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RESUMEN 

En la historia politica de Colombia, la constitución de 

1886 escrita por Rafael NuBez, marcÓ un proceso de 

transformación de un estado federalista a un estado 

centralista y esta se caracterizó por una reducción de la 

capacidad administrativa y de las opciones de ingreso para 

el municipio por el traslado de responsabilidades a 

entidades nacionales. A su vez esta posición desencadenó 

múltiples necesidades debido a la concentración de poder en 

un sólo organismo. Se planteó asi como una solución el 

proceso de descentralización politica. administrativa y 

fiscal que permitiera la reorganización del estado 

colombiano. Esta evolución culmina con la expedición de la 

constitución de 1991 que de manera coherente refuerza la 

tendencia descentralista. 

El proceso de descentralización que se está dando y la 

importancia de elevar la capacidad técnica para ejecutar 

las inversiones se creó el Banco de Proyectos de Inversión 

Nacional (BPIN) como parte integral del proceso 

presupuestal. que se modificó a partir de la Ley Orgánica 

XVI 



de Presupuesto, ley 38 de 1989, y le dio el manejo 

presupuestal criterios más estructurados Y un mayor sentido 

económico y procedimental. 

La experiencia del Banco de Proyectos de Inversión Nacional 

_ BPIN sirvió como modelo para la conformación de una red 

nacional que sea la continuación de la tarea iniciada a 

nivel del gobierno central y busca institucionalizar los 

Bancos de Proyectos en los departamentos y municipios, con 

el fin de mejorar la asignación de los recursos de 

inversión en el proceso de elaboración de los presupuestos. 

Es por ello que hoy se disef'ia el banco de proyectos de 

inversión para el municipio de Florida que será tomado como 

instrumento en la función administradora en referencia al 

manejo de los recursos fisicos, humanos, técnicos y 

financieros. 

A partir del plan de inversiones de 1994 se realizaron unas 

matrices de tipificación que proporcionarán una imagen de 

como se distribuyen los recursos en los diferentes sectores 

encontrándose errores para su dillgenciamiento por lo tanto 

se realizaron unas nuevas matrices que le dimos como nombre 

"Matl"'ices Mejoradas", que tienen en cuenta las atribuciones 

que confiel"'e la ley. Ante la carencia de efectuar un 

control seguimiento y evaluación de los diferentes tipos de 

proyectos, se identificaron las actividades y metas fisicas 
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a desarrollar que servirán para llevar a cabo una eficiente 

gestión de proyectos. 

Como también se fOl~mularon indicadores a nivel macro y 

especificos. 

Para almacenar la información de los proyectos se construyó 

un manual de metodologias y procedimiento que permite la 

identificación, formulación de las necesidades del 

municipio. A su vez las decisiones de asignación de 

recursos deben estar muy relacionados con el plan de 

gobierno y el plan de desarrollo municipal. para que tenga 

mayor agilidad este instrumento debe tener una red de 

sistemas que esté conectada con el departamento y la 

nación. Con base en las disposiciones hechas por la ley, 

los municipios deben crear su Banco de Proyectos, por lo 

cual se entregará un proyecto de acuerdo para su discusión 

ante el Consejo Municipal para su respectiva aprobación. 

Es importante capaci tar a los funcionarios de la 

administración como también a los gremios y la comunidad en 

general para el uso de este instrumento. 
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O. INTRODUCCION 

El disefio del Banco de Proyectos de inversión Municipal 

surge como una necesidad de disponer criterios para la 

asignación de los recursos de inversión pública 

constituyéndose en una herramienta para la valorización de 

estos, otorgando asi mayor transparencia al proceso de 

gestión pública. 

Con base en la experiencia del Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional BPIN fue tomado como modelo para la 

conformación de una red nacional, buscando con esto 

institucionalizar los bancos de proyectos en los 

departamentos y municipios. Este instrumento fue adoptado 

por el departamento del Valle, el cual ha servido de base 

para la realización del diagnóstico a nivel municipal. 

Para la ejecución de esta investigación se recurrió a 

diferentes fuentes de infol"mación destacándose 

pl"incipalmente las realizadas por el Departamento 

Administrativo de Planeación del Valle; y han sido 

recopilados especialmente para la definición de Banco de 

Proyectos, sistema de calificación, priorizaci6n y formatos 
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de metodolosias. También se recurri6 a fuentes primarias 

las cuales se efectuaron mediante encuentros y entrevistas 

a diferentes funcionarios de la administraci6n municipal. 

Esta documentaci6n en su conjunto permiti6 elaborar la 

propuesta de Banco de Proyectos para el diseffo del Banco de 

Proyectos. 

O. 1. OBJETIVOS. 

0.1.1. Objetivo General. Diseffo del Banco de Proyectos de 

Inversi6n del municipio de Florida. 

0.1.2. Objetivos especificos. 

Establecer el manual y las metodolosias para la 

identificaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos. 

Determinar un sistema de priorizaci6n y calificaci6n de 

proyectos. 

Disefiar un sistema de control y seguimiento de la ejecuci6n 

de proyectos. 

Definir el pl"oceso de institucionalizaci6n del banco de 

proyectos. 

Orientar el proceso de montaje del Banco de Proyectos de 

inversi6n municipal. 
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Proponer el acuerdo de reglamentación del banco de 

proyectos. 

0.2. MARCO TEORlCO. 

Los colombianos a partir del acto legislativo de 1986, 

mediante el cual se l"eformó la constitución politica de 

Colombia eligen sus alcaldes por voto popular, por 

consiguiente desde 1988, se cuenta con los primeros 

alcaldes elegidos por voto popular a partir de ese momento 

se rompe el esquema centralista del pais. 

Sucesivamente en los siguientes afio s , 

serie de leyes descentralistas, 

revitalización del municipio en el 

se propic ian una 

que buscaron la 

ámbito politico, 

administrativo y fiscal, establecieron asi nuevas formas de 

participación ciudadana (elección de alcalde) , se 

trasladaron funciones al municipio e incrementaron las 

transferencais de recursos y las transferencias de atención 

de los servicios básicos y la ejecucion de infraestructura 

local. 

Pero la consolidación definitiva del proceso descentralista 

se da a partir de la constitución politica de la cual, en 

lo politico, administrativo y fiscal, porque establece un 

marco para distribuir las funciones en los diferentes 

niveles administrativos y aumentó las responsabilidades de 
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las entidades territoriales especialmente en el área 

social. 

