MICROClJErIlC-A UBICACIÓN PAMILIA. I'.8TADO VEREDA 
DJI:NlClfICIADA. 

Lau-:M .... La SanIáa 18-La'" 1134 
, 

Sedar'-'-o 
m. Nilo Hda. s-PIIYo YpiDV'JFS 165 S " , 'ji La Soried-d sta I~ 

Rola 'n:.. 

AIIo del OlIO ( F8UIItino TOlO) Alto del oso 17 " Alto del OlIO 

AJao4WO&o EL JIda Alto del 
l(o-dD~) Alk>cWOso 15 - , 

Oso 
AIIo.w 0.0 (I..mis """""oJ.ul.) AIIoddOso 

, 
AIIoddOso 

AIIo cid DIo (L '1z Alto ddOso 40 
, , 

AIIocldeso nnr 
ApaÜlda BI~ 30 . , 

AIIoddOso 
EL 5 r+ {Mt8Pa1¡aáu M Mejia) BI~ 20 S " , el" D' 1 S"" a 

Rosa 
El DiImIIIIt {W.t hwLO, .AIwIM) ElDillDlalt 24 " ElI)jwwM 
Aa. LiDda(A. ~R.oIdaD) ltauaLiDda 1! " AlDaünda 
~1iDda (J, 0Im0-1IIoobK) Aaaaütda 9 " Aaaaünda 
c.Iimiaa CaIimiIa 300 I ", •• 40 ~--!Ña..~ 
!ApaWma .Apa ..... 32 

, . 
!~ ...... 

!"" " 
ua.lia,Aa-

LaIa.ú 1:.. Ia.iIia n " Ildaaa, ~I-

l\Ar'd) JaotnñIo 10 ,~- f'otnaIc, 
ElSiDM F-..Siui 11 • ", Itaido PanáIIoEI 

A 

Lao.jn AIIo~ 36 . 
;z..ho::Jo '-

u.- u.m. 17 
, u.m. 

ftJKNTIt: ...... mBo .............. l .. 



7. MATRIZ DE TIPIFICACION EN EL MARCO DEL BANCO DE 

PROVECfOS 
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Con el fin de propOIciooar UDIl infonoación detallada soto el Municipio Be dio paso a 

la elaboración de la matriz de tipificación; una matriz es una OIdeoación de números 

colocados en filas y cohJlDJUlR. 

Las matrices son muy importantes en la eoonnmia moderna, puesto que mucl10s 

modelos económicos tienen estroctma ~ lo cual pelllñte BU pesentación 

matricial. 

7. t FUNCIONES DE LA MATRIZ DE TlPIFICACION 

t- Compara la distribución del JDSUPUOBto de invenión o PO-I c::on respecto a los 

sectores aocialeI dellIlUDicipio. 

2- Muestra el leCtor de mayor participación dentro del pnsupuesto PO-I (1994). 

3- Proporciona euales lOIl los tipos de puyectoB de JJJaJV manejo Y de :mayor 

participación dentro del pesupuesto. 
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4- Proporciona la infonnación vital para el análisis posterior soln inversión 

destinada a proyectos en el municipio, además Bml soporte esencial para el 

disedo del Banco de Proyectos. 

7. 2 METODOLOGíA 

Las matrices se ~ en funna de filas y cohmmas con SUB respectivos datos. 

sectoIes del Plan de Invemones del Municipio, mientras que en las columnas le 

ubicaron los tipos de proyectos que RWilice el municipio, estos a BU 'VeZ Be subdividieron 

en el número de proyectos Y el valor de cada uno de éstos. 

También Be desarrollo 1Dl cuadro expI~ donde Be 1IIUBI1Ia el ]XGellblje de 

participaci6n de cada sector dentro de la ÍIiWIBÍÓn total. 

Para tramitar la matriz se diliganeiaron los diñnoteB lIeCkna Y ~ 

enumenmdo uno a uno los prognmIBI cm lU8 IeBpeCtivos subp:ogmmas y el tipo de 

proyectos a ejecutar teniendo en cueota el lugar de acción, bien sea Ilmll o urbano, asi 

como el monto de inwnriém necesario . 

Las matrices que se elaboraron tuvieron c:cmo base 108 siguientes aectores: 
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C6dico 

Salud y Sanidad 01 . " 

Educación 02 

Recreación y Deporte 03 

Recursos Natmales (UMATA) 04 

Seguridad 05 

Agropecuarios 06 

Según la Ley 60, (la cual se Iefiere a la distribución de competencias Y IeC\DB08 del 

municipio que se dirige a ro. principalea sectores como: (Educación, salud, vivienda, 

etc. ), el pmmpuesto municipal para 1.995 será de $ 702.000.000.00 , los cuales Be 

distnOuiran de la liguiente ma.nem: 

SECTOR DISTRIBUCION -1. DISTRIBUCION S 

EdoNtdón 30 210.600.000 

SeIud 25 175.500.000 

qropeaaarla 20 140.400.000 

Deporte Y CUltura 5 35.000.000 

LIbre IDveni6n 20 140.400.000 

SegurIdad 5 7.020.000 

TOTAL 100 1701.000.000 

A oontim18ción se prett:ntJm l.u roat ..... diligenciadas: 



MATRIZ DE TIPIFICAClON 

SECfOR EDUCACION ZONA URBANA 

'roNICIPIO DE RESTREPO VALLE l.m 

~crJVlDAD do1adon capac cober 
1,..,· -1.cualt.educaáón 18000 
OOTACION I 

• Biblioteca recurs.. didac. SOOO 
• (~Joqe E. Oaitan 5000 
.Laboratorio Fis. r . . 

1 t..;obin JOIKC E. oai.tan 8000 .,. 
1.AcIuaz. docente 2000 

~ i Adualz. Primar. 1000 I 
. ~---- J Ictllalz secundo 1000 
Cobcrtum educativa 10460 
- Plaza docente 4160 

- Beca cstudiantl;s 2700 
- Escuela de nadres 400 

- Prof. cduc. Fisica 1600 
- Profes. Arte y floklor 1600 

• Bienestar cstucfiantil 5000 

• F.ntuesta ln 
. 

300 

• Festival CJCOIar 100 

• var.aáoDes Recreativas 100 
• , estudiantil 3000 
• Annvn Comunitario 800 
~ . u~Comunitar 200 
.~ SOO 
Educacibn no formal 5500 
• Centro de l" ____ . ALP SOOO 

• Sav. Soc. del BsbJdiantc 300 
• F.dcI aten. ftm.. de Dosc. 200 
I ~. Dote; ampIi. Fisica 
.R.esp. Amp). dote. sanitL 3000 
C.ons.Es Laureano Gomcz 
• R.ep. mant. Locativo 
TOTAL 21000 USOO 10460 
~tajer 

.. 
n 9.97 S.93 4.97 

CODSt mant vrtotal 
18000 

2000 

10460 

soro 

5500 

33000 33000 
lOOO 
2SOOO 
1000 1000 
19000 1000 7.l96O 
13.8 0.47 

FUEN1"E: DilO. "'0 . ....... ..dGII 
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO S 210.600.000 

72 

-l. 
8.SS 

0.9S 

4.97 

2.37 

2.61 

15.67 

35.1.2 



MATRIZ DE TIPIFICACION 

SECTOR • EDUCACION ZONA RURAL 

MUNICPIO DE RESTREPO VALLE 1.995 

Prup'.8UpI'OACTIVIDAD Capae. CoM.It Dotac. 

• Cap . .Act. Dosc. Primr 1000 

- Cobert. Educa1iva 22SS0 

• Plazas Dost. Ni Prima 16640 

• Plazas Dosc.. No. seam 6S70 

-Escuela De Padres 400 

Bienestu estI14tiantil 2200 

• Festival EsroIar 300 

• Vacarjones R.ec:rtávas 100 

• Seguro estIvtümti] 300 

• Apoyo Hogares Comuni SOO 

• C.apecit Madre ComUDi 200 

• Pa1ladi 
SOO 

Educación No Formal 8200 

• Talleres R.umIes SOOO 

• Servi rural de F.sbIdi 3000 

• Edu.. AleD fimc. Dosc. 200 

• Mejor Dot. ampl Fisica 

• Rep. Doc. .mpM~a 

TOTAL 9200 ~ l200 

.y. POI'alIlt. Parlic. 4.37 10.7 L04 

nJEN'I'E.: De, .. Th 

CUIDt Mate VrTP 

1000 

22500 

2200 

8200 

8000 8000 

SOOO 3000 

SOlIO 3000 419SO 

U7 L4l 

·,... ... '=77="4"" 

PRESUPUESTO ASIGNADO S 110.600.000 

73 

~ 

0.47 

10.7 

1.04 

3.9 

3.8 

1.9.91 



MA~DE~uncAaoN 

SECTOR: SEGURIDAD 

MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE 1995 -

Pro¡r.ACTIVlDAD.SUpnts DOTACION BEMODELA 

-OOTACION 250 

Arma 

REMODELACION 

F.xtene. Telefooia 70 

Acond. bafto de mujeres 150 

DOTAClON 

'l'ELEVlSOR 180 

RELOJ DE PARID 20 

ESPOSAS 400 

CANDADOS SO 

TOTALES 900 no 

VRITOTAL "'PARTIC. 

250 

70 

150 

180 

20 

400 

SO 

1120 

VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO S 7· t2UIO 

74 

• 



MATRIZ DE TIPIFICACION 
SECTOR SALUD 
MUNICIPIO RESTREPO VALLE 1995 

MATRIZ SALUD 

Pro .. SubPr. PrOJt AcCividedel AleaciClb PIrt. Co 

AInc. 0eIbIIl rielgo zxma 

c:uabogtr 10000 
Ata. Iale. ERrol J dele mtJaa 

19mPo ÍlderdillcipliDlrio de At 6400 
Alnci6D Adubo 
I OnJpo Hipcrt Dilllktico 1000 
PIl't. eoo.. CPC Iatim lII'I 
CoaIolid CPC wb_nnI 7000 

C'ap1lCRac. Penonal 
C'apcil CCáisIaa 
Dotaci6G ~Ol 
MlllerEqui. -- rural 
llemuIun. Penc-.l 
Pego a YoliulaMeaeeel 
s.e .... B •. CoaIroI rio 
Deect. -.el'" VIlCWl8C .. 

Alnc:i6a al menor SOOO 
M~or nivel AtaD ___ 

Infta s.e. ICEF OROChop 
A1eJIci6a ~ Aa.ciao 6000 
A1eJIc. Medica J rebabi 

Ilraplemaaci6a 
R.ecrNl:iÓG 
loado Local Salad -
TOTAL 3f400 1000 
'PARTICIPACION % l2.4S 4 

MILES 

Cect Dcac. ReaoD. DeICt. Mejrm Iatoe Jl.ecn 

6000 

'000 
UOO 

20000 

7000 
10500 

5000 
1200 

6000 10000 1500 20000 7000 10.500 1200 
3..42 ,'"7 11.4 4 4 6 0.68 

FUENTJ: : d .... "'-O.e ".ndan..ndpll 

VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO: S 175.500.000.00 

FODIIo 

17900 

1'NlOO 
10.2 

TOCIl %1'111 

10000 11.4 

6400 3.fili· , 

1000 1.14 

1000 3.99 

6000 3.41 

5000 2.8' 

1500 0.8' 
_L,l 

10000 11.4 I 

SOOO 2.85 
1000 3.99 
10500 '.95 
6000 3.4l 
SOOO 2.85 
1100 0.65 
11900 10.l 

120S00 
. 68.61 - ' 

...", 
tJ1 



MATRIZ DE TIPIFICACION 
SECTOR AGROPECUARIO 
MUNICIPIO RESTREPO VALLE 1995 

MATRIZ 
I'IM..IhllnnIL ACTIVlDADBS AM'''' 
Produc. AIJ'op~o 1"00.000 

Viveros Ven,," (M11I.Uario. 600.000 

Fatm'oI AaricaJto. De Cbi 
ProdL DemoI1r. SoIáGJ"bles 
Sect D~. Comen'. teJC:. DIt. 

Se~ Y dril CII*i Agricuko 
Se~. , g¡,. de e.plt hr 

Ac:ciÓD Muaici. de tecDologla J 
AlilteDcia técaica AAroPecuria 

I ProJe*1 de 1IP0f0 de tnaBfor. 
C~¡al.i.zacioo. Prod. Agro. 1"00.000 

Jt.ef.oreBtacicSa 
C4a1ernci6JI eaeGcaa Hingri. 

'TOTAL 3''''.000 
PARnCIPACION % 2." 

AGROPECUARIA 
e ~RJII 1lII~ 

U'OOO.OOO 
4'000.000 

3'000.000 
2'000.000 

1'404.000 

1'7·000. ••• 4·000. ••• 1·404. ••• 
12..11 2..8~ 1 

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

Ft'IENTE: D~ JllUÑdpaJ te ptaeadon 

PRESUPUESTO ASIGNADO $140'.000.000.00 

• 

CCIlI...-.cI. '0111 Vrproyte 
l'SOO.OOO 

600.000 
11'000.000 

... ·000.000 
3'000.000 
1'000.000 

l·SOO.OOO 
1'404.000 

8'000.000 8'000.000 
• •••• .000 )4· •••• 000 

5.7 

.. 

~plll1klpL 

1.07 
1.·0 

8." 
1.8' 
1.14 
1.42 

1.07 
1 

'.7 
24..%3 

• ,. ' 

.. 

#~ 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

• 

. ... 

...., 
al 
• 



MATJUZ DI TlPInCACIOl'Cl 
OCTOR: DBPORTE y RlCRRACIOK 
MUfI¡lClrIO DB RIITRlpO VALU J995 
S MILIS 

... ' ..... 0 ACTIVIDAD ADMI.Hl'l'. 

·'...-oIlD--. 
. e ..... but. IHpo 8C4 

·\'..sa~MHI 
CGqft.111N1/) Veda 
.. Pülo 
M CIMIiIadDro 

!l6t CAPAC'I ~ Il'CIrRAI. !l6t o .• COK ~ 

14 1000 2.9 22000 Qo1 6000 tn 

rulj'jlTI: D."..-ta1111l11 ~ "p1a.tIJI nlor ~ S 35'000..000.... 

DOTA. ~ 'IQ'I.AL ~ 

23000 38 6l)2.Q 

• 

-..l 
-J 



MATllZ DI TIPIJlCACIOfll 
liCTOR UClJRlOG NATURAL.S 
MUI"ICIPIO DI USTRlPO YALLl19!MS - --

I ,...,1abJIrr¡.ACTIVlDADIS 111 I III-It. 