En el campo fiscal, incrementó las transferencias de 

recursos de la nación a las entes para ser viable el 

funcionamiento del nuevo modelo con la ley 60 de 1993 se 

distibuyen competencias y recursos. Los municipios asi 

recuperan autonomia tanto en lo politico, administrativo y 

fiscal oXigenando asi la democracia colombiana. La nueva 

vida municipal tiene por parte del alcalde y su gabinete 

muchas responsabilidades con la comunidad y deberán los 

municipios responder por todos los proyectos locales 

orientados a satisfacer las necesidades básicas mediante 

proyectos especificos. 

Por lo tanto el nuevo manejo municipal debe tener un 

caracter gerencial de manera que la administración sea más 

efectiva y eficiente ante la autonomia otorgada. 

Constituyendose asi en pieza fundamental el manejo adecuado 

y racional que realice la alcaldia para lograr un 

crecimiento y desarrollo económico que no comprometa en el 

futuro los intereses de la comunidad. 

Para dar una mayor garantia a este proceso es necesario un 

sistema de control, que regule la eficiencia, implicando 

esto unos principios: 
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La responsabilidad sobre quien establece objetivos, 

verifica tendencias y desviaciones y toma acciones 

correctivas que deben quedar claramente establecidas. 

El punto esencial del control radica en la toma de 

medidas correctivas. 

El propósito fundamental del control es la búsqueda 

permanente de mayor eficiencia. 

Con este control se puede enfocar los esfuerzos de la 

administración hacia la consecución de resultados. 

Para realizar este control se deben utilizar unos 

instrumentos que buscan suministrar información o postura, 

veraz y objetiva que sirva de juicio para ejercer control 

de la administración en cada una de las etapas del proceso 

y cada uno de los niveles de operación, entre los 

prinCipales instrumentos de gestión cabe mencionar lo 

siguiente: 

Indlces. Son instrumentos de medición que permiten 

detectar var iac iones con respecto a unas metas, unos 

estandares o unas normas pre establecidas. También sirven 

para hacer comparaciones a través del tiempo. 

Indicadores. Son coeficientes que comparan caracteristicas 



determinadas de un proceso. 
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Son útiles para analizar 

rendimientos que pueden expresar relaciones de causa y 

efecto. 

Análisis comparativo. A veces es deseable establecer la 

situación de la administración en relación con otros aftos, 

para ello se utilizan estadisticas comparativas. 

La combinación de estos instrumentos puede ser muy útil 

para obtener un balance de la situación presente. Aunque 

existen dificultades en la implantación de un sistema de 

control similar al realizado por la empresa privada. 

Ante las nuevas necesidades que tienen los municipios, el 

proceso de descentralización que se lleva a cabo y la 

importancia de elevar la capacidad técnica para ejecutar 

las inversiones y lograr recursoso, existe la necesidad de 

crear el banco de proyectos como una herramienta para hacer 

eficientye la asignación y manejo de recursos de inversión 

del sector público. 

El Banco de Proyectos se constituye asi en una herramienta 

para concretar los planes de desarrollo y gobierno a través 

de proyectos especificos, sujetos a un plan y programa que 

un último se concreta en proyectos. La importancia que se 

le da a esta herramienta (banco de proyectos) está dada por 
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su uso en la planificación, administración y control de la 

inversión. 

Debe entenderse que la implementación de un banco de 

proyectos implica un cambio de mentalidad de los entes 

relacionados con los procesos presupuestales. Este cambio 

se refiere a que las inversiones se analicen a partir de la 

unidad de proyectos de forma tal que los planes y programas 

de inversión se vean reflejados en el agregado de 

proyectos. 

En este esquema, el medio para ejecutar recursos de 

inversión y resolber los problemas o necesidades de la 

comunidad, es el proyecto debidamente formulado y evaluado. 

Los proyectos asi se constituyen en pieza fundamental para 

la gestión porque el proyecto de inversión se define como 

los objetivos, las metas y las activiades que se plantean 

para resolver o hace 1" frente a un problema o necesidad 

claramente identificados. De esta forma se modifica la 

relación que se ha venido presentando en la orientación del 

presupuesto y la consecusión de recursos de inversión: se 

detecta el problema y se asignan recursos Y se pretende 

buscar una situación donde se detecta el pronlema pero 

existe un proyecto formulado, y por supuesto se analiza y 

se le asignan recursos. 
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0.3. MARCO LEGAL. 

"Dos grandes tendencias orientan el desarrollo actual del 

pais: por una parte un proceso de descentralización y por 

otra, la apertura de la economia hacia los mercados 

internacionales. En el caso colombiano responde a dos 

problemas fundamentales que ha enfrentado el pais: La 

continua pérdida de la representación y credibilidad 

politicas de la sociedad en sus instituciones pÚblicas y el 

agotamiento del modelo económico. La pérdida de 

representación se ha agudizado por la creciente 

concentración de responsabilidades en un nivel nacional que 

carece de posibilidades para atenderlas eficientemente. 

Las respuestas al primer problema toman cuerpo a partir de 

las reformas de 1986 mediante el acto legislativo No. 1 de 

este aBo, inician asi el proceso de descentralización; al 

agotamiento del modelo económico se respondió con un 

conjunto de reformas impulsadas por la administración"~ 

En la perspectiva actual, las acciones necesarias para 

recuperar la representación politica, asi como para ampliar 

el mercado y hacer posible el crecimiento, tienen como 

condición de base la definición y reorganización del papel 

del Estado. 

~ Departamento Nacional 
conceptuales del desarrollo 
Orientaciones para la oferta de 
de Bogotá marzo de 1993. 

de Planeación. Bases 
institucional municipal: 

servicios de apoyo, Santafé 
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En la medida en que la descentralización se ha puesto en 

marcha tanto a nivel departamental como municipal y otras 

disposiciones del proceso mismo se tiene una serie de leyes 

y decretos leyes a saber: 

Ley 14 de 1983. Por la cual "se fortalecen los fiscos 

municipales, el impuesto predial, el impuesto de industria 

y comercio y algunos otros de menor importancia son de 

competencia municiapl. Actualización del catrastro en 

1983. 

Decreto 3541 de 1983. "Modificación al regimen del I. V.A. 