9D1IIIi!1*> P.IlbreItlaio:!a. 
.. dllllltD'ado 1m 

I Opnaic!l1~. 
V .... CÜDitl 
Vaedl S lIIIa ll.CIIa 
Rlfmatlcih 
Vaedl Bldamldll 
CccuecftIi6D lI.ellJllnaic!l1 
Veredl Jvpa LiadI 
OtII)OCJlWDi .. llliéa.lt!&n1. 
.. dIIlCi:Da1 
PI:'oP1IIdII edIXIlIift 
Vereda B.i.D (hade 

hobo.,. ).úaejo Dmaoo 
Vere di Ibm.I3111111t1a1n 
IdR lcdU!III. 
Vereda 
BueIla!0d6p 
~nn1 

1Mro PlbDJ NItinJ 
:l 
Vereda 5111 PIlIlo 
lIiIlIIIinltD 1t1UP naic!I1 
Vereda .Mo del 0.0 5200 

AWmia 
Vetedl ÁalIllllXll&· D:ab ~ 

TOTALES .. 
PORCIN TAJBS 4,24 

RlClJUOI NATURAL MILIS 
--i8ftiI ... :a.trtr.a ~ ...... ClDadIuI. D ....... I NdI1.Ii. 

:ws 
SU 

1l& 

1110 

....... , 
SOl) 

1000 
lOO 

10115 
USA 

81S3!i 

1380 

SUB 12& '7IJI) 1000 ., 4».15 81S3!i 

US CI.GII D.S 0.11 U, Ul o AMi 

fUBNT.: D ............ ,~ .. ~ ............... : Sl.tO'YJOO.OOO ... 

TOTAL 

'7S) 

1Wo 
52S 

126 

1110 

SIlO 

1000 
100 

.15 
23S.4 

1:1..-

Jla) 

5200 

UJlSLl 

~PAR 

O'" 
0.1 
CI3 

0.411 

(lA 

U8 

0.51 
G.056 

G.059 
41.13 
0.G!i 

0.'1 

2.'91 

U 

I 

I 

-J 
en 
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7.3 ANALISIS DE LA MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYEcroS. 

Al analizar las matrices de tipiñaJción , se identific:m 108 sectores, se eocueotmn o se 

localizan, más 108 recursos para invemión Y cuales de estos tienen lDBIKD8 IeCUI808 

para su gestión. 

Se puede apIeciar que el sector Salud, pesenta mayor inwnión en este periodo Y 

c:onstituye el 68.7 % sobre el total de la invenión, lo que deja wr en claro la 

importancia del lector salud para la administmción municipal. Cabe destacar que la 

mayor parte de los IeCU[808 se utitmuun en atención, donde se alcanza un total de $ 

39.400.000, una cifta que lepteeenta el 22.4S % del sector. 

Deotro de este sector, la actividad que ocupa el pon:entaje más bajo de pmticjpación es 

teeqaDizaci.ón con sólo 0.68% del JOIRlPUeIdo del sector; si le obaerva al aector 

educación, encxmbamos que ocupa el segundo lugar en inWlaión, el cual 

aglutina gran cantidad de p:os11IIDB8 que CCIIBtitoyen el 3S.12% en la ZODa urbana Y el 

19,91 % en la zona tumI. 

En educación la actividad que más se destaca, ea infrae8tructma en lo que le tvfiere a 

c:mstrucción, enlucimento y eparación de escuelas con 1m mooto equivalente a $ 33. 

000.000.00 en el área mbana. Mientras que la actividad que menos lObnsale es 

cobertura educativa con $10.460.000.00 aobIe el total de la inwnión. 

Universid3d pIJt6norr,~ de r':c,.,j~"te 
SECCILJ:', ~:~·:'I~.C; 

• 
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Con el área rmal 108 requerimientos de cobertura educativa repleaentan 

$22.S50.000.00 y la actividad' menos IeprNeDtativa 4J8 dotación equivalente a 

$2.200.000.00 &Obre el total de la inwmión. 

Si se enfoca el Sector agropecuario se encuentra, que el total del pneupuésto asignado 

para este sector, es de S 140.400.000.00 de los cuales el 24.23 % lepreeenta el 

pm.-.entaje de participación, el pm.-.entaje más aignifiadivo lo ocupa Capacitación con 

12.11% seguido poi" cmservación con S.7 % sepidamente se encueotm que hay 2.56 

% destinado a la asistencia tecnica y 2.8S % para la CCIlIeI'V8Ción de los recunoa 

naturales, en el sector de JeC'le&Ción y deporte, el pesupuesto para este secU es de $ 

3S.100.000.00. En el sector rmal los }XBJ8Cto8 lOIl de instalac:icoes y candJaa 

deptflivas, estos tieom gran partieipación, cano Dotación con 38.06 % eotre otras, 

infraeBt;ructut con 1m 36.41 % . 

Se a¡ncia datBDMde CP' 80Il estos los lDIIJCI88 Diwlee de lepa ¿llnteción, iuIIo ligue 

administración con 14.0 % Y pata obras 1m 9.93 % a cxmtmtar. 

Sólo 1m 1.56 % pata capacitación pero el total del valor de los pI'O}'8CtoB el de 

$60.424.000.00 y 1010 se han asignado $35.100.000.00, eucouhaodoBe naturahmote 

1m deficit presupoestaI en este sector. 
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EL valor del ¡nsupuesto asignado para el sector de IeCUIB08 natunUes es de 

$140.000.000.00 de los cuales el 8.5 % se IepIeBeDtan en BU matriz de tipificación, 

aunque hay dos proyectos que faltan por ajustar. 

Para aislamiento se puede observar que el nivel de partieipaaón es del 4.24% seguido 

por el de Recuperación con 2.33 % del total del ¡nsupueeto de este ·aector. Los 

demás niveles, niveles bajos de participación como IVfuaeatación con 0.09 % , 

cJescontaminación con 0.71%, conservación con O.S%, mientras que los otros poseen 

\DI porc:entaje JIIUCho menor como .Educación Ambiental y recieJaje con 0.31 % Y 0.06 

% DSpeetivamente. 

7. 4 PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE TIPIFICACION COMO 

INSTRUMENTO PARA EL BANCO DE PROYECl'08. 

Con el propóI6to de otcqar mayor tI'aD8fareDcia al ~ de 1aa matrices de 

tipifieaci6n, fue neceaario dUenar UDB popueata técnica de matric:ee que pemri1a 

de&agIegar JasdiwIBasactivdades por tipo de p'O)'8CtoI y a IN WB UDB 80la actividad 

por columna. 

También tiene una columna para el llÚlDerO de ¡myectos, C08to del ~ Y el 

porc:entaje de participación (Anexo). 



PROPUESTA DE MATRIZ DE TIPIFICACION 

SECTOR: ARTE Y CULTURA 

SUBSECTOR: AD~nNISTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (:MILES $) 

TIPO DI PROYICTO DOTACIO~ ADICUAMIIN RIMODELAC10 

PROGRAMAS 
SUBPROGRAMA! N. Co" N .. C..., N .. CHlO N .. C..., N .. Co .. ~o. C.- N .. CI)It. 

~ióndela 

Cultura 
*1'nnooión de la 

culltura 

. 

1t.tf.NTE: GIda ..... el JnOIáIlje dtllJ.llx. de pnyectoI 

DEP ART AMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEP ART AMENT AL 

I 

• 
,Li' ..... 



PROPUESTA DE ?,ofATRlZ DE TJPIFICACJON 

SECTOR: EDUCACION : RURAL Y URBANA 

SUBSECTOR: ADMlNISTRACION y SERVICIOS GENERAL'ES (0101) (?'fiLES S) 

TIPO DI PROYlCTO CBRRAMIBNT PAOODI J,INlTl f(.!MIBN IMPt.EMIMTA 

DOCENU. DI 
PROGRAMAS 

PROGRAMU 
su BPROORAJ.IAS N. Coa N .. C..ro N .. CeCa N .. CoMIO N .. Coa ~ C..ro K .. C~L 

· Fomcnloy 
deSftlTCllo a 
· la eÓJcación 
• Servioio 
E(t.cativo 

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

. 1UEN1'E: GwIa , .... el JnOhtaje del Mnc' de ,nyectol 

DEP ART AMENTO ADMINTSTRA TIVO DE PLANEACION DEPART MfENT AL 

• 
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PROPUESTA DE MATRIZ D}t~ TIPIFICACJON 

SECTOR: EDUCACION : RURAL Y URBANA 

SUBSECTOR: AD1.'IINlSTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (MIIJES $) 

TIPO DI PROYICTO COKlIRlfcci RlPARACION ADICUACION DOTACION CAPACrrACIOrq AM I'LIAC ION 
: 

TERMINACION I 

PROGlUM..U 
IlJ BPR.OGR.U~~_ N. COl •• N .. CMlo N .. Ceca N .. c.a N •• COIU No. C .. ff .. Cl~~L.. 

. Fomantoy 
dt'l98lTC1lo a 
. la educacicCIn 
• Servicio 
EciJcativo I 

-~-~ 
-- - ---

1UItN1'E: a.ta , ..... el JI10IUje dft llene. de ,nyerto. 

DEPART AMEN'TO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPART J\M E N1' AL 
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DEPARTAMENTO AD~nNISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL 

PROPUESTA DE MATRIZ DE TIPIFICACJON 

SECTOR: SAJJUD y SANIDAD 

SUBSECTOR: AD1tnNISTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (MILES S) 

ClIGIpda J.t'fIH-

TIPO DI PROYICTO 1'BRMINACIO COHlTRlfCC BJlCUCIOff DOTACION AMPLIACION RlPAR.I\CION 81b1.4 .,....M ... 

PROGRAMU 

~l1BPROG~~S No COIte No. e.1lo No. e.llo N •• Cuto N •. CCItt. N •• e .. to N •• e.~_ ~~ e.ato 
f--_ .. -- ---

"'ServiciOlS 
Esenciales de 
Sauud 
• Proteocioo a la 
&L1ud 

¡ 

. 

--

RlENTI.: GwIa,ara ~ montaje del ~. de Jl"l)'"«t0l 

DEPARTAMENTO AD,.UNISTRATIVO DE PLANEA.CION DEPART AMENT AL 



PROPUESTA DE ~1A TRIZ DE TIPIFICAC10N 

SECTOR:AGROPECUAJUO 
SUBSECTOR: AD~UN1STRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (MILES S) 

TIPO DI PROYICTO C APAC I 'AC 10 AIDI TI XC lA PARCBLACION TRANIPORMAC RlCUPlllAClO 

TlCNICA T.BCNOLOGICA MICROCUINCA 

PROGRAMAS 
lit! BPROQRAMAS .N'. Co .. N .. C..ro .H .. CoNItO .H .. CoNItO 1( .. Co" No . C~ .H .. Co •• 

·Awiculfura 
-c~C) al Sector 
A/p. 
'" Protección Medio 
Amb. 
"'Fomemo a 
laoomcrci&ü. 

yformu 
asociativas 

1UEN1'E: Gtda , .... el JnOiUje elfllwx. ele ,nyecto. 

DEPART AMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL 



PROPUESTA DE :MATRlZ DE TIPIFICACION 

SECTOR: JUSTICIA 
SUBSECTOR: AD~UN1STRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (~nLES S) 

TIPO DI PRanCTO OOTACION AMPL IAC 101( RlMODBLACIO COI(STRUCCIO 

PROGRAM..4.S 

~'!!J_~º.C!.~AS 
1'1. Coa 1( .. C.co 1( .. C.co 1( .. C.co 1( ... Coa No. CMtD H .. Colt. 

i 

I 

-_._---_.-

IUEN'TE: c.da , .... el JnOhtaje dff~. dfl ,nyectol 

DEPART AMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEP ARTAMENT AL 



• 
PROPUESTA DE MATRIZ DE TIPIFICACJON 

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION , 

SUBSECTOR: AD~nN1STRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (WLES S) 

TIPO DI mOYlCTO CONSIRueel RlPARACIOrl ADICUACION RBMODILACI MAHTBNIMIIM 

PROGRAMAS 
truSPROGRMW M. eo •• M ... e.., M ... c~ M ... e.., M •• e" .. No. e.tItO M ... -~ 

• 
""Canohas e insto 

deportivas 
"'Fomento nI 

deporte 

I 

~ --

1UI.N1'I.: GdII , ... el JnOhtaje el el. "-e. el., pnyectoe 

DEPARTAMENTO AD1.flNISTRA TIVO DE PLANEACION DEP ART M'IENT AL 
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PROPUESTA DE MATRIZ DE TIPIFICACION 

SECTOR : AD~UNISTRACION GENERAL . ( 01 ) 

SUBSECTOR: AD~UNlSTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (~flLES S) 

TIPO DI PROYIC ro COflstRUCC RBPARACIOH ADICtlACION AMPtIACION DOTACIOH CAPACITACI Of'1 . 
. 

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

- .~ 

PROGRAMAS 

SUBPROGRAMAS No COIIte No. C .. to No. C.A N •. C.no No. C.no N •. C.no No. eo.u 

• 

nTI.NTE: GwIa , .... of!I JnOtáajeo dfl btnc. de Jl'l)'edo • 



PROPUESTA DE MA.TRIZ DE TIPIFICACJON 

SECTOR: VIVIENDA 
SUBSECTOR: ADMINlSTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (P,fiLES S) 

l~~~o I T~N I CONSnuCC I TDWNAOON I UPARAOON I 1------J 
PROORAMAI 

t-~lOGlLUI.48 1'1. COIID 1'1 .. e .. 1'1 .. e.co K .. eMb K .. CII •• No. e .. K" COl •• I 

·Conswoción y 
aquisiscion. de 
maIltenimiedo y 
\ivic:nda urbana 
*Fomento vivienda 

t. 

------ -

1UI!.N1'E: GUa , .... el JnOrUje atllJene, ae pnyedot 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPART ülENT AL 

,.¡ 



PROPUESTA DE :MATRlZ DE TIPIFICAClON 

SECTOR: VIAS 
SUBSECTOR: ADp..UNlSTRACION y SERVICIOS GENERALES (0101) (~fiLES S) 

TIPO DI PROYICTO MANtlNIMII CO~&'I'RUCC RE PARACIOK I 

PROGRAMAS 
rM!. 8PR.OORAJ,~ N. Coll. K .. CNIO K .. C...-o K .. CoMIJ) K .. Coa No. C.1IItI K .. COA 

. Vlu Urbanas 

. Vías Rurales 

I 

11JENTE: Gtda , ... ti moru.Je del banc. de ~ 

DEPART MfENTO AD~IINISTRA TJ"O DE PLANEACION DEP ART AMENi AL 
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8. DI~O DEL BANCO DE PROYECTOS 

Es 1D1 Bistema geoen1mente oomputarizado en donde se ingIesa y adema. Be obtiene 

toda la infunnación sobIe los proyectos de inwnión errpeciabnente de cazáctec púbJic:o. 

Busca mejorar la asignación de los IeCUDOB, es decir, lograr una mayor tmusfenmcia 

en la toma de deciaiooes. Igualmente como 8istema computarizado, pe¡miten seguir 

todo el ciclo de vida do los proyectos Y )XlI" taulo efectuar b ajustw DlCelari08 para la 

buena lD8IclIa de la invemión en lDizontes de c:mo y 1Iqo plazo. 

El tápido ploc:aiO de deaceoI:raIizacón de DUeBtro púa, el BPG cxmidmó la 

jcnrquización como BU elemeoto básico y de mayw pricDdad cpIÍá que el mismo 

aesuiJDento o evaluación de proyectos. 