Ampliación de la cobertura del impuesto (entre los cuales 

se tuvieron en cuenta: gasolina, cervezas, teléfonos, 

bienes suntuarios entre otros). 

Incremento del número de responsables 

comerc iantes) . 

(todos los 

Ley 50 de 1984. Se determina el impuesto predial para los 

municipios de población inferior a 100.000 habitantes. 

Ley 76 de 1985. 

regionales. 

Se crecen los fondos de inversión 

Acto legislativo No. 1 de 1986. Se reglamenta la elección 

popular de alcaldes para dos (2) anos no renovables 
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inmediatamente posibilidad para el gobernador remitir a los 

tribunales los actos municipales ilegales. Posibilidad de 

agilizar consultas populares sobre asuntos de orden 

municipal. 

Ley 39 de 1986. Se aumenta las responsabilidades de los 

municipios en materia de inversión para la vivienda 

popular. A su vez se determina que el Presidente y los 

Gobernadores en los casos que sefiale la ley puedan 

suspender o destituir a los alcaldes, como también se 

emiten las funciones de los departamentos planificación, 

coordinación, sostén de los municipios, prestación de 

servicios que sefiale la constitución y las leyes. 

Ley 11 de 1986. Se le da el criterio al Concejo Municipal 

de dividir el territorio en comunuas (áreas urbanas) o en 

corregimientos (zonas rurales) encabezados cada uno por una 

J . A. L. (Junta Administradora Local) de la cual, por lo 

menos, un tercio de los miembros son elegidos por el 

sufragio universal directo. 

Lety 12 de 1986. Se aumenta (hasta el 50% en 1992) de la 

participación en la cesión del impuesto a las ventas en las 

entidades territoriales (en 1992, 28.5% para todos 106 

municipios, 16.8% para los municipios de menos de 100.000 

habi tantes) . 

Universidad Aut6noma de occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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También se determina que el concejo municipal puede crear 

una inspección de policia. 

Decreto 3446 de 1986. Modificado por el D. 700 de 1987. 

Se sefiala que los servicios municipales contemplados por 

este decreto energia, acueducto, alcantarillado, teléfono, 

aseo y otras disposiciones. 

Decreto ley 77 de 1987. Se crean los comités DRI 

veredales, municipales, distritales y departamentales con 

los cuales debe concertar el fondo para sus programas y 

proyectos. Se le designa al municipio como la entidad 

competente para la construcción, dotación y mantenimiento 

de planteles escolares e instalaciones deportivas, 

educación fisica y recreación, como también prestación de 

servicios de asistencias agropecuaria directa a perquefios 

productores, adecuar terrenos con infraestructura vial y de 

servicios públicos, el municipio incluirá, dentró de sus 

planes integrales de desarrollo programas de desarrollo 

rural integrado. El forndo DRI fija los lineamientos 

básicos de la poli tica de desal"rollo rural integrado a 

nivel nacional, establece para los alcaldes la oblgación de 

presentar al concejo anualmente un programa de inversión a 

un proyecto de moidificaciones al programa vigente. 

Decreto 2447 de 1987. Se fijan medidas para garantizar a 

los municipios el giro oportuno de su participación en el 



11 

impuesto a las ventas. Cumula la definición del porcentaje 

del I.V.A. que los municipios deben consagrar a las 

inversiones. 

Ley 57 de 1989. Creación de la Findeter cuyo objetivo 

social es la promoció del desarrollo regional y urbano, 

mediante la financiación y la asesoria en 10 referente a 

disefio, ejecución y administración de proyectos o programas 

de inversión relacionados con actividades de 

ingraestructura básica. 2 • 

Ley 38 de 1989. Se dió lugar al plan operativo de 

inversiones como parte integral del sistema presupuestal. 

Esta ley aplicada al municipio, debe orientarse al manejo 

racional del presupuesto como instrumento del sistema de 

planificación; de esta manera se busca integrar la politica 

fiscal con la gestión del desarrollo. 

Constitución politica de 1991. Esta evolución culmina con 

la expedición de la constitución de 1991, refuerza asi la 

tendencia descentralista en materia financiera municipal. 

A su vez se determina el nuevo ordenamiento territorial. 

aumentando asi las responsabilidades del municipio y, por 

ende, la demanda de recursos financieros por parte de 

éstos. 

2 Echeverry Urubula Al varo. La Organización del 
Estado. 
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Con el articulo 342 de la constitución, hace referencia a 

los planes de desarrollo y determina que la "Ley orgánica 

reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de 

elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 

desarrollo y .. y el articulo 352 de la constitución "la 

ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a 

la programación, aporbación, modificación, ejecución de los 

presupuestos de la nación, de las entidades territoriales 

y de los entes descentralizados de cualquier nivel 

administrativo ..... :El 

Decreto 2132 de 1992. El decreto establece que solamente 

a través de los fondos se pueden ej ecutar todos los 

recursos apropiados en el presupuesto general de la nación 

para apoyar la ejecución de programas y proyectos aprobados 

en desarrollo de las competencias de las entidades 

terri toriales; razón por la cual se deberá garantizar 

igualdad de posibilidades y procedimientos de acceso a los 

fondos de cofinanciación. 

Se establecen cuatro fondos como son: 

- Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social FIS. 

- Fondo de Cofinanciación pora la Inversión Rural DRI. 

- Fondo de Cofinanciaci6n para la Infraestructura Urbana 

:El Constitución Politica de Colombia. 
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FIU 

- Fondo de Cofinanciación para la Inversión Vial FIV. 

Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversi6n Social FIS. Cuyo 

objetivo es cofinanciar programas y proyectos preparados 

por las entidades territoriales en los sectores de 

educación y salud de obras civiles, dotación de 

establecimientos y programas de capacitación y asistencia 

técnica. 

Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversi6n Rural DRI. Cuyo 

"objetivo es la cofinanciación para los programas y 

proyectos de inversión para las áreas rurales en general y 

en especial para las áreas de economia campesina". 

Fondo de Cofinanciaci6n para la Infraestructura Urbana FIU. 

CuyO objetivo es destinar recursos a cofinanciar la 

ehecución de programas y proyectos de inversión en áreas 

urbanas y rurales presentadas por los municipios, será 

manejado por FINDETER como un sistema especial de cuenta. 

Fondo de Cofinanciaci6n de Vias FIV. El objetivo es 

cofinanciar programas y tipos de proyectos de inversión en 

construcción, pavimentación, mejoramiento, rehabilitación, 

conservación periódica y rutinaria de vias y puentes 

departamentales y municipales. Tambien cofinanciar 

estudios de prevención, asistencia técnica, divulgación y 
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14 

Será manejado por el FINDETER como un 

sistema especial de cuenta. 

0.4. LEY 60 Y LEY 152. 

Con el establecimiento de la Constitución de 1991, se 

dispuso con el articulo 311 que "al municipio como entidad 

fundamental de la división politico administrativa del 

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, contruir las obra que demande el progreso 

social, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes ..... y el articulo 356 que hace alusión 

a "los recursos del situado fical se destinarán a financiar 

la educación, la salud en los niveles que la ley sefiale con 

especial atención a los nifios, el situado fiscal aumentará 

anualmente hasta llegar a un porcentaje de los ingresos 

corrientes de la nación que permita atender adecuadamente 

los servicios para los cuales está destinado 4 

suministró la base para la formulación de la ley 69 de 1993 

por la cual se dictan normas orgánicas sobre la 

distribución de competencias y recursos del municipio. 

Esta se dirige a los principales sectores como es 

educación, salud, agua potable, vivienda y agropecuario; y 

también define las diferentes formas de ejercer sus 

4 Constitución Politica de Colombia. 
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competencias a través de la administración municipal, 

establecimiento descentralizados mediante contratos con 

entidades públicas y privadas y subsidios que demanda la 

población. 

Asi mismo se define el situado fiscal como el porcentaje de 

los ingresos corrientes que la nación cederá a los 

departamentos o atención directa a los municipios; como los 

porcentajes minimos destinados a los servicios de 

educación, salud y servicios públicos de la población. El 

municipio a su vez recibirá transferencias por parte de la 

nación en un porcentaje minimo de participación de los 

ingresos corrientes. destinado a diversas actividades 

adicionales. a las del situado fiscal. recreación y deporte 

y otras se establecen cuando se realizan los giros de la 

nación al municipio como los controles existentes que 

garanticen la destinación. 

Mediante el articulo 339 "las entidades territoriales 

elaborarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 

nacional planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el 

uso eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de 

las funciones que les hayan sido asignadas por la 

constitución y la ley" 15. sirvió de marco conceptual para 

el desarrollo de la ley 152 que determina la ley orgánica 

15 Constitución Politica de Colombia. 
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de planos de desarrollo y establece el procedimiento de 

discusión, elaboración, aprobación y ejecución de los 

planes de desarrollo, además es su propósito reglamentar el 

procedimiento de planeación, la sujeción de los 

presupuestos a los planes y la determinación de las 

funciones de los consejos territoriales de planeación. 

El carácter orgánico de esta ley condiciona el ejercicio de 

la actividad legislativa y administrativa, constituyéndose 

en la pouta fundamental a seguir en materia de planeación, 

por tanto su naturaleza y jerarquia es superior a las demás 

leyes. 

En esta ley se establece cada una de las etapas para el 

trámite del plan de desarrollo y estrá conformado por un 

procedimiento para la elaboración, aprobación y ejecución 

del plan, para posteriormente evaluar la gestion y los 

resul tados de la administración en esta materia. "Este 

plan contendrá una parte estrategica y un plan de 

inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y 

condiciones que de manera general reglamente los concejos 

municipales o las autoridades administrativas s· , 

también los municipios tienen autonomia para ejercer la 

planeación de desarrollo económico, social y de la gestión 

ambiental, aunque esta autonomia deben tener en cuenta las 

s Ley 152 de 1994. 
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politicas y estrategias del plan nacional de desarrollo con 

el objeto de que exista coherencia entre los dos planes. 

La elaboración del proyecto de plan va de acuerdo al 

programa de gobierno presentado por el alcalde elegido. una 

vez que el alcalde ha dado las orientaciones del plan. se 

presenta por intermedio del secretario de planeación a 

consideración del consejo de gobierno. posteriormente será 

sometido a consideración del concejo municipal dentro de 

los primeros cuatro meses del respectivo periodo del 

alcalde. y por último, la evaluación la efectuará la 

secretaria de planeación. donde evaluará la gestión y los 

resul tados de los planes y programas de desarrollo e 

inversión. 

Toda esta serie de leyes sirven de marco de referencia para 

la administración adelante los procesos de modernización y 

eficiencia dentro del contexto nacional. a la vez que se 

transfieren responsabilidades y autonomia se le otorgan 

recursos para desempefiar su labor como célula principal del 

estado. 

0.5. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO. 

0.5.1. Situación Socio económica. 

0.5.1.1. Historia. De acuerdo con el "Diccionario 
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Geográfico de Colombia", del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, a orillas del rio Fraile existió un caserío de 

esclavos llamado San Antonio, sobre estos predios Indo

Africanos los sefiores Pantaleón Bedoya y José Joaquín 

Echeverry, fundaron un nuevo pueblo con el nombre de 

"Perodías" en el afio de 1825, que luego, en 1833 fue 

cambiado por el de Florida, según consta en los libros 

parroquiales. 

Al crearse el Departamento del Valle del Cauca, en 1910, 

por su ubicac ión fue anexado a este nuevo departamento, 

sesregándolo del Cauca. 

0.5.1.2. Geograf1a. "El Municipio de Florida se encuentra 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca, dista de 

Cali 43 Kms. su altura sobre el nivel del mar 1038 netros. 

temperatura media 23°C. 

Limita con otros municipios y departamentos así: 

Al norte: con el municipio de Pradera. 

Al sur: con el Departamento del Cauca. 

Al Oriente: Con el Departamento del Tolima 

Al Occidente: Con el municipio de Candelaria. 

El área del municipio de de 378Kms2 aproximadamente." 



19 

0.5.1.3. Aspectos f1sicos. El territorio está compuesto 

por una extensa zona plana al oeste y con otra montaBosa al 

este, relieve correspondiente a la coordillera cental de 

los andes destacándose entre los accidentes orográficos; 

siendo los principales los altos de Betulia, La Diana, El 

Tesoro, El Espejo, Las Guacas, Plamera, Robles y Selva 

Negra, 

Climas con pisos térmicos: 

Cálido 21 Km2 

Medio 181 Km2 

Frio 130 Km2 

Páramo 46 Km2 

Hidrograf1a. Rio Desvaratado, Santa Barbara, Párraga, 

Quebraditas, Aguadistas, Los Calef'1os, Las Colinas, San 

Antonio, San Rafae 1 . Lagunas como: Las Tinajas, Fé, 

Caridad y otros. 