IU tanto 1D1 pIoc:eBO de jerarquización par BU popia DaturaIeza en Jo. IXiu:a081uga¡es 

se tienden a ubicar los proyectos "más 1JI8eIlles" Y en loslupaw lUbeiguientes 

los nuevos urgentes. 
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De la buena gestión de los recursos dependerá el buen desauollo del Municipio y 

mejorar la buena organización, Y la buena utilización de 101 recursos facilita a BU ~ 8 . . ,. 

la comunidad los elementos que con base en dicho ~ fummle, ejecute y 

canirole el plan de desaIrollo adquirido. 

En el plan opemtiw de invenrianes no se podrán incluir proyectos" de Jnwnrión 

Municipal. El departamento sólo podrá cofinanciar proyedOB de inwmión en 

JIDJDicipios y entidades públicas que peviamente hayan sido evaluados, Y debidamente 

mgiBtmdos en el Banco de Proyectos Departamentales. 

Le conesponde a la oficina de Planeación Municipal la pIePlll8C.ión del Plan 

Operativo anual de Imeniones con base en el estimativo ¡nsupuestal fijado en el 

plan financiero ¡npamdo por asistente financiero y aprobado por el Consejo 

Municipal de Politicaa FiBcal- CONFIS. 

a¡neba el Plan ()peIativo Anual de Inwniooee, poaterionmmte le .... a 

c:cDBideIación del CmIejo de Gobierno pata BU iDclusión en el Presupuesto General de 

Municipio. 

8.1 OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS 

El Banco de Proyectos del Municipio de Reebepo teodrá loe siguieote8 objetiws: 
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1- MejoIRr el proceso de toma de decisiones para la asignación de IeCUlB08 mediante la 

. -. oferta de proyectos formulados tecnicamente. 

2- Cootdinar la toma de decisiones de inwnñón, principalmente en1aB entidades 

sectoriales. 

3- Dimencionar demandas efectivas y potenciales, de IeCUI"8Q8 de invenrión de las 

entidades sectoriales. 

4- Mayor integración de 108 proce808 de planificación Y asignación de IeCUIB08. 

S- Facilitar la com:ertación y CXJOldinación de los entes ptJblicos y pri:vadoe. 

6- Conocer el &tado de avance de 108 proyectos y/o prosmmaB públicos y de las 

atusas de los atmsoe, si los hubiera . 

7- Sistematizar la experiencia de 108 proyectos ejecutados y/o en ejecución, para 

vwluar la eficiencia y al eficacia de las etapas de planificación y ejecución de otros 

proyectos. 

8- Analimr el impacto del gasto pób1ico sobn el aecimiento ec:onómico, la 

distribución del ingIeso Y la calidad de vida en el émbito Dl1lIIicipal. 

Paxa la buena -gestión de 108 Bancos de Proyectos le debe tener en daridad con 

respecto a algunos cooceptos, c:omo por ejemplo el Plan Operativo Anual de 

InWI8iones que no es mas que Wl C01DpOIdlte del Bistema PIesupuestal del Municipio 

que indica la iuvenrión directa e indireeta de los proyectos a ser ejecutados, clasifícados 

por eectoreB, prosmmaB, lJUbprogramas, con indicación de las vigeociaa ~daa 

y especificando su valor, todo en CXJOlrlianción con el Plan de Desarrollo del Municipio 

y el Plan de Gobierno. 
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8.2 REQUERIMIENTOS PARA EL BANCO DE PROYECfOS 

En el municipio de Restrepo, la dependencia más iDdieada para JJlIIlIejar el Banco de 

Proyectos Municipal es la Oficina de Planeación que aerá la eJlCaI88(Ia de llevar el 

¡egistro y actualización de la infonnación almacenada. La ley 152 por la cual 

establece la ley mPnica de plan de Deaauo1lo que aerá la guia para e1alxnr 

obligatoriamente por parte del gobernante de tumo BU plan de deBatrollo, alli se 

encontraron los progmmas y proyectos propuestos como lOluci6n a los poblemu que 

se identificaron en la etapa ~ diagnóstico y ewntuabumte aquellas propuestas para la 

reactivaci6n de los diñentes aectorea. 

El Banco de Proyectos «ganiDIá la infunnación, de b pogramaa piOjedOB que debe 

adelantar la administnación municipal, lo quejmpJiaaá claridad en elll.lllD8jo de 10& 

m::unos, por el hecho de <KpDizar Y manipular la jllill'WCÜl del puyecto pam 10 

resistro, exige daridad en su CXJIlC8pCión CXlDlO '\Wdadam aItwnativa de lOIución a 

problemas identificados ¡eviamente, ya que en .. bue de dato. .. aJCOeJwan 

cmBignados aquellos progmmas Y proyectos idwwtilDdoe Y evaluedoB _ bma 

téali~ ~ eamómica y ambiental , que a.can satiafacer las demandu 

inBatisfecllas o lOluciooar los problemas sociales o de ÍIIfnIIñ:uctum que la comuoidad 

y la administmción IDIJlIÍcipal han identificado. 

Los requerimientos indispensables para el fuocic ...... ieoto adecuado del Banco de 

proyectos deben estar organjzados de tal maneJa cp den una secueocia mJeoada pam 
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el cumplimiento de BU labor, es por esto que 8e hace necesario contar ante todo con un 

pemmal calificado, idóneo y de tiempo completo, que desen::tp91en un trabajo eficiente. . ' 

• 
Además se ¡equiere de una do&ción en equipos de oficina, computadcns, ÍlnpIesoIas, 

etcétera que peonitirá el análisis de la infoonación IegistIada. De abi ~ adelante es 

necesario dar una capacitación a los funcionarios, no sólo los que teodrá.n a cargo el 

Banco de Proyectos, sino a 108 demás empleados de la administración, lideres 

comunitarios, gnsnios y oomunidaden general. Esto pennitirá que conar.am y 

familiaricen con el Banco de proyectos. Otra figura que se deepiende de la cnación del 

Banco de Proyectos Y que por ley de la Constitución de 1991, da una wrdadera 

participación de la cxmunidad en el deaatrollo de 1as regiaoes, es debido a esto la 

impodancia de concientizar a las gentes de inwhDarBe a BU ¡mpio destino y el de BU 

municipio. 

"Cualquier tipo de proyectos debe puar por varios estados difinnteI". m cmjuuto 

de estos estados es lo que se denomina el "ciclo del proyecto". La etapa pcI' las 

euales pueden pasar 1m proyecto de inwnión 8011: 

a. Idea. En esta etapa le identifica el problema o la necesidad que le va ha I8tiafac;er 

y se iOOntifican las altemativas básicas mediante las cuales se resolverá el poblema. 

b. Pertil- etapa. En la cual Be evaluan las diferemes al1emativu, partiendo de 

info¡mación técnica pe1iminar y se descartan las que no 80Il viables. 
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c. Prefadibilidael. En esta etapa se realizan una evabJacion más JKQfunda de las 
. ., ... 

alternativas enc:ontmdas viables, y se detenninan bondades de cada una de ellas. 

el. Fadibilidael. Es lDl esmdio en el cual se pmtecciona ]a altemativa l8CCDIeDdada, 

generalmente en la etapa de prefacbOilidad, con base en la infonnacion 

recolectada, especialmente pam este proyecto. 

e. DiJefto. Una vez decidida ]a ejecución del proyecto en esta etapa se elabora el 

diBeJlo definitivo. Es posible sin embargo que las dos. etapas antericns se elaboren 

l Ejemci6D. En esta etapa se materializa el proyecto, se ejecuta ]a obra cee adeJaman 

los programas. 

1- ()pe11lCÍ6JL Es]a etapa en ]a cual el ¡myeéÍo ya eItá eJaboado y eotm en 

fuociooamiento. 

No todos los poyectos de inwnñ6n nec:esitan evaluane en todas 1u etapas, es decir, 

puede 1D1 proyecto pasar de idea a diIef10 o ejecución dinctamentet ........ y cuando a 

criterio técnico de ]a peIBODa JeSpODSable de evaluar el proyecto este 10 justifique. 

A continuación la Figma No 1 Iepleaeota el Ciclo de Pm,ectos, Y la Figura No 2 
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NIVEL REGIONAL OFlCINADE PLANEACION 
ENTIDAD SOUCITANTE UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

.... 
, 

Fll..n.O '. 1. PROYECTO 1 TECNICO la. 

1 
~AUFlCACION y INSClUPCION 
lPIUORIZACIQN 2b, PIlOYE.cTO 3, 

PROYECTO 
PllOYECTO PllOYIiCTO DEVUELTO la.. 

lNI:OMPlEl'O COMPIJiTO 

1 
CONTROL DE 
soucrruoDE 

CXJFINANCIA.CiO 1 b. 

1 

CONCBPTO DE ~ADEPRO~4 VIABU m4D 4. NO VIABLES 'J. 

1 I UZONYl.DlIPICA- PROYBCTO NO 
L.t 

PROPtESTADE 
CIDN 6L VIABlB 6. AsrGHACIONDE 

JlBCUlSOS s. 

I VWVI1DADDBL I PBDYBCl'O lb. 

I PIlDYBCTO I llBPROBADO 9 L 

1~13.1 
I CONTRATAClON I 1<4 

I CUUPLIUJENTO I CXlUPR.QUISOS t 7 

FIGURA 1 PROCEDIMIENTOS BASICOSDE LOSPROYECfOS 
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8.3 PROPUESTA TECNICA PARA EL DILIGENClAMIENTO DE 

PROYECfOS A NIVEL MUNICIPAL 

El muoicipio de Restrepo al igual que el resto de 108 IIlUDÍcipi08 que hacen parte de la 

Nación requieIe de tm instrumento, amo lo es, el Banco de Proyectos <le 1nvenión 

para lograr tma adecuada gestión de poyectos de inversión, presentados -por iniciativa 

de 1:1 comunidad. 

Sin embargo, tenieodo en cuenta la estructum adminiBtmtiva tan MJCillJa del JIlUDicipio 

Be ptopone que la oficina de p1aneaeión _la encargada de c::oofuooar la" unidad Banco 

de Proyectos. 

La propuesta teañea relacionada cm el ciclo que debm BegUir 108 pmyeáo8 que 

simples tenieodo en cuenta que deotro del plan opcntiw Anual de Iuwniooea 

del994 1011 poyectos no wpenn loB $100.000 JDi1b8, el decir, solo ejecutó 

necesidades más leDti.daa, ya aea a tmvéa de juntas de ac:ción C'QD1JIUl1 Ó lideres 

comunitarios ~ ó mediante oficios, el Alcalde COOJO la piJ:Üem autoridad 

~ de wlar por el bienestar de la C(WJ1lnJidad, as1 como 1aI dependenciaB y/o 

eolidades del municipio. 
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Pata tal caso se hace necesario aclarar que B01amente identificarán y ex¡neanín la 

necesidad, es decir, darán la idea. 

La idea será presentada ante el ¡mm.otor de desauollo cxmuoitario, quien leIá el 

enaqado de elaboIar téali~ el proyecto como tal, basado en la' infutmación 

que suminisbe la comunidad, el alcalde, las dependencias y/o entidades que lo 

soliciten, teniendo en cuenta el manual de met0d01oPs Y procedimientos popuesto 

cano insbumento para una CUIecta fumml.ación, de tal fuoDa que lIIIII!rite ser 

egiBtIado en la unidad de Banco de Proyectos. 

Una wz elabcndo el proyecto por el ponnotor de deaanollo cxmuoitario, puará a ser 

egiBtIado en la müdad del Banco de pro,yectos, la cual se eocuentm ubicada en la 

ofieina de planeaciÓD, didJa ftmción l8lá llevada a cabo por 1Dl JDM) ñmcimario 

enaqado de opemr el sistema. 

El proyecto pua poder &er resistrado deberá cumpJir ccm todos b nquiajstos que 

exige el manual, tales cxmo: Nombre del proyecto, deec tipciOn del poblema o 

necesidad, población afectada, IIlIIIOO iDstituciooal del proyecto, coRoI de iDwrsión y 

opemción, etc, de lo cao1Iario el proyecto aerá devuelto para etectu.Je 108 rwpectiws 

ajustes y as1 tener la opcrtuoidad de volver a ser JDlentados. 
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Los proyectos Iegistmdo& paB&Iim a ser evaluados; de esta fimción Be encargará el Jefe 

de Planeación, en colaboración del operario de sistemas, los cuales realizarán la 

evaluación pnM.a que consiste la jerarquización, priorizar Y calificar. 

Entiéndase estos conceptos como: 

Jerarquizar. Consiste en wrificar si los proyectos preeentadoe Be encuen1mn dentro 

de 108 parámetros del Plan de Desarrollo del municipio. 

Priorizar. Se:refiere a organi7M los puyectos de acuerdo al grado de importancia. 

Catifkar. Puede haceIBe con base en el Bistema de calificación propuesto, que 

CODBÍBte en asignar a cada proyecto 1Dl pontaje de O a 500 distribuido en UIlO8 criterios 

plOpoestos dentro del sistema de caJificaci6n, los coales a ~ eatan confum:Iados par 

una serie de indicadores que poleen una catificxión de O Y S cada uno, lo cual quiere 

decir, que 1Dl proyecto entre más pontaje obteop IDII}'W posibilidad tendrá de funnar 

parte del Plan Operativo Anual de bMni<ota, este último ... eIabomdo por el 

Alcalde en colaboraeión del.Jete de Planeación Y delleC:lvtario de despaeho, qui ... se 

encarga¡án de presentarlo entre el Hmorable Coocejo pata ser aprobado. 

Para proyectos cxmplejos, la uoidad Banco de Proyectos deberá asesoraIBe o cmtratar 

IeCUIBO humano calificado externo. 
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El método de trabajo Be asiganará en coordinación con el Seftor Akade de 1& ciudad 

(municipio de Resbepo), 1m equipo de trabajo confounado por los funcionarios de la 

achninistración y las demás personas que el consi.deIe pertinente que pennita WOIdiuar, 

programar, promover las difenmtes tareas Y actividades que se programen pam la 

implementación del Banco deProyectos. 

Se debe hacer un análisis de la caracterización del JJl'OII81DI1 de gobierno Y del Plan de 

Desanollo integml pam que con el Akalde se establezca las metas Y ~ a corto, 

mediano, Y bqo plazo. 

Cm base en lo anterior se I8alizarán las amsultas con el Alcalde y el Concejo y la 

COIDUIlidad upniZNia, pata establec:er el Plan de acción popueato, el cual deberá 

quedar aprobado por todas las instituciones del Muuicipio. 

Posterimnente se bac:e 1m análiais de qutuuidades Y lQJWl8ZB8 que tenpn. iDcidencia 

en el pognuna de gobierno, este anüisis CUüpleude los neunoa lmmanos y 

fiDancieroB del Municipio. 