Hidrolog1a. Precipitación promedia con base en registro de 

la cuc en cuatro estaciones 1990 es de 1613.25 mm. 

El munic ipio está conformado por 

corregimientos y veredas: 

los siguientes 

Universidad AlJtónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Betania 

Ganás Abajo 

Gafias Arriba 

Santa Rosa 

Maria Luisa 

Parraga 

Veredas 

La Paz de 

las Cafi1tas 

San Joaquin 

San Juanito 

Santo Domingo 

Mate Guadua 

Miravalle 

Salado 
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San Antonio de Los Caballeros El Llanito 

Chococito 

Pedregal 

Tarragona 

La Diana 

Perodias 

La Rivera 

Altamira 

Las Guaduas 

Talaga 

Granates 

La Cumbre 

Loma Gorga 

Santo Domingo 

El Libano 

Pueblo Nuevo 

Remolino 

La Colina 

La Acequia 

San Francisco 

La Unión. 

Villa Pinzón 

Tamboral 

Asua Azul 

La Palmera 

Las Brisas 

Paz del Agrado 

Inspecciones de policia 

Chococito 

El Libano 

El Pedregal 

La Diana 

La Rivera 

La Unión 

Pueblo Nuevo 

Remolino 

San Antonio 

San Francisco. 

Santo Domingo 

Tarragona 
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La población en 1993 en el municipio de Florida está 

proyectada en 52.913 habitantes y a nivel urbano 32.279 

habitantes y rural de 13.634 habitantes. 

Estadisticamente la población urbana es mayor que la 

población rural, pero esto no implica que haya una 

concentración de habitantes en el área urbana o una 

inmigración campo-ciudad. 

Se puede considerar que la población está en un nivel 

equilibrado tanto a nivel urbano como a nivel rural. 

Servicios Públicos. 

En cuanto a la dotación de servicios pÚblicos como: El 

agua, la energia, el alcantarillado, teléfono son atendidos 

por: Acuavalle, para la zona urbana, y Acuasalud para la 

zona rural, CVC para la zona urbana y rural, teléfonos 

Telecom, el servicio de salu es cubierto por el hospital 

Santa Inés. 

Acueducto. 

Este servicio presenta una cobertura del 98% 

aproximadamente7 • El número de usuario y recaudo lo 

7 Fuente: Suministrada por empleados de Acuavalle 
Oficina Florida. 
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tenemos detallado en el siguiente cuadro. 

TABLA 1 

DOTACION DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA 1993. 

No. USUARIOS RECAUDO CONSUMO M3 

URBANOS 

6.046 $14.940.143 12.158.139 

FUENTE: Acuavalle Seccional Florida. 

La cantidad de metros cúbicos generados para 1993 fue de 

3.103.813 y el consumo de agua facturada fue de 12.158.139 

metros cúbicos generalmente 12.158.139 M3 generando se 120 

litros por segundo (ver cuadro No. 2). 

TABLA 2. 

ACUEDUCTO PROOOCCION y CONSUMO ANUAL DE AGUA FACTURADA 

1993 

PRODUCCION AGUA POTABLE CONSUMO AGUA FACTURADA 

3.103.873 1.171.990 

FUENTE: Anuario estadistico del Valle del Cauca. 1993 

Alcantarillado. Presenta una cobertura del 81.9%$ para 

1993 y 5463 suscriptores. 



TABLA 3. 

ALCANTARILLAOO SUSCRIPTORES Y COBERTURA 1993 

NUMERO DE SUSCRIPTORES COBERTURA % 

5.463 87.9 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1993. 

Energ1a Eléctrica 

TABLA 4. 

ENERGIA ELECTRICA SUSCRIPTORES,. COBERTURA Y CONSUMO 

1993. 

# SUSCRIPTORES COBERTURA % CONSUMO KWH 

1.128 95% 21.943 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 

TABLA 5 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA" NUMERO DE SUSCRIPTORES 

SEGUN TIPO DE USO EN FLORIDA 

CONSUMO CONSUMO KWH # USUARIO PARTICIP. 

RESIDENCIAL 16.646 1.333 26.20% 

COMERCIAL 1.451 329 1.11% 

INDUSTRIAL 8.106 56 30.60% 

OTRO 1.040 10 4.61% 

FUENTE: ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 

23 
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Teléfono 

TABLA 6 

SERVICIO TELEFONICO 1993 

LINEAS LINEAS SOLICITUDES CAPACIDAD 

INSTALADAS RESERVA PENDIENTES TOTAL 

950 50 150 1.000 

FUENT: Anuario Estadistico del Valle del Cauca 1993. 

Nivel Rural 

Servicio de acueducto. 

El corregimiento de Tarragona no tiene agua potable, tiene 

un sistema de pozo profundo, con un servicio las 24 horas 

se puede considerar de buena calidad el suministro de acgua 

porque presenta problemas por la cantidad de minerales quye 

contiene el agua. Presenta un sistema de clarificación que 

debe ser rehabilitado, tiene 142 usuarios como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

TABLA 7 

INSTALACIONES DE ACUEDUCTO SEGUN TRATAMIENTO Y NUMERO DE 

SUSCRIPTORES EN LA ZONA RURAL 

CORREGIMIENTO TIPO DE ACUEDUCTO No. USUARIOS 

VEREDA 

TARRAGONA POZO PROFUNDO 124 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 
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Para mejorar la calidad del agua es necesario la 

instalación de unas bandejas de alineación que permite 

retener los minerales extraidos del pozo, de manera que al 

ser fluida el agua al tanque ya presenta un tratamiento. 

El servicio de cobro lo realiza la junta administradora del 

acueducto está compuesta por: una persona de la junta de 

acción comunal que es el presidente, una persona elegida 

por la comunidad y un revisor fiscal que es el promotor de 

saneamiento básico. A su vez esta junta elige el fontanero 

que es la persona encargada de lavar el tanque de 

almacenamiento y hacer pequefias reparaciones. 

También tienen alcantarillado que fue realizado por 

Aguapura que su mayor parte fue rehabilitado. 

Energ1a. El consumo de energia promedio en el mes es de 

661 Kwh. 

Chococlto. El Corregimiento de Chococito tiene un sistema 

de pozo profundo, igualmente presenta problemas por el 

exceso de minerales contenidos en el agua, se usan cloro y 

tienen a su vez 585 usuarios, además abastece de agua al 

Jordán y el Refugio. 

El alcantarillado apenas se está construyendo 
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TABLA 8 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO Y/O TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO 

VEREDA USUARIOS 

Chococito Pozo Profundo 185 

FUENTE. UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA 

Presenta un sistema de energia suministrado por la C.V.C., 

pero no se tienen datos precisos. 

La Acequia. No tiene agua potable sino un sistema de pozo 

profundo. No tiene tampoco un sistema de desinfección ni 

alcantarillado sino pozos eticos (letrina). Tiene 23 

usuarios. Presenta el mismo problema de los dos 

corregimientos anteriores. 

TABLA 9 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO TIPO DE NUMERO DE 

Y/ VEREDA ACUEDUCTO USUARIOS 

La Acequia Pozo Profundo 23 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

Presenta un sistema de energia suministrado por la C.V.C .• 
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pero no se tienen datos precisos. 

Remolino. No tiene agua potable, sino un sistema de pozo 

profundo, no tiene tampoco un sistema de desinfección ni 

alcantarillado ya que se encuentra en construcción. 

Utilizan pozo etico (letrina). Tiene 62 usuarios. 

TABLA 10 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO Y/O TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO DE 

VEREDA USUARIOS 

El Remolino Pozo Profundo 62 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

La energia es suministrada por la C.V.C. 

El Pedregal. El sistema de acueducto es superficial o de 

gravedad donde se forma el agua por medio de una bocatoma 

de una quebrada o de un rio. En estos instantes se 

encuentran construyendo la planta de tratamiento y el nuevo 

acueducto, tampoco se clara el agua y el alcantarillado 

está incompleto por lo cual se unsa un sistema de pozos 

eticos. Son 134 usuarios. 
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TABLA 11. 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO DE 

Y/O VEREDA USUARIOS 

El Pedregal Superficial 134 

FUENTE: LA UNIDAD EJECUTORA DE SANIEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

La energia es suministrada por la C.V.C. 

La Diana. También es acueducto de gravedad. baja de la 

quebrada de los Calefios. el problema que presenta es que en 

época de verano disminuye su caudal 3 mm3 por segundo lo 

cual se ve en la necesidad de reacionalizar el servicio a 

110 usuarios. 

Este acueducto abastece a Villa Pinzón. Los Calef'ios y 

Betania. 

No hay alcantarillado ni un sistema de desinfección. 
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TABLA 12. 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO DE 

Y/O VEREDA USUARIOS 

El Líbano Superficial 47 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

La energía es suministrada por la C.V.C. 

El Llenito. Tiene un sistema de acueducto supeficial no 

tiene sistema de desinfección, no tiene el alcantarillado 

sino que posee pozos eticos. Son 216 usuarios. 

TABLA 13 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO Y/O TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO DE 

VEREDA USUARIOS 

El Llanito Superficial 216 

FUENTE: LA UNIDAD E.JECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

El servicio de energia es suministrado por la C.V.C. 

La Unión Tamboral. Tiene un sistema de acueducto 

superficial, tiene un sistema de desinfección pero no tiene 

alcantarillado. Son 118 usuarios. 

Umverslaaa Au¡ónoma d e Occidente 
SECC!ON BIBLIOTECA 
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TABlA 14. 

TIPO DE ACUEDUCTO Y NUMERO DE USUARIOS 1994 

CORREGIMIENTO Y/O TIPO DE ACUEDUCTO NUMERO DE 

VEREDA USUARIOS 

La Unión - Superficial 118 

Tamboral 

FUENTE: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO BASICO PALMIRA. 

La energ1a es suministrada por la C.V.C. 

Servicios de salud. El servicio de salu es prestado por el 

Hospital Santa Inés de primer nivel, y tambien existen 9 

puestos de salud, lo anterior se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

TABlA 15. 

ATENCION A lAS PERSONAS 

MUNICIPIO INSTITUCIONES PUESTO DE CENTROS DE 

SALUD SALUD 

Florida Hospital 9 - O -

Santa Inés 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICa DEL VALLE DEL CAUCA 1993. 

A su vez cuenta con un personal médico equivalente de 33; 

conformados as1: 5 médicos generale, ni un especialista. 
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un odontólogo, una enfermera, un bacteriológo, siete 

promotoras rurales, seis promotoras urbanas, ni un promotor 

de saneamiento, doce auxiliares de enfermeria. para mayor 

comprensión ver el siguiente cuadro. 

TABLA 16. 

RECURSO HUMANO POR INSTlTUCION 1993 

IUIICIPIO IIST. IIIDIC. ESPI- ODOl- UFII- BACfI- PIOlO- PIOIIO- PIOlO- AUI. 'lORO to- '1 
CIALI5- TOLO- lIDAS 1101.0- TOlAS TOlAS TOlAS aFII- PD- !AL 
TAS GOS GAS URBAHO RURAL SAREA- !fERIA SOHAL 

MIERTO AUl. 

Florida 80s- 5 O 1 1 1 7 6 O 12 O 33 
pita! 
Sta. 
Inés 

FUERTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1993. 

El Hospital a su vez realizó 28.726 consultas médicas. una 

población atendida de 20.834 personas y un promedio de 

atención de 14 personas, igualmente efectúo controles de 

enfermeria a una población de 3.556 personas y un total de 

7.379 controles. siendo asi un promedio de atención de 2.1 

personas (Ver el siguiente cuadro). 
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TABLA 17_ 

CONSULTAS MEDICAS,. CONTROLES DE ENFERHERIA Y PROMEDIO DE 

ATENCION 1993. 

l1UNICIPIO INSTI- POBLA- CXJNSULTAS !1EPICAS CONTROLES ENFERlfER 
TUCION CION 

TOTAL POBLA- TOTAL PRO!1EPIO POBLA- TOTAL PRO/:1. 
CION CXJNSUL- ATENCION CION CXJN- ATEN-
ATEN- TAS ATEN- TRO- CION 

PIPA LES 

Florida Rosp. 52913 20834 28726 14 3556 7379 2.1 
Slll1ta 
Inés 

FUENTE: ANUARIO ESTAPISTICXJ PEL VALLE PEL a4Ua4 1993 

Según los datos anteriores se puede decir que hay una 

diferencia en la atención médica, porque no hay ni un 

médico por cada 1000 habitantes de la población total como 

se puede observar a continuación: 

# médicos 

Disponibilidad médica = ------------------ x 1000 

población total 

5 

= ---------- x 1000 

52.913 

= 0.0094 

En cuanto a atención hospitalaria es también deficiente 

porque sólo existen 14 camas para un total de 52.913 
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habitantes como se contempla a continuación. 