8.4 SISTEMAS DE CALlFICACION 

:s. aiatcma do ~ de ~, ~ dirigido • la pcnooaa CIIlQIlgadu ~ 

Rcibir y evaluar los puyec::tos que lleguen a las di&reoteB unidades, deberán 

aduaJizane bajo la aupeIVisión del Banco Proyectos; toda la infcvrnación e8tá incluida 
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en la ficha de identificación de proyectos mlDlicipales (FIPIM), siendo este material de 

guia a los funcionarios, para ¡ealizar algmt08 ajustes que consideren conespondientes 

para dicho trabajo. 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICAClON: Pemúten asignar una 

calificación entre A Y D a cada indicador, para ¡norizar aquellos proyectos 

acumulados y presentados por 108 diñentes agentes como : el CoJajo, Jefe de acción 

Comunal y la comunidad 

A = Deficiente 

B = Eficiente 

e = Excelente 

D= Causas 

ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES: Bate pIOCIIO de ~ón 

eoosiste en asignar lID valor entre cero (O) y einco, (5) 13 • cada ¡myecto. El 

eual significa, el indicador Agregado de primzac¡ón de proyec;Iw (IAP), y resulta de 

asignar una calificación a cada 1DlO de los proyectos Y a BU wz, apIicimdoIe un aistema 

de pondemción , segUn los criterios establecidos. 

Dicbas calificaciones se deben ~ en las fichas de ideutifación de proyectos ; 

se tmta de digitar diez (10) valores entIe Ay D. 

n Podriueullft erro (O) y diez (10) Ii le divide el vaIot ..... 1tMn par c:iaco.. .u.oo~:ió el c:iDoo (~) 
pmquc pamde uayw"Rriabilidad. 
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CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACfERlSTICAS DEL PROYECTO 

MISMO: 

EV ALUAClON DE LA FORMULACION: Tiene como objetivo, darle importancia 

a como se ha elabomdo la propuesta, es decir, a la sustentación y cohéreocia. Se 

amliza , teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

La jdentjficación de la ~ la fommlación téañca, la evaluación y la fommlación 

eoonómica financiem, la evaluación ambiental sostenibilidad. 

Un proyecto con 1m valor de (C) es 1m proyecto con excelente fonnulaci.ón y 1m 

proyecto con 1m valar de (A), su fummlación es muy deficiente. 

Para identificar la ~ debemos tener en cuenta si el proyecto e8tablece quieoes Y 

cuantos serán los beneficios y usualÍoB del ptOjecto; mientIas que la fommlación 

técnica se debe tener iuñ.llw;ión lObIe las cat8deristicas del poyecto, en lo 

relacionado a la descripción y justificación que 10 wn de n.paldo al proyecto. 

Para la evaluación ec:onómica y fianciera le deben teVisa.r los cuadros Ielacionados a 

los costos Y beneficios, si son pertinentes; y para la evaluación ambiental, debe existir 

un ~ que IeIij)alda a aquellos proyectos que lo IeQUieran, lObre todo en obras 

de infraestructuIa por último la IIOItembilidad, hay que evaluarla deade su estnJctum 

administrativa y opemtiva. 
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Se considera que un proyecto, está bien fonnulado si BU infonnaci6n y BU&tentación 

están bien presentadas y BUS criterios de factibilidad son significativos (valor p:esente 

neto). Esto es impoIlante para proyectos de alto valor. 

PROYECTOS INCONCLUSOS: Son proyectos que comienzan BU ejecuci6n y se 

~ detenidos por falta de asignación de BUS recursoS económicos. Se daré 

primzaci6n a aquellos proyectos que faltan poco para BU culminación, en aquellos que 

están en BU etapa inicial. 

Pam BU caJificaci6n, se :recomienda leer los aunpos de deacripci6n y justificaci6n, el 

eampo de la etapa actual, próxima etapa, en la clasiñcaci6n de la fidIa de idmtificaci6n 

de puyectos. 

De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto se le asignará 1Dl valor de 

PORCENTAJE DE EJECUCION CALlFlCACION 
20-40 A 
40-60 B 
60-80 e 
80-100 D 

ESTADO DE FORMULACION (P3): Se refiere a la etapa de ftmnilaci6u, en la 

que le eocuentIa 1m proyecto. Un proyecto en idea o peóil, recibiIá UDa baja 

ca1ificaci6n, mientras que un proyecto con un grado de avance, eegún 1& naturaleza del 

proyecto recibiIá uoa calificación más alta, de acuerdo con la siguieote tabla: 
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.' 
. ESTADO DE FORMULAClON CALIF1CACION 

IDEAL A 
PERFIL lB 

FACI1Bn.IDAD BoC 
DISEÑO CoD -

Es importante distinguir aquellos proyectos simples de los oompletos, ya que los 

plimeros no requieren de estudios de p¡efactibilidad, factibiliad y disefto, porque solo 

es suficiente con el perfil, para pasar a la ejecución. 

En este caso la claifícación seria de C. 

NIVEL DE COFINANCIACION: El objetivo que buac:a, es darle 1Dl& importaucia a 

los aportes de cofinanciación para el proyecto, ya sea de orden nacional, departamental, 

privado, municipal, etc. Mientms IIl&}'OR8 sean los aportes de otros entes, difinntes 

del muoicipio, mayor seIá su pontaje de dicho proyecto. 

NIVEL DE COFINANCIACION CALmCACION 
i (% DEL VALOR DEL PROYECfO) 
2()....40 A 
40-60 B 
60-80 e 
80-100 D 

MOlRICIDAD DEL PROYECTO: Se refiere a la apacidad que tiene el proyecto, 
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para este cálculo tiene que ver con los proyectos sociales, se p.resentan actividades 

educativas que tienen impacto sobre aspectos de desarrollo local. 

CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION 

RELACION CON LOS PLANES DE DESARROLLO: Esta planiftcaeión, estar3 

asociada a la fonDa, oomo el proyecto cumple el proc:eso, con 101 criterios de 

planificación municipal. paJa asignar este pontaje, se augiere tener en cuenta el tipo 

de prioridad que el proyecto tiene dentro del plan de Desanollo. 

ALMO DE NECESIDADES BASICAS: Este aiterio, relacioua la satiafación de las 

necesiades básicas, medidas y e1abomdas por ellDUDicipio. Según este indicador, se 

dará prioridad a proyectos que se localicen en la ZODaB wredales, con nececñdades 

FUENTE:Departamento Municipal de P'mIlÓ1llL GobenaaciGa del Valle. 

Univer,Sld-': ,'\'J:' r:í, . I .te 

SE.CCiutl S"~l.!\...: t ... j 
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9. METODOLOGIA 

9.1 MANUAL DE LA FICHA DE IDENfIFICAClON DE PROnCfOS DE 

INVERSION MUNClPAL - FIPIM 

La ficha de identifieaci6n de proyectos de inwnñón DllDlicipal (FIPM) es 1m 

instnDnento ftmdamental para la insaipción de proyectos que contlibuyan a 8Oluciooar 

los problemas o necesidades popias del municipio y que IeqUÍInn fiuaDciación o 

cofinanciación del presupuesto lIlU1lÍCipal, en el BaD:o de Proyectos de Inversión 

(BPIM). 

La fidIa es 1m frn,nlario que Ie8UDle los aspec::tos más impot1autes del pedil de 1m 

proyecto, el cual a BU vez IeCOge los resultados del proceso de identi&acion, seleceión, 

fummlación y evaluación de proyectos de invenri6n. 

A c:ontinuaciOD se describen cada uno de 108 COl1lpODI:IDtes de la ficha Y una gula 

práctica pum BU diligenciamiento. 
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1. IDENTIFICACION 

PROYEcrO PARA REGISTRO O NUEVO 

ACfUALIZACION 

PRonCfO PARA 

CODlOO FIPIM CODlOOBPIM 

NOMBllE DELPllOYECI'O: _______________ _ 

PR.OPONENTE8: ___________________ _ 

ENTIDADEJECUI'OltA: ________________ _ 

REOIS1RO: Hace reftftDCia a los proyectos que por primen¡ W!Z le van a ~ f:Il 

el Banco de Proyectos de Invasión MJmicipa1, los cuales upiran a ser financiaro. o 

cooftnnltdos con recunoa del pesupoesto municipal Marque esta euiJla con uoa X, si 

es ese el caso. 

AClUALIZACION: Marque esta CAsilla, con una :x. owwJo le R:qUÍa'a ~ 

cambios y/o actualizar iDftcmación de ~ que ya le .-,lfOFltran iD&critoa en el 

Banco de ProyrdoI de Inwnión Mtmicipal 

CODlOO BPIM: Ea el código con el cual le identifica fIl acWante el poyecto, 

signifiM código del Banco de ProyrdoI de lnvaBión MMiápat Las primeru cinco 

casillas com:sponde al mimero cooaecutivo que cada -E+d ejecutora .signe al 

proyecto de acuerdo a 101 aigtrientes ransos: 



ENTIDAD EJECUTORA 

Seaetarla de Obms Públicas 

Seaetarla de Salud 

Seaetarla de Educación 

Seaetarla Bienestar Social 

UMATA 

IMVIR 

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 
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Las cuatro caaillas finales conesponden al afto del presupuesto en el eualse ejecutarit el 

proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representantivo de la natmaleza y 

earacterlstica ~ poyecto. Este debe mantenene dumate toda la vida del poyecto de 

modo que permita jndentjficar de JDBDeIa única. Exi8ten trea partes eseociales en el 

IlOOlm de 1m proyecto: 

A. PROCESO: Ea la acción que caracteriza e identifica al poyecto respoode a la 

¡nglBlta ¿qué se va a baeer?, o .. el tipo de poyecto. 

Ejemplo: coostrucci6n, dotación, capacitación, adecuación, pavimentación, 

vacunación, etc. 
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B. OBJETO: Se tefiere a aquello sobre lo cual sera aplicado el proceso, es decir, 

aquello que es materia o motivo de proceso. Responde a la pregunta ¿sobre qué? 

Ejemplo: reparación de la "escuela anexa". 

C. LOCALIZACION: Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la pregunta 

¿dónde se va ha tealizar? 

Ejemplo: Repamción escuela anexa. en la cabecera del unmicipio de Resttepo (V). 

PROPONENTE; Entidad, penona natural o perBODa jurldica que generó la idea del 

proyecto desde cuando se empezó el proceso de jdentificación J selección del mismo, 

Es quién p¡esenta el proyecto a la entidad ejecutora, pea que aipiendo patámetros y 

ncnnaa establecidas para tal fin, nMse o elabore la bmnJacióu téa:úca del proyecto 

(perfil). 

En muchos casos el plOponente es la mj!J1D8. entidad ejecutora. 

ENTIDAD EJECUTORA; Es aquelJa entidad del DfiMñcipio de R.esbepo, encargada 

de ejecutar el ¡nsupuesto asignado Y ¡ealiPndo elpoyecto en cuestión, bien 

sea con IeCUIBOS presupuestales propios o con tmsladol JDBUpOe8tales. 
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La entidad ejecutora es la responsable de la evaluaci6n del proyecto, apm lo cual debe 

verificar o realizar }so estudios de meroado, técnicos, económicos, financieros, 

juridicos, de impacto social, y de impacto ambiental. 

La entidad ejecutora es la Ie&pODB&ble de ¡ealimr el proyecto y llevarlo a BU feliz 

ténnino. Pam el municipio de Restrepo-Valle las entidades ejeeutoras son; las 

Seaetarias de Oloa Públicas, Bieoestar Social, F..dncación, Salud, UMATA e IMV1R.. 

2. LOCALIZACION 

BARlUO 

DDART~~ ______________ __ ~A ______________ _ 

NUmCWID ______________ __ D1R1lIX2ON -----------------

Eaaiba el nombre del baIrio o del cwegimimto Y"-8I8ÚIl- el caso, adsmU del 

departamento Y JDUDicipio dende 18 Va ha realizar .. proyecto. 

DIRBCCION: Conespmde a 18 direc:ci6n JDáaa y exacta donde Be ejecutará el 

proyecto. 

PIlOGRAMA 

SUBPROGRAMA 

SEcroR 

8UB8ECI'OR 

TIPO 
PROYECTO 
PROXIMAETAPA 
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PROORAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco. Son los 

instrumentos económicos-admini.stmtivos en los cuales Be ~lecen y cuantifican los 

objetivos que se han propuesto en el plan de desarrollo del municipio de Resbepo y Be 

sOla los IeCUl'BOS humanos, materiales y ~ieros para alcanzar tales objetivos. 

SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco. 

TIPO DE PROYECTO: Escriba en las dos caaillaa el código en el que se ubica el 

proyecto como se encuen1m en el anexo 1 (fotocopia). 

ETAPA AC'ruAL Y PROXIMA ETAPA: Las etapas de 108 proyectos considemdos 

en el Banco 80Illas siguientes: 

ESTUDIO DE LOS PROVECfOS 

Pre-inWIBiÓll 

Inwrsión 

ETAPA 

idea 

perlil 

CODIOO 

01 

02 

¡nfactibilidad 03 

factibilidad} 04 

diJefto definitiw 

ejecución 

temúMdo 

os 

06 

07 

• 



abandonado 

postergado 

08 

09 
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Para un proyecto que solo se evalúie a nivel de perli}8iguiendo la .. esente metodologia 

y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa 06 (ejecucion). 

4. DESCRIPCION 

En este espacio, describe el proyecto, 101 objetivos geoerales y espectficoa cp1e le 

persiguen, las actividades ~ para. llevarlo a cabo, la pobJaci6n que le busco 

atender y las metas fltica l , logros o IaUItah que le buMm obtener. 

~. JUSIIFICACION 

De manera breve, pero cm lJllldJa claridad, enuncie el problema o necesidad • ..m:wr 

y sus consecuencias más importantes. 
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En segunda instancia mencione 108 pasos seguidos pan¡ identificar, priorizar, analizM y 

definir el problema. Es indispensable presentar la funna camo la COIllUDidad, elsrupo, 

la institución y las demás instancias participaron en esta etapa del proceso. 

Finalmente explique las maneras como el proyecto entmrá a solucionar o aliviar el 

problema planteado. 

Se debe tener pteBeDte, que la justificaeión debe CClI:M!DCer a quienes Be le pteBeDte el 

proyecto de que es viable inatitucional y .iuñdieamente, explicando porque hay 

Be8'Didad de éxito, BUBtentando la existeocia de los elementos minimos necesarios pam 

llevar a cabo el proyecto, es decir, uoa ~ja Cl\IDjJIII1ltiva. 

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A: 

POBLACION BENEFlClADAPOJl ELPIlOYECTO _______ HABITANTES 

OOBDTUJlADELno~ _____________ __ 

DEnorr~AL ______________ _ 

POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO: Ea la población aploxilllada 

del éDa donde Be INlizaIá el proyecto (en número de peI'8ODas). 

Es la población que al terminar el proyecto IecibDá loe beneficios diIectos, expIe8ado . 

en paR'eDiaje (%). 
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Para el cálculo, la infonnaeión anterior (poblaci6n beneficiada) se toma como el 1000/0. 

DEFICrr AC'lUAL: Es la proporción de la población del área que padKe aetua1metne 

)as necesidades y/o problemas que el proyecto busca Ie801ver. 

Ejemplos: vacunaci6n cmtm la poliomielitis en nitlos de la WHda Sama Rita. 

-Población beneficiada por el proyecto: 

Si se toma soJam.ente la población infantil de la vereda ésta seria por ejemplo SO niflos, 

cifra que se vuelve el 100% pata efectos de 101 cálculos. 

COBERroRA DEL PROYECTO: 95% (a¡mx. 48 DifIoa) aignifira que al famjnar el 

proyecto habrá sido vacuoada didJa cantidad de Diftos. 

DEFICIT ACTUAL: 70% (35 ninos) el decir, que de los SO Diftos que viven 

actualnade _la wreda, faltan poi' IVCl"bir la vacuna en c::ueati6n, 35 DÍftOB. 

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERAClON DEL PRoncro 

7.1 COSTOSANUALESDEOPERACIONDELPROYECfO. 

COSTOSANUALItS DE OI'DACION DEL PROYltCI'O 
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ITEM (ACTIVIDADES) MILES DE PESOS ENI'IDAD FINAlIfCIADORA 

l. 
l. 

TOTAL (X)8l'08 

" 

el valor de aque11u actividades que participan en la reali7.8e1ón del mismo~ la entidad 

7.1. INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO 

INGRESOS ANUALES DEOPDACION DELPIIOYi'.CTO 

JNmur.sos MlLESDBPESOS ENTIDAD PlNANCIADORA 

TOTAL INGRE808 

Soo 108 inpwos .,....00. por el poyedo dunmte BU CJpIrIICióu c:cmideradp8 por 

pertodo8lH111111et, Jiacrim la 1beDte o a.~ del ingreso, la qntided f:Il milea de peIOII Y 

1& eutidad que 10 ncauda. 

8. FINANClACION DE LA INVERSION 

CD'IlA. RN MILES DE PUOS DE 

MES-ARo 
ENTIDAD &DCVTAOO " MIDl 

JIRESUPUJ!STO 30.000 so.ooo 
NACIONAL 

DIJJUCION DE L4. 

ETAPA ,.. 
A'AOl 

120.000 

URRIi'.g 

f5 TOrAL 
Mo3 

130.000 330.000 

Uníversl,J ,ó r qtlic':r:i1 eje '(;él~pnte 

SECCIJN BiSLiJ ¡teA 
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PRESUPUESTO DEP.AR.TAMENTAL 

1=:1 0

100000
1 

FUNDENAlt· 70.000 60.000 100.000 90.000 320.000 

VAI..LE 
TOTAL 110.000 15.000 222.000 221.000 668.000 

Si el proyecto no genera ~ deje el espacio en blanco. 

ReaJjada la evaluación en la casilla "Cifm ~ miles de pesos. de" iDdique de la 

liguieDte forma: 

:Mes: 01 al 12 

Para un proyecto evaluado en eoero de 1994 deben incluirle 101 dtgitOl 0194. 

DURACION DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecución de la etapa 

establecido en la iDsttucción m)mero 3. 
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cofin.anciatá el proyecto. Bajo la fila "presupuesto municipal" coloque el DOJJ1ln de la 

entidad que financiaxá o cofinanciará el proyecto. Debajo de la fila "otros" deberá 

oolocar todos loa JeCU[B08 que provienen de una fuente de fiDaDciación derCJI'" al 

pIeBUPUeSto Naci~ Departamental y Municipal; debedl incluir alli 108 IeCUnIOI que 

sean aportados por la comunidad o una entidad privada. 

Pm- ejemplo, si el temno donde se c:oostituiIá 1m proyecto es doDado por la Juma de 

Acci6n CmnmaJ y las obras se finaneiaIán con HCUIB08 del JOIUPUiBto 

departamental, siga el siguiente ¡xoc:edimiento: en la rvilla Wliespro:liue a 

pnrrupuesto departamemal indique el:omnbie de la entidad que recibirá las obras. ID la 

casilla COilespondiente a otros, esaiba junta de ac::ci6n cc .... utal 

En la columan "ejecutado" la eatidad solieitante deberá dar un vab lIPloxinUldo de lo 

que basta el IQOIIMIDio de dilipociar 1& FlPIM le imwtido ... 1 proyecto ..... la 

inanciación. En Jaa 8iguieotes co1umoas le debe indic::ar el wkr de la ÍiIWI'IÍOn .. le 

baIá en cada afto, depeodiendo del miRen de los IeCIUB05. 

Para ilustrar el puudimjento, c:uaudo el proyecto dura moa dos y tita.na. 

fuentes de iiDaDciaci.6n se )DIIeDta el &iguieme ejemplo hipotético: 

Proyecto: Dotación de equipo de laboratorio del colegio Belisario Pella PilIlo del 

municipio de ReatIepo. 
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Datos; Costo total del proyecto $668 millones (6680 dado en miles de pesos 

con:ientes ). 

Empezo en febrero de 1992 Y se ha gastado 110 millones hasta el momento, termina en 

noviembIede 1996. 

Entidades ñnanáeI1Is de la inversión; FundeIvaIle, Presupuesto Nacional, municipio 

de Restlepo. 

EJECUTADO 

FundeIvaIle 70 millo 

Pmrupuesto Nacional 30 millo 

Municipio de Reatlepo 10 milI. 

93 

6OmiIl. 

SOmill. 

SmiIl. 

94 

l00mill. 

120mill. 

2mill. 

9Omill. 

130mill 

1 millo 

9.1 INDICADORES ECONOMlCOS. FJNANClBROS, SOCIALES: Haee Iefaea;ia 

al ado de medir cuant.itativa o cualitativamde .. objetivos especfficoe y las metas 

fisicas del poyecto, éBtos indicadoIvs deben ter daR. y objetiwmente "Wrificables, son 

preestablecidos deben ser especificos, ex:plicitos Y PIiItWentes. 

Cm el objetivo de medir Y evaluar el gnado de cumplimiento de los obj~ y 

IeBUltados del ~, es decir para poder realizar" la ev8luación previa, el Ie&peCtivo 
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control, seguimiento y la evaluaci6n posterior O de impacto, estos indicadmea deben 

pnsentar. 

a. Situación sin proyecto, se Iefiere al estado actual. R.eflejatá 108 problemas que se 

derivan de no hacer nada al respecto. 

b. Situaeión con proyecto, nd1eja la situación deseada (toD la ejecución). 

c. aituación Ieal, ea la wrifkación que se hace una 'WZ enInrinado el proyecto, para 

c:a:opamr lo propuesto en el proyecto y los beneficios :reales gtDl8dos pcI' éste. Que se 

alc;awi> con la ejecuc::ión del proyecto. 

Las dos pinMas medieicmeB se bac:en al iniáo del poyecto Y cuando Be furomIa. por lo 

1ImIo se diJigenciaIá con el perfil del mimso, el iDdicacb Ral. d;tigEociad CIJI1ldo el 

FUBNTBS DE INFLACION: Seftalar espedficemente la t1BIle de nm"''ICión dmde 

• aJCUeDtm o se ~ obtaJer loe datos o la .mckmcia de la lIituación ex¡aeeada _108 

jndjcado[es (infU1JDll:l8, ngistros, eatadiaticas, nportw, 8Itudios. 

SUPUESTOS: ldentific:ar aquellos upectos extemoe que iDtluym diIectameote o 

indirectllDJlll"fie en el proyecto, pero que éste DO puede emboJar, le refien a b factcns 

exkmo8 que pueden tener decisiva iDtlueoc:ia en la )BIl1imción del proyecto. 

" 
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NOMBRE DEL vAIUABLES UNIDAD ClFRAlVALOR I1J1tNTEDE 

INDICADOR USADAS INPORMAClON 
SIN CON REAL 

PROY. PROY. 

. 

SUPUESTOS 

Los indicadores deben agruparse aegún BU tipo o camcterlstica, asi: ecaoómicos, 

financieros, sociales, etc. 

Inicialmente deben registmrse el no.mln del indicador, luego las variables 1JIadas para 

su cálculo. 

En la teIceIa columna se debe escribir la unidad de medida en la eual .. dado el 

porceotaje (%), metro cuadrado, puajeros, estudiurtes, famjJja., lJIIidade. ¡xx

habitante, kilowatios, kwlbora, visitantellII!lIDIIINllea etc. 

sea la situación, es decir, sin poyecto, con pIO.YeCto o real. 

Si el espacio del furmato es pequefto, 10 debe eIabomr un cuadro de iodicadcns con BUS 

respectivas 'V8liab1es Y adjuntar a la fidla. 
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Los siguientes son 108 indicadores financieros más usados: 

-Valor Presente Neto - VPN 

-vator Futuro de Flujos de Efectivo - VFFE 

-Tasa Interna de Retomo - TIR 

-Costo Anual Equivalente - CAE 

-VeJdadem Rentabilidad - VR 

-Costo PIesente Neto - CPN 

m..EMENTQ ACCIONO TIPO PROBABILI- MACNITUD DURACION 'l'ENDJ!'SCIA 

D'ItCTO DAD 

fiLSUELO OCUPAQON NIiUI'RAL Sli<JtlRO WODIiRADO PJiRMANliNT.& ESTABUi 

fiLAlRE SONIDOS NIiUl'RAL S6CJURO WODERADO Pli1UlANIiN'I'B ESTABLE 

fiLAlJUA \.lSO POSITIVO Sli<JtlRO ALTO Pfi1U.IA'NliN'1 ESTABUi 

!A FAUNA PRESlON N5QAT!VO MUYPAOHA. J.tOD6l\ADO ~ CIUiCl&N'lli 

!AFLORA PlUiSlON N5OA'IIVO MUYP.ROBA. WODIilWX) PJilUU.NIiN'I1i CREiCIENTIi 

IACtl.ruRA NIVllL POsmvo S6lJURO l4OIERADO P'ElUofANENTIi liSTABLli 

~ 

fiLPAISAm OCUPAC1ON NñUI'RAL PBOBABt.Jl l4O.IlBRADO P'ElUofANENTIi ES'l'ABLE 

del proyecto, aobIe eJomwontos fundament.les de su entomo~ geoeral y especifico Y las 

cn8Jjtaüvo, porque &e buJca obtt:oer una apreciación de la manera. En la primera 

columna !le deben eacribir los eJementos aenciales del ambiente que RSulten más 

afectados en el desaIroIlo del proyecto, a saber: el suelo, el ~ ~ la fauna, la flora, 

la ~ el paisaje y el espacio pUblico. En la segunda columna !le debe ~ la 
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acc;ión O efecto más sigoiñcativo producido por el proyecto sobre cada 1DlO de los 

estados elementos ambientales. 

En la tereera columna, aparece el tipo de etectos el cual se refiere a la calidad o 

camcterlstica del ~ según sea beneficioso o daftioo. El tipo de efecto se clasifka 

como positivo, negativo o neutral 

La cuarta columna registm la probabilidad de ocuuencia, indica el grado de posibilidad 

de que presente la acción o efecto en c::uestión. La probabilidad se clasifica de la 

siguiente manera: seguro, muy probable, probable, poco probable e impObable. 

La quinta columna c:ontieoe la magnitud del efecto. Se refiere al smdo de afectación o 

incidencia del efecto, y se c1asifial como baja, modelada o alta. 

La sipieute columna pnlv1a la dmación que - n6n a la JJftJ'W'"BJCia del electo a 

lo )qo del tiempo, puede aerleuipood o pemunwrte. 

La última columna mueetna la tendtmcia del efecto, la eual pennite estimar la situación 

del efecto a tra~s del tiempo, puede ser c:nciente, estable, o decaciente. 

Ejemplo: La CODBtnJcción de una eaeuela en zona rural. 



A contiD1l8ci.6n se relacionan las mas frecuentes acciones o efectos que suelen 

producirse. 

ELEMENTO DEL AMBIENTE 

ID suelo 

El aire 

El88'J8 

La fauna (108 animales como @énero) . 

ACClON O EFECTOS MAS 

FRECUENTES 

Erosión, estudio, abono, uso, 

movimiento, ocupacioo, etc. 

Producción de BODidoB, producción 

de olores, cambio de humedad, 

cambio de tempemtma, estudio, 

cambio de la densidad, cambio de 

lapulVA. 

'1iatamieoto,UBC\8hnar.ygnjento, 

canalimción, buaqueda, estado, 

cambio de la porerr.a, etc. 

Daftos, extinción, cambio del 

babitat, ~6n, amen.aza, 

COl8eIV8Ci6n, promoción, }DBi6n. 



La flora (las planta como genero) 

La cultura 

El paisaje 

El espacio póblioo 

9.3 .AREA DE INFLUENCIA 

BAlUUO 
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Lo rniRDlO que pata fauna. 

Cambio de las costumbIes, cambio 

en el nivel de vida, cambio en el 

nivel de salubridad, cambio en el 

nivel de educación, cambio en el 

grado de m:reacion, c:ambio en las 

práctic:aa artistic:aa, cambios en las 

creeocias, etc. 

Cambios visuales, ocupaci6n, 

péniida caación, cambio en 

la El88Ci6n. 

cacinúento, etc. 

VDUtDA CIUDAD 
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A diferencia de la "localización" y de la ''población beneficiada", en esta parte de la 

FIPIM se registra la infonnación del área que recibiIil 108 beneficios del proyecto, es 

decir, el área donde vive la población beneficiada. 

Ejemplo; Fumigación contra el IDOBquito transmisor del dengue en el barrio Las 

Americas 

Localización; Calle 9, canera 12, Las Americas 

Población beneficiada; 1.000 personas . 

.Area de influencia; banio La Cascada 

10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL MES ~o ENTIDAD IIEALIZADoRA 

ESTUDIAN'fE 

1. 
2. 
3. 
4. 

del estudio, la fecha de ¡ea1ización (mes y afio) Y las entidades que lo-uron. 

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos debcóa RgiatuUBe como 

minimo en la etapa de perf Y deben tener su estudio con~ no se registran 

proyectos sin 108 estudi08 o sopmes del mismo. 
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11. DU,IGENCIAMIENTO 

FUNCIONAJUO RESPONSABLE _________ FIRMA _____ _ 

CARGO IN8'l111.JCION ______ _ 

nuEFONO __________ fi~~ CIUDAD ____ _ 

EscnOa elaramente el nombre, cargo, institución y teléfono de quien deligencia la 

FIPIM, la ciudad y la fecha en la cual fue diligenciada. 

12. OBSERVACIONES 

Incluya en esta sección la infonnación adicional que CODIidere pertinente incluir 

(planos, diBeftoB, estudios, descripción de 108 apme. en especie, etc). 

Indique si el poyecto (con estudi08 completos) fue propueeto auteriOOJJEUto Y 108 

motivos por 108 cuales no fue incluido en el presupuesto si 108 conoce. 

13. CONCEPTO FILTRO TECNICO 
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I CUMPLE CON LAMETODOLOGIA Y EV AllJACION SI NO 

I 
! 

I FIlNClONAItIOl!E8PONSABLE FIRMA ____ _ 

CARGO m~ON ________________ __ 

~FONO __________ __ FECHA CIUDAD ____ __ 

DIA. MES AÑ"o 

Este espacio debe ser uti1i7Ado por el funcionario que emite el concepto técnico y 

80111;7.8 la metodologia del estudio, la viabilidad técnica, económica, social y ambieota1 

del proyecto y ai el proyecto realmente va ha utisfacer la necesidad prevista.. 

Los proyectoa que presentaD las Juntas Admúústradoms Locales deben tener el visto 

bueno de la depedencia respectiva que tieoe que ws con la t4ecución de la obra. 