TABLA 18. 

ATENCION HOSPITALARIA 

MUNI- INSTI- TOTAL # DE % DE DIAS DIAS 
CIPIO TUCION CAMAS EGRE- OCUPA- CAMA ESTAN-

DISPO SOS CION DISPO- CIA. 
NI- NIBLE 

BLES 

Florida Hosp. 14 901 37.1 5.040 8.07 
Santa 
Inés 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 

La disponibilidad de camas hospitalarias es insuficiente 

para cubrir la población. puesto que no se cuenta por lo 

menos de una cama por cada 1000 habitantes como se observa 

a continuación 

TOTAL CAMAS HOSPITALARIAS 

DISPONIBLES 

DISP. CAMAS HOSPITALARIAS= ------------------------- X 1000 

POBLACION TOTAL 

14 

= ------ X 1000 

52.913 

= 0.26 

Servicios educativos. Con relación a este servicio 
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encontramos que hay educación pre escolar, primaria y 

secundaria. A nivel preescolar hay 14 centro docentes, 9 

son oficiales, y 5 privados, 578 alumnos, donde 405 están 

matriculados en colegios oficiales y 173 en colegios 

provados, cuenta con 23 docentes de los cuales 15 trabajan 

en el sector oficial y 8 en el privado. Lo anterior lo 

podemos detallar en el siguiente cuadro. 

TABLA 19. 

EDUCACION PREESCOLAR 

CENTROS OOCENTES,. NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y 

NUMERO DE OOCENTES SEGUN MUNICIPIO 

AAO LECTIVO 1992-1993 

ItUIICIPIO CImOS OOCDTIS IImIRO DE ALImIOS _RO OOCEnES 

TOTAL OFICIAL 10 OFICIAL TOTAL OFICIAL 10 OFICIAL OFICIAL 10 OFICIAL 
TOTAL 

UiBAIO RUIAL UiBAIO RIIIAL DIO RUIAL UiBAIO RIIIAL UiBAIO RUIAL DIO RURAL 

Florida 14 5 4 5 O 578 281 124 173 O 23 11 4 8 O 

ruEnE: AlUARIO EStADISTlCO DEL VALLE DEL CAUCA 1993 

A nivel de la educación básica primaria existen un total de 

51 centros: 41 oficiales y 11 privados, de los cuales en 

la parte urbana hay 21 a nivel urbano (13 oficiales y 8 

privados) y 300 a nivel rural (27 oficiales y 3 privados), 

también hay 7.476 alumnos de los cuales 6420 alumnos están 

matriculados en colegios oficiales y 8416 en colegios 

privados (1003 en el área urbana y 413 a nivel rural); y el 
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número de docentes es de 245, de los cuales 201 están 

trabajando en el sector oficial (127 a nivel urbano y 74 a 

nivel rural y 44 en colegios privados (30 a nivel urbano y 

14 a nivel rural) en el siguiente cuadro se detalla 

ItUIICIPIO 

TOTAL 

florida 51 

DBIA 20. 

DJCACIIIIIISIC& fIIIIWA 

CIIDOS IICIIDS • .., • AJ.aJS IImIIJWOS I 

lItUO mms sa "ICIPIO 

Al) ucmo 1992-19t3 

CIITROS oocnns IUIIIRO DE ALUlIOS IUIIIRO OOCUTIS 

OFICIAL 10 OFICIAL TOTAL OfiCIAL 10 OFICIAL OfiCIAL 
TOTAL 

IJIBAIO RUIAL IJIBAIO RUIAL URBAIO RURAL URBAIO RURAL URBAIO RUIAL 

13 27 8 3 7416 4622 1798 1003 413 245 127 74 

FlJIITI: &I1IARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1993 

10 OFICIAL 

UIBAIO RURAL 

30 14 

A nivel educación secundaria y media vocacional existen 13 

centros docentes de los cuales 6 son oficiales (3 a nivel 

rural y 3 a nivel urbano) y 7 son privados (que se 

encuentran en la zona urbana), a asu vez hay 4629 alumnos, 

2516 son estudiantes de colegios oficiales (1913 en la zona 

urbana y 603 en la zona rural) y 2113 estudiantes en 

colegios privados (todos a nivel urbano) y por último el 

número de docentes son de 224, los cuales 117 trabajan en 

colegios oficiales (75 en la zona urbana y 42 en la zona 

rural), y 107 en colegios privados (todos en la zona 

urbana). A continuación se detalla. 



TABLA 21 

EDUCACION BASICA SECUNDARIA y MEDIA VOCACIONAL 

CENTROS DOCENTES, NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y 

NUMERO DE DOCENTES 

A~O LECTIO 1992-1993 

KUlICIPIO conos DOCEmS IUIIUO DE ALUIIIOS IUIIUO OOCIITES 

rotAL OFICIAL 10 OFICIAL rotAL OFICIAL 10 OFICIAL OFICIAL 10 OFICIAL 
rotAL 

lIRBAIO RURAL URBAIO RIllAL lIRBAIO RURAL lIRBAIO RURAL lIRBAIO RURAL I/WIO RURAL 

Florida 51 13 27 8 3 7f76 4622 1798 1003 U3 245 127 7f 30 14 

F1JEm: AIIIARIO ESTADISTICO DIL fALLE DIL CAUCA 1993 
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Participación ciudadana. Con relación a la participación 

ciudadana encontramos que a nivel rural hay mayor número de 

Juntas de acción comunal que están más frecuentemente 

vinculadas a la administración con el fin de exponer sus 

diversas necesidades, mientras que a nivel urbano son 

menores el número de Juntas de Acción Comunal como su 

frecuente vinculación. Para mayor precisión se puede 

observar en el siguiente cuadro. 