Indicar el nombre, fuma, sello, cargo, institución y teléfono y la fecha en la cual fue 

diligenciada y la ciudad. 

14. Ejemplo de calificación sectorial (en dewroJlo) 

15. Calificación intemectorial 

16. REVISIÓN Y REGISTRO EN EL D.A.P.M. 
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SE AUfORIZA EL REOITRO DEL PROYECTO SI NO 

PORQUE? _____________________________________ ___ 

Fl1NCIONAlUO RE8PON8ABI...E: _________ _ 

CAROO _______________ rn~ON _________________ _ 

TELEFONO ___________ FECHA CruDAD ______ _ 

D~CTORD~~ ______________________ _ 

ADMI8ION AL BANCO DE PllOYECTOS 

FECHADE ADMI8ION KESPONSABLE ____________ _ 
DIA MES ~O 

Espacio para USO exclusivo del Depart.amento .Administrativo de plane.ción M1micipal, 

no diligenciar este espacio. 

Si al reVÍM1' la documentación del proyecto, el ooocepto dado por el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal es negativo, le devolverá a la dependencia 

~ para que le ajuste y ocmplemente la infc:mnaci6n. El Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal brindará la 8IeIOrla Y capacitación que se 

JeqUiera en relación con la metodologia para la JftP8f8clón y evaluación de los 

proyectos. Si el coocepto es positivo el proyecto le incluin\ en el Bancx> de Proyectos de 

inversión municipal Y ui se le cormmtcará a la entidad ~a. 

Finamente. para incluir el proyecto al Banco de Proyectos de inversión m1micpal. la 

fihca debe estar finnada., aellada po(- el director del Depart.amento Administrativo de 

planeación Municipal 
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La infonnaci6n de la ficha se tmnsfiere al programa del Banco de Proyectos de 

inversión mmricipa4 indicar la fecha Y el nombre del ftmcionario responsable que 

milizó dicha labor. 

17. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DEL PROYECfO INIClAClON TEItMINAClON 
DL\. MES ARo DL\. MES ARo 

1 
2 
3 .. 

el proyecto durante el desam>llo de su fase de invesi.6n. Por 10 tanto, se deben incluir 

las actividades necesarias desde el momento en que se decide invertir en el proyecto, 

hasta el momento de la iniciacioo de la fase operaciODSl del mismo. 



.. 

:MUNICIPIO DE RESTREPQ..VALLE 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 

BANCO DE PROYECTOS 

FICHA ESTADISTICA BASICA DE INVERSION {\.IUNIClP AL - FEBThI 

11. CRONOGR.AMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

E 
A~ADDELPROYECTO DURACION (EN 

I J 

eDUBACION EN UNIDADES DE TJJ.:MPO (SEMANAS, MJ:SES, B.DaSTRES. 'I1lJMESTUS, SJtM:ESTRES. ~OS) 
FEBIM 

)" 
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ANEXO A: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 

CLASIFICACIO~ DE LOS TIPOS DE PROVECfOS 

CODlGO 

Ol 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

os 

09 

TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION 

ADECUACION Acción de rea1i7.ar Dw:joru a un 
ftiCUf80 existente ron el fin de 
permitir BU operación aegún 
par8metros preestablecidos. 

ADMINISlRACION Acción de lograr el correcto y 
eficiente manejo de un 
determinado bien o aervicio. 

ADQUISICION Accibn de apropiar un men. 

ALF ABETIZACION Acci6n de eDJC'4ls r leer y eacribir 8 

pencmu adultas. 

AMPLIACION Acci6a de aumentar la Nq'M'Cidad 
de 1& ÍDfnI:ItmCtUra existente. 

APLICACION Accióo mediante la cual un 
detamjnado MOOC':UD1ento o 

tec~ le adapta o lleva a la 
priadica. 

APROVECHAMIENTO Accióo de lltiliz.ar un ft:CUrIIO en 
rom. eficittrte. 

ASESORIA . .Acci6a de prestar un aervicio de 
~ para apoyar e11ogro de 
un pmp6Iito determinado. 

ASISTENCIA AcciIm de prestar colaboración 8 

un papo de penoou con el objeto 
de lpOyadoi en una actividad 
definida En el cuo de poyectos 
en el que le preste a1gun aervicio 
con· el poposito de aumentar la 
efirieacie productiva el proceso le 

deo-na ASISTENCIA 
'I'EQtftCA 



CODlGO 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

lIS 

TIPO DE PROVECfOS DESCRIPCION 

CAPACITACION 

CODIFICACION 

CONSERVACION 

CONS1RUCCION 

CONfROL 

CREDITO 

DEMARCACION 

DIFUSION 

DIS1RIBUCION 

Acción de preparar penoou con el 
fin de habilitarlas pata ft':81izar una. 
actividad detmnineda 

Acción Y efecto de hacer o funnar 
UD cuerpo de fimciooea metó8ico y 
listématiCO. 

Acción de reparar periódica y 
metMicamente UD bien o 
inftaestructum ftaica pAtIl evita1' su 
deterioro. 

Acci6n de mattrializar una 
inftaestructum que no exUte a la 
fecha. 

Acción destinada a vigilar, dirigir 
o limitar cierta fuoci6n o 
feoómta>. 

aervicio. 

Ar.ción de de1inenr. delimitar o 
dea1indv cualquier tipo de imeoo 
incluyr.odo m:u marinas y 
.uMwjna. de interés. 

Acción de ~ organimda y 
liatemMiNtmente un ftCUI'IO entre 
penoDU o mtidedes. aegón lea el 
cuo. 



CODIGO 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

126 

TIPO DE PROVECfOS DESCRIPCION 

DMJLOACION 

DOTACION 

EDlelON 

EXPLOTACION 

ERRADICACION 

FERTnJZACION 

FORESTACION 

HABlLlTACION 

IMPLANI'ACION 

IMPRESION 

Acción de mwlar, dar a eooocer o 

anunciar algún bien O lel'Vicio. 

Acción de adquirir y/o instalar 

nuevos e1eov:ntoa en un servicio o 

in&aeatructura cxiJteote. 

Acción de elaborar Y deulro11ar 

textos y materiales audioviauales 

de diwfta tDdoIt: pam le!' ÜDJftIos 
posteriamw:ote por la entidad 

.eocargada. 

Acción de aprovechar UD ft';CUfIO 

para '8t:Da'8f beneficios al su 
, utiJa.ación.. 

_ JI. ~"":A- .i_ -.!.. l' . 
~ w; ....wpa:r o -~tmtnar 

totalmente un detaminado mal o 

situación. 

Acci6n de emiquece:r la titma por 

. medios artificiales o naturú:s ClQD 

el objeto de aumentar la 

pmductividad de la mt&LI .... ·ID\8&UIL 

Acción de poblar de Arboles 1m 

, tem:Do determinedo. 

Acción que tieDde a haca- UD bien 

apto para aquello que antes DO 10 

era. 

Atdón de hacer que comiencen a 

!qJir o ter cumplidu ciertas 

COItumbreI, Jeyes o DCWmII. 

Acción de pmducri cualquier tipo 

de material ÍIDJft80 como textos, 

edictos, btWti,,"~ etc. 



CODlGO 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

121 

TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION 

INSTALACION 

INVERSIONES 
FINANCIERAS 

Acción de col~ en tu debido 
lugar apamtOl o eosereI con el fin 
de que ellos pMten un 
determinado RrYicio. 

Son aquellas ~ que por 
ley deben hacts algunu entidades 
del orden nacional y JDunjcipl1 

Acción de CODIaV8I' ]a capacidad 
de operación de una in&aestructura 
tWt:nninada de acuerdo a 
pammetroa eatab1ecidos. 

MEJORAMIENTO Acci6n de annwrtar la H1idad de 
un aerivicio existente. 

NACION.ALIZACION Acción en la cual le destinan 
ftlCUrIOI para el pago de impuestos 
de nacimeJ1?ación de equipoa. 

NORMALlZACION Acci6n de modificM un aervicio 
existente con la fineHded de 
adecuado a citriu normal 
pwJetenninedal . 

PA VIMENTACION .Acción de eo1oear uoa capa de 
rodadura (coacretD •• 1tjco~ 
~ rigido, adoquiDeI) para la 
circulación dt:l iDnsito ylo de los 
ptatoncr:s. 

PREVENCION Acción de tomar medidet pata 
evitar UD dafto pe1igroIo. 

PROTECCION Acción de amparar o defeoder un 
determinado bjen o aervicio. 

REESTRUCTURACION .Acción de modificAr la estroctum 
de una ~ obra o 
~ 



CODIGO 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

128 

TIPO DE PROVECfOS DESCRIPClON 

RECREACION 

RECUPERACION 

REFORESTACION 

REHABILITACION 

REMODELACION 

RENOVACION 

REPARACION 

REPOSlCION 

RESTAURACION 

Acción de nwliante unas 
metodolgW lftCSÚlb1t:cidas, 
buscar el mejoramiento del estado 
anhn100 y emoci~ del grupo 
h,m\800 al que oriente el 
programa. 

Acción cuya finalidad es wlver a 
teDt.:r un bien o servicio en iDdices 
predderminedOl. 

Rt:oovaci6n Y recuperación de las 
éreaI arborizadu previamente. 

Define el p-oceso de ~ón 
de in&aeatmctura existt:ntea ylo 
ft'!integro a la IOCiedad de aquellas 
penoD8I que por cualquier motivo 
le C'fK'.lJer\h'an. marginadas de 6Ita. 

Acción de momw una 
in&aeatmctura para adecuada· a 
fines determinados. 

Acción de ftlIIruvticiooar parclat o 
totaJmente un servicio o 

. . t .....: .......... eqlJlptmWLO 5MUBU3Bt¡, con 
cambio de la MplCidad ylo eatidad 
delmiamo. 

Acción de ~ un daflo 
ocasional sufrido por una 
in&aeatmctura existente. 

Acción de reoovar pmial o 
totalmente una ~ 
existeote, con o &in CAmbio cIt la 
capacidad ylo CAlidad de11aV.icio. 

Acción de recuperar oijdoe O 

bir.oes para volverlos a su e8ado 
original. 
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48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
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TIPO DE PROVECfOS DESCRlPCION 

SERVICIO 

SISTEMATIZACION 

SUMINIS1R.O 

SUBSIDIO 

SUsmuCION 

TllULACION 

TERMlNACION 

Acción de dar condiciooes 
consideradu aptas, previamente 
definidas, al medio ambiente. 

Este proceso se ntili7.an\ 
l'micamente para nombrar los 
proyectos pmaupuestales de 
lIeI'Vicio de la deuda. 

Acción de defin1r procedimienfot y 
nonnu de estandarización de la 
infonnación. 

Acción de pro~ elementos, 
materiales o bienes requeridos para 
brindar un determinado aeM.clo. 

Acción de eoUegar una ayuda 
extmordinaria en forma gratuita Y 
con una finalidad especifica a 
penonas, grupos o entidades 
prMefinidaa. 

Acción de reemplazar algún bien, 
pertoDA o COla en lugar de otra 
para que cumpla con una finalidad 
determjnada 

Acción de nonna1izar y legalizar 
derechos de propiedad JObre algún 
bien ftsico. 

Acción de mover algún bien o 
in&aestructura existente a otro 
lugar p8IIl que cumpla funciones 
.mUeres a los que inicialmente 
cumplia. 

Acción de concluir una obra 
iniciada 
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57 

58 
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TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION 

VACUNACION 

OTROS 

Acción de inmunizar a pt:nIOWlI o 
animales con la fioolidad de 
preservarles IU salud de una o 
varias eofe:rmedades determinadas. 

Diferentes a los enunciados 
anterioJ:mente. 

ESTIJDIOS BASICOS 

Se prewúan a continuación loa tipo de proyectoa a &el' empleados para la 

denominación de estudios b4tUOOI y su correspood1ente cooceptnali7Ación. 

59 ACIUAL1ZACION 

60 ANALISIS 

61 CATASlRO 

62 CENSO 

Acción de ft:Visar un estudio 
anterior con el objeto de modificar 
aquellos elementos que hayan 
~cambios. 

Acción de eqm1nar una aituación 
~ con el fin de t'U)()Cf:I' BUS 

. OOIoprwmes o determinar tu 
variabJes que influyen en IU 

CCf'lqatann.iento. 

Acción de RgistDr cntenadamente 
lC'.:rVicioI clasificAndolos qtm 
alguoas earadertsticu de los 
tmllDOl. 

Acción de efectuar un mouento 
mdeoado y clasificado de 
orgamlltnOll vivos del reino vegetal 
O animal referido a algunas 
earadertsticu de los milJD()!l;. 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 
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TIPO DE PROYECTOS DESCRIPCION 

DIAGNOSTICO 

EXPWRACION 

INVENTARIO 

JNVESTIGACION 

LEY ANfAMlENTO 

RECOPILACION 

Acción de determinar, nwf1ente un 
examen de ciertas caracteristicas 
de un bien, servicio o situación BU 

estado y proposición ~ acción. 

Acción tendiente a n:conocer o 
averiguar con diligencia en el 
tareDo la existt:ocia de ftCUI'IIOS. 

Regis1ro onIenado Y clasificado de 

bienes según algunu 
~ de 108 millfOOS. 

.Acción de mmir infonuación en 
tem:no .y procesarla twnpJetuvl.;) 

ésta con ,""lisi. técnicos. 

Acción de agrupar o juntar C08U 

diJtintu dándoles una lmidad 
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FICHA ESTADISTICA BASICA DE INVERSION l\fUNICIPAL - FEBIM 

1. IDENTlFlCAClON 
roDIOO FEBJM: 

NO~DELPROYECTO: __________________________ ----_ 

~AD~N~: ______________________________ _ 

2. I.DCAUZACION 
l.ruNICIPIO UGION 

BAJWO VEREDA Dln>AltTAMENTO 

D~N: ______ --__ --------------------__ ----__ 

3. CLA8MCACION 
PllOOKAMA SECTOR 

I 
SUBSECTOR 11PO DE PK.OYECTO 

I ESTADO AClUAL E8TKATEG1ADI D!8AlUlOLLO 

PllOXlMAETAPA PLAN DE GOBIEIlNO MUNICIPAL 

4. JNFOKMAClON ESPECIFICA 
cuumDEPRocmo: __________________________ -4:d~ 

1DUlIN08; 8J EL PllOYECTO KEQUJEU TDltENOS DEPINIÍl; 

AREAItEQUEllIDA Ml 
AQUIKN PE1tTENECE EL TD.JlDJ() O ELINUUEBl.E? 

MUNICIPIO DEPAllTAMENTO NACION PK.OPllIDAD PIUV ADA 

s. OBJETIVO 
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6 DE8CR1PCION 

I 
I 

7. JUSTIFICACION 

8. EL PR.oYECTO BENEF'lCIAlUA. k 
POBLAC!ION BENEFICIADA POR. EL PROYEC!TO 

COBER.1lJll.A DEL PR.OYECTO 

DEFICIT AC'lUAL 



9 COSTOS . 
9.1 COSTOS TOTALES POIl FASE O ITEM DEL PROYECTO 

ITEM MONTO EN MILES DE S 

TOTAL COSTOS 
9.2 COSTOS ANUAUB DE OPD.ACION DEL PROYECTO 

TOTAL COSTOS 
9.3 JN<mE8OS ANUALES DEL PROYECTO 

TOTAL JN01lE8OS 

10 PJNANCIACION DE LA.JNVEIlSION -
ENTIDAD EJECUTADO 199! 

PUIUPUEITO 
DFfAL. o NAL. 

DCVltSOS 
PROPIOS 

OTJtOS 

TOTAL 

CD'RAS EN VUD DE ~íII 

DIJRACIONDEL.~ I l. 

1996 1997 

MKUS 

• 134 

ENTIDAD J'lN.ANI "I1l.RA. 

1m 8ALDO TOTAL 
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11 IMPACTO DEL PROYECTO 
-¡ 

11.1 INDICADORES reCONOMICOS· FINANCIEROS· SOCIALES) 

NOMBRE DE lAS VAlUABLES y DEL INDICADOR UNIDAD VALOR 

. 

11.2 INDICADORES DE EFECrOS AMBIENTALES 

COMPONENTE O EFECTOS TIPO OCURREN. MAGNIT. DURAC. TENDENC. 

CIUDAD 1 COMUNA (S) BARRIO (S) 1 COIUtEGIM. (S) I VEREDA (S) 

12. E81UDIOS QUE R.UPAlDAN EL PROYECTO 
MES ARO ENTID. UAUZADou 

13. DILIGENCIAMIENTO 
FUNaoN~~NS

~; ________________ __ FDWA: -------
~GP; ______________ ___ JNI'I1TVCION; -------------------
'l"ELEFONO; ______ _ . CIUDAD; -----

DIA MES ~O 

14.0BSEllVACIONE8 
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15 FIRMAS RESPONSABLES JAL 
No. NOMBRE Y APElLIDOS CAllGO FIRMAS 

1 PBES1Il1!NTE 

1 V1CBPRES1D. 

3 SECRETARIO .. cc::a.ttJNERO 

5 COMIJNBJW 

6 COMIJNEItO 

7 CCJMI.JNER.O 

16 CONCEPTO TECNICO . 

COWUNlDAD USPONSABLE: FIltMA! 

CAllOO: JNS1TlUCION: 

TEI.EPONO: FECHA: CIUDAD: 

DIA MES ARo 

17 ASIGNACION DELCODJOO PRE8UPUE8TAL DE BACJENDA . 
AÑo CODIGO OBSERVAClON 

18 CONCEPTO EV AUJACIONY IlEGI.STRO D.AP.lL 
EL PI.OYECTO ES VIABU? SI NO 

FUNCIONARIO RESPONSABU: JilKMA; 

CARGO; INS1TIUCION; 

TEI..EFONO: FECHA; CIUDAD; 

DIA MES AÑo 

DIRECTOR D.A.P.M. 

ADMIBION AL BANDO DE PROYECTOS: 
FBCHAADMl8ION: DIA MES .A1ilo 

KE8PONSABLE: 
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11.SOFfWARE 

Teniendo en cuenta que en 1& actualidad el manejo de infurmación de 8IaIl 'VOlumen Y 

complejidad, como se maneja en 108 Bancos de poyectos, debe ser almacenada, y 

procesada en fonDa lápida Y coouJinada con las cJemáa fuentes de infunnación, estos 

B8DC08 de proyectos necesitan utilizar 108 medios electrónicos más a¡pWados como son 

108 computadoms, lmpnaoIaa, redel, etc, conocidos como HatdwaIe, complementados 

con programas que manejan esa iDbmación, pua BU abmremmiento, utj1j7Jlci6n, 

8UIIlÍIliBÚO de infonnes, etc; mediante p-ogmmaI Y aplicacimel que se eonoceD como 

Software. 

19uabneDte 110 necesita peI'I(Bl8l prepamdo paIa el manejo, mantenimiento Y deIanollo 

de ambos elementos. 

El Municipio debe contar con 1m Iistema de IOftware básico que pennita uti1i7N el 

computador de 1& mejor maneJa, como un 8istema en linea que esté ccmeetado al 

Departamento Y paquetes ampliatiWl como procesadoreI de palabra ( poi" ejemplo 

,. 
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.. 

19uaImente el encargado del sistema debe estar en OOnmciones de elaborar progmmas o 

software de acuerdo con las necesidades y objetivos del banco de proyectos. 

También debe adquiriIBe un software que sea «xmJpabble con loa equipos Y software del 

Banco de proyectos del Departa.mento de tal JDaneIa que pennita el intercambio de 

infunnación cuando sea ¡equerido. 

En lo que se refiere al bardwaIe debe proveene la adquisición e iDxBpmación a 1& Ied 

de datos Departamental Y Nacional pata integmue adecuadamente a las miSIDM. 
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11. 

Con la. instituciona1jz.8ción se pdtDde que la administmci6n Municipal de 

RESTREPO se adecue a la propuestA del Banco de proyectos Y opere como sea 

oecewio. Por 10 tanto, la. instituciODlUzación eonsiste en el apoyo que pueda brindar al 

implementaci6n del Banco de proyectos Muoicipe.1. 

que deben aeguine por puta de las entidwIes municip.Jes pua el macjo de 14 

iDfonDación a través del Banco de proyectos de invenión Pób1ica Municipal. 

establtdendo uf una eatructura administrativa mquerida pualD8Mjo y operación del 

,Banco. 

mayor eficiencia administrativa, sit:odo este coolponente de los más importantes, pues 

Univ~rsid3d AtI'~nom~ d~ C1ccidente 

------------
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cumplan todos los ¡equerimientos a nivel Departamental y Nacional para 

eofiJ18llCiación de esos proyectos. 

EL proceso de capacitación a desam>l1ar, tendrii wmo objetivo familiarizar a los 

usuarios del sistema en los conceptos básiccs de glltión de proyectos, eaPecmcamente 

en la identificación, fonnulación y evaluación de los mi8JOOR y en la misma 

presentación de los proyectos por parte de los funciooarios y de la misma ccmunidad. 

Esta capacitación se baria a un ftmcionario por Secmaría y tIe8 de la Sec.tetada de 

P1aneación porque aqui se sitúa la oficina de neepción de proyectos que envien las 

demás seaetaria& Y la comunidad. 

También Be capacitarla a los concejales, los ¡epi l. Jtantes de las juntas cxmunales, 

agremiaciones y demás personas que la administIaci6n amsidere pertinente. 
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Por medio del cual se CJea el banco de proyectos de inwrsión Pública Municipal de 

RBSTREPO". 

El concejo Municipal de RESTREPO, en uso de lU8 atlibucionea eonstitucionales, 

legales y:, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 38 de 1989 N<mnativa del presupuesto de la Nación y 108 decatoe 

¡eglamentari08 No. 3077 de 1989 Y 841 de 1990, establecen DCDD88 en lo referente al 

Plan opemtivo Anual de InWIBiones y el Banw de poyectos de ÍlMnión nacional. 

Que la Ley No. 152 de 1994 " por la cual se establece la ley OIgánica del Plan de 

desarrollo" . 
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ACUERDA: 

• 
ARTICULO 1. Bstab1écese el procedimiento que debe seguirse en ¡elaci6n con los 

proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados con IeCUIB08 del 

presupuesto Mtmicipal y del crédito intemo y externo, ya lea a través de las 

dependencias de 1& administraci6n municipal o mediante tmns~ especificas que 

se hagan del ptVBUpUeSto de invtniones pata proyectos ejecutados por la alcaldia, 

teIea:as pemonas públicas o privadas. 

ARTICULO Z. Proyectos de inwmión. Se entiende por ¡myectos de invenrió~ el 

coojunto de 8QCiones que requieren de la utilización de IeCUI'8aI pam satisfacer una 

necesidad identiñcada, por los cuales se wmpite con otros ¡myectos. Los proyectos de 

ime.rsión pueden ser de tres clases: 

a. Proyectos que genemD beneficios diIectos o iodúectos bajo la fmna de bienes o. 

servicios. Ejemplo: la construcción de vias, intiaestructum de Alud, etc. 

b. Proyectos que mejonn la capacidad gemndom de beueficios directos. Ejemplo: 

actividades de alfabetización, capacitación, nutrici6n, madicación de eofennedades, 

vacunaci6~ progmmas de atención a la mujer,a la ninez o a la ten:em edad, etc. 
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c. Proyectos que no generan beneficios dim;tos ni indirectos, como estudios 

básicos o de investigación de prefactibilidad, factibilidad y diseiio asi como también 

estudios de impacto ambiental, sostem1>ilidad, análisis e inventarios, etc. 

ARTICULO 3. Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del p¡esupuesto 

general del Municipio de RESTREPO, bien sea OIdinario o de crédito, se requiere: 

1. Esté contemplado dentro de los objetivos y propósitos generales del Plan de 

desarrollo y pueda ajustarse a algunos de 108 programas seftaJados en el Plan. 

2. Sea inscrito en el Banco de proyectos de inversión Municipal. 

3. Sea evaluado y calificado en cuanto a BU prioridad, impacto Y viabilidad por los 

aiItemas previstos en el presente proyecto de acueIdo. 

4. Existan recunos en el Plan de financiamiento del pograma de inwnñanes que 

baya adoptado e1gobiemo. 

ARTICULO 4. Banco de proyectos de inversión Mmricipal. 

El banco de proyectos de inwnri6n Muoicipa.I de RESTREPO es un ~ dinámico y 

automatizado de información sobre la iDveniÓD públiC8y de los diferentes niveles 

teuitoriales que Iegistm y evalúa proyectos de inversión aeJecciooados como viabl~ 
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suceptJ.oles de ser financiados y/o cofiDanciados con IeCUr808 propios y del crédito 

interno o externo del presupuesto Municipal o Departamental pnMamente evaluados 

técnica, social, económica, financiera, ambiental e instituciooabnente. 

ID sistema de infunnación Banco de proyectos Municipa4 es una Ied de infonnación 

establecida enbe cada una de las mñdades técnicas de cada una de las dependencias del 

Mmñcipio y administmdo por la Sec:ntarla de Planeaci6n Mmñcipal, que sirve de base 

para la formulaci6n del Plan opemtivo anual de inwniones. (POA!) 

ARTICULO 5. La función principal y objetivo del banco de proyectos es servir de 

instrumento técnico pam la elabomción del Plan operatiw anual de inversiones y la 

asiguaci.ón de IeCUIB08 del presupuesto 8eneml Muuicjpal pua la JB8,lj7ación de 

proyectos de inwrsión, mediante la primzación Y 101ección de los proyectos que los 

confunDan, por parte de la tecretarla de P1aneaci6n, la Sec:atarla de Hacienda, el 

Cmaejo de Gobierno, el A1c:alde y finalmente el Concejo Municipal. 

l. lv1ejorar el proceso de toma de decilimet para 1a aaignación de IeCUTBOIi 

mediante la oferta de proyectos fommlados téañcamente. 

2. C.oordinar la toma de deciBiooes de iJmnión. 
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3. Dimensionar dftnandaa efectivas y potenciales de recurB08 de inwrBión del 

Mmricipio y entidades sectoriales. 

4. Mayor integración de los procesos de Planificación y asignación de IeCUIBOS. 

5. Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos y privados. 

6. Conocer el estado de avances de 108 proyectos y/o programas póbliOO8 y de las 

causas de 108 atIuos, si los hubime. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados y/o en ejecución, para 

elevar la eficimcia y eficacia de las etapas de pJanificación y ejecución de otros 

proyectos. 

8. Amlimr el impacto del gastO púbIH:o BObIe el aecimiento eccmómico, la 

distribución del ÍDg[eBO y la calidad de vida en el ánbito Municipal. 

ARTICULO 6. REGISTROS EN EL BANCO DE PROYEcroS. Todo8 1011 

proyectos de inwIBión que soliciten ser iDcoqxndos al Banco de p10yed0e de 

inversión Muni~ deberán para 80 registro, diligenciar los DlaDllales meteorológicos 

que para tal efecto desarrollará la Sec:ntarla de Planeaeión en asocio con las otras 

secretarias del Municipio. 
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ARTICULO 7. OPERACIONES Y METODOLOGíA. La secretaría de 

P1aneaci6n Municipal, elaboIará el manual de opemciones y metodologia en 

cooIrlinación con las secretarias especialj~ en el manejo sectorial y entidades 

pertinentes, que contendrá 108 pasos a seguir, asi como todas las definiciones 

necesarias para la evaluación de proJeCtos invenri6n para su atlific;ación de viabilidad 

técnica, económica, social, instituciooal, financiera y ambiental, de tal nianera, que le 

pennita a todos los qaniamos y eotidades, asi como COII811Ikns que se contraten, 

realizar la evaluación de los proyectoB de inversión que hayan de ser incluidos en el 

Banco de proyectos de inwrsi6n del Municipio de RESTREPO 

Para.,.ro 1. El manual de opemci.ones y metodología diBtinguúá difenmtes grados de 

evaluaci6n según la necesidad que busque por cubrir el pO}'eCto, la complejidad del 

mismo, el 'Wlor de la inwIBión ¡xoyectada y según que se 1Iate de proyectos de pIe

imerBión a que se nmere el .Iiteml e) del atticulo 2, de ÍIMIrIión lOCial a que se nmere 

el literal b) del articulo 2 de invenión ftsica a que se nmen, elliteml a) del mismo 

artieulo. 

Para.,.ro l. El manual de opemcimeB Y MetodoIogja caMnp)atá las cuantias de 

salarios mínimos y/o montos en pelOS para la )D8eDiación de los proyectoB y sera 

expedido por la Seaetaria de Planeaci6n dentro de los novDa dias siguientes a la 

expedición de este acuerdo. 
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ARTICULO 8. RED DE BANCO DE PROYECfOS. Con el fin de articular 
.'" 

consistentement los distintos niveles teJ:ritoriales, el Banco de proyectos del orden 

Mlmi~ utilizaIá en BU montaje sistemas de infonnación y metodologia de 

evaluaci6n y seguimiento c.=cmpatibles con el Banco de proyectos de inversi6n 

Departamental De la misma maneta la red Departamental de Banco de proyectos del 

niwl regional Y Nacional. 

DEL ORIGEN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SELECCIÓN DE LOS 

PROYECfOS. 

ARTICULO 9. ORIGEN DE PRoncros. Los proyectos que hayan de ser 

¡egistIadoB en el Banco de proyectos de inversión Munieipal de RBSTREPO, pueden 

serlo a iniciativa de las Seavtarias Municipales y del alcalde, las organizaciones 

c:omuoitarias, miembros de c:uponcáonea públicas de elección popular y las 

GgBDi73Ciones pmiales de la producción y el tmbajo, los cuales deberán ser 

bmulados mediante las metodologia amtenidu en el mama) de opemeimes y 

Metodologia del Banco de proyectos. 

ARTICULO 10. Todo poyecto de iJmnión que aapire a obtener HCUII08 del 

pesupuesto Muoicipal deberá ser ÍDlaito y JaIistmdo ante la secretada de P1aIación. 

Recibida la insaipcion por la Unidad, éste Itmililá copia a la Unidad téc:oica de la 

Secatarla o de la depeode.ocia desamtra1izada ccmpeteme para abocar el proyecto, para 
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iniciar asi el proceso de selección y calificación a que se refieren los articulos 

Biguientes. 

ARTICULO 1 t. SELECCIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos a ser incluidos o 

seleccionados para el Plan opemtivo anual de inversiones se efectuarán bajo tres 

grandes criterios a saber. 

1. Que estén insaitos en el Banco de proyectos Municipal, habiendo cumplido con 

los requisitos definidos pnMamente en el manuaI de operaci.0De8 Y Metodología del 

Banco de proyectos. 

2. Que hayan sido analiDdos y}ÓJriZad08 seetorialmente. 

3. Que hayan sido anaJizacbJ y}ÓJriZad08 intersectoriaIm. 

ARTICULO 12. Recibido 1m puyecto por la Unidad de Banco de ~ la 

Seaetaóa de pbmeación o la UDidad técoica o la dependencia cciOiipJ&ente paIa 

ejecutarlo, ésta última se encBIp de haca" 1m análisis del proyecto _ relación con las 

necesidades, potencialidades y primidades de otros proyectos del aector al cual 

pertenece, lo que se denomina caljficación sectorial y la cual se aaple 8 través del 

siguieme pI' uo1imiento: 
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1. La seaetarla y/o entidad responsable del sector hará la evaluación del proyecto 

en los siguientes ténninos: 

a. La evaluación téc::nica rinde CODCepto sobre la viabilidad técnica de ejecutar el 

proyecto según el tipo de obras, ]a infi:aestructum fisica, 1aa condiciones del temmo, la 

disponibilidad del miBlJlO, disponibilidad y posibilidad de obtener materiales y peIBODal 

que se requiem pam Iealizarlo. 

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuibles al proyecto 

con el fin de deteoninar la relación costo-beneficio durante BU ejecución y poder 

compamrla con la de otros proyecIoB de inwnión que se estén considerando. 

c. Evaluación social. Consiste en el anáJillÍl de impacto social del proyecto sobre 

la población beneficiada y de los beneficios que de él puedan deduciIBe en el temmo 

del mejoramiento de la calidad de vida de ]a población en cuestión. 

d. Evaluación Financiera. Consiste prüRpaImente en deteoninar la capacidad del 

proyecto paI8 senerar fondos suficientes para IAJ operación y mantenjmiento o si no 

existe esa capacidad, en detenninar de dónde van a obtenene esos IecurBOB para la 

opemción y mantenimiento del proyecto. 

UniversIdad Aut:~or:<'~ ro :':':::;¿,,[e 
SECCIC,~¡ i3j~~;J ,LvA 
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e. Evaluación Institucional. Detennina la capacidad administrativa Y de gestión 

del organismo ejecutor del proyecto Y del administrador del servicio pam hacer posible 

BU nWiTBción y opemción eficiente. 

f. Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impacto que el proyecto pueda 

producir sobre los distintos elementos del medio ambiente. 

2. Con base en los conceptos anteri0Ie8 se procede a calificar el proyecto de 

acuerdo con el manual de calificación aedorial previsto y con el objetivo de darle 

pioridad fundamental frente a otros proyectos. 

ARTICULO 13. INSTANCIAS DE CALIFICACIÓN SECTORIAL. Las 

inJtanciaB de control aedorial BeIán 1as Secatarlaa del orden Municipal reBpODAbles 

del &ector al c:ual pertenezea el proyecto. Loe proyectos que no tangan aectoriaImente 

Paracnfo: Las eotidacJee Idlaladu CID el JDMDte articulo deberán COJK:eptuar lObre 

la apobeción o IVpObación de los proyectos en el término de 30 días. 

ARTICULO 14. CALIFICACIÓN INTERSECTORlAL. Calificado el proyecto 

lOCtorialmeDle pe.- la entidad ejecutom wnwpoodiente y seftalada su prioridad, voeIve 

a la Seaetaria de PJaneación, quien ejerce la cali6atción INTERSECTORIAL para lo 
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cual tendra en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros de evaluación 

INTERSECTORIAL: 

1. Las cameterlsticas del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómice del proyecto. 

3. La participación ciudadana en el proyecto yen 108 procesoa de ccofonnación del 

mismo y en 108 pioc:e&08 demoaáticos. 

4. La redaocaón del proyecto Y BU articulación con 108 procesos de Planjficación 

Nacional, Departamental y especiabnente con el Plan de desaJ:mllo Municipal y las 

poJiticas sectorialee de desauollo del Plan de Gobierno lJeparta.mmtaL 

5. El impacto del proyecto en ntJación con el alivio de """"'idadeI básicas y con la . 
i:mwBión pen:ápita del M:uoicipioj y el apoyo politice del puya:to crisUwJo en la 

misma comunidad o en SUB repreIMUfanteB Y Gobemantes. 

ARTICULO lS. EL qani8JDO oom¡Meote para la caWícación IN'IERSBCTORIAL 

aerá la Seaetaria de Planeación Municipal a través de las Unidades encupdas del 

manejo sectorial Y atendiendo la priorización y QJjfic:ación que el proyecto Be le ha 

dado por el OI'8anjRlJlO sectorial. 
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ARTICULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el proceso 

de calificación sectorial o INTERSECTORIAL, serán devueltos a BUS autores y 

• 
ploponenteB informándoles que DO quedan opciODados pam ser Bluidos en el 

programa operativo anual de inwniones. 

ARTICULO 17. Los proyectos que no obtengan recuIBOI en el presupuesto de los dos 

aflos siguientes a BU }"Jl'e8eIl1ación, lIeIán dados de baja del banw de proyectos de 

Dmniones y devuelto a BUS plOpOlleDteB poi" no haber obtenidos dichos recursos y no 

ser viable por el momento BU ejecución. 

Estos ployectos podnkn wlwr a ser JOseotados por BUS propouentes seis meses 

anuales de inwrsiones en 108 aiiOB lUbliguientes. 

ARTICULO 18. La aecntarla de Phmeación eIb.t¡ar¡ y anaJinuá el JXopuua 

operativo lIIlU8l de inYeniaoeB antes del lS de Septianbre de cada do, también 

eJabonuá el anteproyecto del piugI8lDa operativo anual de iDwnriooes a más taIdar el S 

de Septiembre de cada do. Las ~ de loe proyectos en el Banco de 

ser heclw a m8s tardar el 30 de Junio de cada ailo. La caljficación 

INTERSECTORIAL del ¡myecto .. eRUtado, debará la' efectuada por la Unidad 

técoica de la entidad competente deutro de 108 30 diu BipieoteB a la presentación del 

¡myecto. 
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La calificación 1NTERSECTORIAL del proyecto por parte de la Seaetarla de 

Planeaci6n, deberá ser oUqada 30 dias después de haber recibido ]a calificaci6n 

sectorial, salvo que el proyecto Iegistle índices de complejidad o magnitud de la 

invemi6n que requiem una evaluaci6n más extensa. 

ARTICULO 19. Sin peIjuicio de lo expuesto en el articulo anieriOI"t la Seaetarla de 

Planeación, podrá en cualquier m<mento clasificar dentro del Plan operativo anual de 

inwrBiones, proyectos que no Be hayan presentado Y caljficado dentro de dic:.hoa plazo&, 

pero que por necesidades del servicio o CXJIlveoiencia del gobiemo o ~ de la 

comunidad, deben ser caJificadcvJ e incluidos dentro del Plan opemtiw anual de 

Dmniones e igualmente pod¡á incluir dentro del Plan, en cualquier momento, 

proyectos que habiendo sido calificadol positivamente se hayan quedado por ñaa de la 

uigoación de IeCUIB08, por no exiatir estos, en el momento en que los recunos se 

obtengan. 

Panarafo 1. Los proyectos que por neceaidades del servicio, CCIMBlÍencia del 

gobierno o exigencia de la CXJITI1midad, Be c:oosidcn DeCelaDO iocluir en el Plan 

opemtiw anual de invenñcoes, deberán c:umplir con todos loe requi&itoe establecidos 

en los aspectos de d.isefto, foonulación, evaluación y calificaci6n, IegÚIlIo dispuesto en 

este acuerdo; para lo cual tendrá un plazo no mayor a 30 dW, a partir de la 

nc:omendaci6n de ser incluidos en el Plan operativo. anual de inwniones por el 

Consejo de Gobierno o el CODFIS. 
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ParaERfo 2. Sin peIjuicio de lo expuesto en el articulo &D1erior, en Plan opemtivo 

anual de inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hayan hecho el trámite a que 

se:refiere éste acuerdo. 

ARTICULO 20. Se debe capacitar una persona por Secretaría para el DSpeCtivo 

proceso de diseJio de proyectos de invenri.ón pública. 

ARTICULO 2.1. El}DBellte acueIdo rige a partir de a fecha. 

PUBLICASE Y CUMPLASE 

Dado en ReatIepo (V) a los () dias delllKll de de 1995 

ALCALDE. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el diBel10 de las estmtegias que han orientado el deBarrollo urbano 

Regional del Municipio de Resbepo Valle, el diagnóstico de las caraderlsticas de la 

Ecaxmia, las wntajas cxmpamtivas, los IeCUI808 y las potencialidades sectoriales de 

cnOlfljento se pJantea.1as siguientes CQlClusiones: 

- Retroceso en oauto al c:iOlIlelCio en geneml, BU aecimiento se 'Ve IeStriDgido por la 

falta de vias de acceso en buenas cmdiciones. 

- Alto índice de des UII1eo IeIJ)eCto a badriJIems donde no Be tiene uoa capacidad 

técnica - industrial o CUilMcial para aer absorbidos en ellos campos. 

- Las fuentes de trabajo BOIl inBuficientes ya que las eolidade& oficiales DO brindan 

petspec;t:Nas pata absorber la mano de obra en esta Iegión. 

- Teniendo en c::uenta el pioceBO de desc:entmlización y modemizaci6n del Estado 

dmde exige el fortalecimiento de la capacidad de gestión Y aobre toda IN función 
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planificadom fundamentada en una verdadera reoopilaci6n de proyectos tomando como 

base el Plan de Desarrollo Municipal. 

- Por esto, se hace necesario 1a implementación del Banco de Proyectos del Municipio 

de Resb:epo como instrumento para ganmtizar que las decisiones de inversión causen 

lDl impacto positivo en las necesidades prioritarias de 1a cmnmidad y as! lograr 

bieoestar económico y social. 

- En el caso de Restrepo cuenta CXBlloB BeJVici08 básic:os y pnRIJdan una cobertum del 

98% en 108 servicios de acueducto pam el sector mbano. 

- m aector productivo del mmñcipio es la agricultum, dado esto por BU gran variedad 

de pisos témñcos donde el priDcipal p:oducto es el c:afé. 

- La estructum administrativa se fonna por wriu ~" siendo de vital 

iD:qxDncia 1a p1.aneeción, puesto que a.hedecb de ... Pan las priDcipales 

modificaeWnes que se tratan de buIcar con el disefto de Dauco de Proyectos; ello& 

poeeen 1a infunnación necesaria pBI8 BU imp)enwDaej6n pero hace falta las 

hemmientas e instrumentos básicOB pam BU gestión efieaz. 



RECOMENDACIONES 

- Los retos que impone la Deseentra1m.ción politica de la Ley 11 de 1.986 Y la 

Constituaón de 1.991, el Municipio de ReslIepo J08ent& la necesidad de poner en 

matt'ha el Banco de Proyectos que le penuita articular la gestión adurinistmtiva con el 

desauollo ec::ooómico, social y politioo, además de la vinculación de todas BUS fueIzas 

vivas como son: la Comunidad, las Autoridades, los Gremios y los Téc::oicos. 

- El Banco de Proyectos que se debe pioponer inicialmente es biuñcamaote 1Ubano y de 

c::meepción ftsico espacial. No es un plan estric:tamente iDtegral, pero DO descuida los 

upeetos sociales del municipio. Dicho banco Be diseftará de acuerdo alu D8Ce8idades 

detectadas en el municipio, y teDdl'á un enfoque espacial y/o ambiemal CIIientado a 

idfutificar los p¡incipales problemas y fumm)ar politicas de pDización para 

:resoJ:wrlos. 

- La participación Comunitaria e institucional en el proceso de e1abaneión, ejecución 

y evaluación del Banco y de los pogramas de inwmión, ~ lIef constante Y 

activa pam djnamjzar la adminisIIación en UDa efectiva toma de decisiones y no se 
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impongan progmmas y proyectos por parte de las instituciones desconociendo por lo 

general la Ieal situación de la CODIUDidad. 

La implementación de 1m sistema de p1aneaci6n municipal constituyen 1Bl instrumento 

de importancia fundamental pam meiona1izar las aeeiones de la administración, 

optimizando la utilimci6n de los IeeUIB08 humanos financieros y naturales de que el 

lJ11Dlieipio dispone. 

- La sec:ntaria de P1aneación Municipal, deberá elabomr el DUlDIJ&l de Opemcionea y 

Metodologías en coordinaei'n ec.m las sec:ntarias espeeializadu en el manejo leCtorial 

y entidades pertinentea, que cxmtendIt evaluaci6n de proyectos de invenñ6n para BU 

ealiñeaci6n de viabilidad téañc:a, ecmomia, aoeial. iostitueimal y financiem, de tal 

manera que le pennita a todos loB mpnismos y entidades, ui amo c:onsultotes que se 

c:mtmten, ea1izar la evaluaci6n de proJVtos de invwBión que hayan de ser ineluidos en 

el Banco de Proyectos de inwnión del M:amiápio de Reitae¡x>. 

- Se debe estimular al Mmñeipio en el Deaanollo del Banco de Proyectos, cm el objeto 

de mentar , regu1ar y ponDO\/&" a corto mediano y larog P. las actividades de 108 

sectores público y privado, en 108 aspectos fisic:os, ec:on6micoa, aoeiales y 

administrativos con el fin de mejorar la c:alidad de vida de los habitantes del Municipio 

y utilizw en forma 6ptima 108 reeurB08 con que cuenta. 
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- Disponer de un infonnaci6n actualizada de los distintos proyectos de inversi6n 

municipal seleccionados como viable y previamente evaluados técnica, económica y 

social mediante el Banco de proyectos. 

- El departamento Admisnistmtiw de Planeaci6n por ser la base fuDdamental de 

Desarrollo en cuanto a la toma de decisiones para gestionar proyectos debe contar con 

JeCU[8O humano capacitando para la elaboraci6n de los proyectos de inversión. 

- Actualizar IVgUlannente los indicadores sociecan6micos del Municipio que se 

registren para que sirvan de instrumento de medida Y de evaluaciÓn de impacto de la 

inwrsi6n pública que se R8licen en el mUDicipio. 

- La inwrsión se debe dirigir con mayor plOpOIcionar a aquellos zonas meIlO6 

beneñciadas de la poblaci6n; pero con proyectos que sean evaluados con parámetros 

téaliOO8, fiDancieros, sociales, ambientales satisfaciendo a corto y mediano plazo. 
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