TABLA 22 

PARTICIPACION CIUDADANA 

NUMERO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL POR MUNICIPIO 

SEGUN ZONA 1993 

TOTAL URBANA RURAL INACTIVA 

32 3 29 2 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE DEL CAUCA 1993 
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Pero según la votación para alcaldes de la pasada elección 

(Octubre 30 de 1994) la mayor participación es a nivel 

urbano, el total de votos para la cabecera fue de 9.616 y 

a nivel rural 3.753 votos para un total de 13.369; donde el 

72% aproximadamente corresponde a la votación urbana y el 

28% restante a nivel rural. 

Actividades. El municipio de Florida presenta una 

actividad embrionaria industrial y micro empresa. La 

existencia de microempresas. manufactureras como: 

confecciones, alimentos. metalmecánica. materiales de 

construcción. ebanisteria. las cuales son embrionarias en 

la actualidad en el area urbana del municipio de Florida y 

que podrian tener una importante demanda en el sur de la 

región del Valle del Cauca y Norte del Cauca. 

El área urbana del municipio de Florida es un polo de 

desarrollo comercial y de servicios, además Florida es un 

municipio en recursos naturales. está caracterizado por un 
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subsistema ecológico conformado por un sistema de tierras 

de óptima calidad geográfica en la zona plana del Valle 

geográfico del alto cauca y en el piedemonte, al igual que 

tierras forestales y tierras de reserva natural de la 

coordillera central. 

La agricultura es la actividad más representativa en la 

economía, particularmente el cultivo de la cafia de azúcar 

en la zona plana donde se localiza el ingenio La Cabafia. 

Maria Luisa y otros ingenios los cuales se han constituido 

en principales fuentes de empleo y desarrollo de la región. 

También se dan cultivos de café. 

En tanto así que para el primer semestre de 1994, según los 

datos estadísticos de la UMATA la producción de cafia de 

azúcar fue de 720.000 tone ladas, cuyos productores se 

encentran ubicados en San Antonio, con una participación 

del 20%, Remolino 20%, Chococito 20%, La Acequia 5%. Cafia 

Abajo 10% y otros corregimientos el 25%, seguidamente 

encontramos el cultivo de la pifia con una producción de 

4.500 toneladas, producidos en Santa Rosa en un 80%, El 

Líbano 15% y La Acequia el 5%, a su vez se paga un jornal 

promedio de $4.400 y en tercer lugar de importancia para 

los cultivos permanentes encontramos la Cana Panelera, cuya 

producción por el primer semestre de 1994, fue de 4000 

toneladas, producida en El Líbano (80%), San Antonio (50%) 

y La Paz de las Cañitas (20%) igualmente tiene un jornal 
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promedio de $4000. 

Además se siembra yuca (producción de 300 toneladas en el 

primer semestre de 1994), Arveja (producción de cuatro 

toneladas) banano (1.400 toneladas de producción en el 

primer semestre de 1994), plátano (330 toneladas de 

producción en el primer semestre de 1994) , sorgo 

(producción de 330 toneladas), cultivos citricos (1000 

toneladas) entre otros. 



MUNICIPIO 

Florida 

Florida 

Florida 

FUENTE UMATA. 

TABLA 23. 

PRINCIPALES CULTIVOS 

PRIMER SEMESTRE DE 1994 

CULTIVO PRODUCC. 

(TON. ) 

Cafia de Azúcar 720.000 

Pifia 4.500 

Cafia panelera 4.000 
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PROCEDENCIA 

San Antonio, 

La Acequia, 

Remolino, 

Chococito, y 

otros 

Santa Rosa, 

Libano, La 

Acequia 

Libano, San 

Antonio, Paz 

de las Cafiitas 

0.5.2. Estructura AdmInIstratIva. La administración 

pública, está conformada por la siguiente estructura (Ver 

cuadro No. 1) 



rIGIli! 1. OlWlCiAIIA DEL IIUIICIPIO 
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Tiene cuatro niveles de escala salarial asi: 

a. Nivel Ejecutivo 

b. Nivel Profesional 

c. Nivel Técnico 

d. Nivel Asistencial 

A su vez el nivel ejecutivo está subdividido en tres (3) 

categorias, el nivel profesional en seis (6) categorias, el 

nivel técnico con una sola categoria y por último el nivel 

asistencial que consta de seis (6) categorias. 

Con el fin de analizar la estructura administrativa del 

municipio se disefió un formulario de encuestas dirigido a 

los principales funcionarios en el cual permit1l"á 

determinar el grado de escolaridad, profesión, tiempo de 

servicio, entre otros; con el objetivo de conocer la 

calidad y capacidad del recurso humano como también el 

personal calificado para el funcionamiento del Banco de 

Proytectos. 

Adicionalmente al personal que labora en la administración 

se realizó una investigación de los equipos de oficina con 

que cuenta en la actualidad. El objetivo principal de esta 

encuesta fue de establecer el grado de conocimiento que 

presentaba los funcionarios para la formulación de los 

proyectos. 
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A continuación se describe el formulario utilizado para la 

encuesta. 

FORMATO DE ENCUESTA 

1. Número de empleados __ __ 

Grado de estudios: 

Primarios __ 

Secundarios __ 

Universitarios 

Técnico __ 

Cargo que desempef'ia ____________________ _ 

Titulo Universidtario o Tecnológico ___________ _ 

2. Tiempo de servicio: 

Participó en la carrera administrativa: Si __ No __ 

3. Presupuesto: 

De funcionamiento 

De inversión 

4. Entidad ejecutora 

Entidad contratante 

Si 

Si 

5. Cuenta con apoyo logistico: 

No 

No 

% ---------

% ---------

Computadores Máquinas de oficina 

% 

% 



6. Sectores de mayor inversión. 

Salud 

Educación 

Vias 

Desarrollo Urbano 

Alcantarillado 

Otras 
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7. La oficina de planeación elabora el plan de inversiones 

Si _ No_ 

8. Número de juntas comunales 

Area Rural 

Area Urbana __ 

9. Descripción del proceso de la elaboración del plan de 

inversiones de afios anteriores ______________ _ 

10. Grado de conocimiento en la formulación de proyyectos 

Metodologia Planeación Nacional 

Metodologia Departamental __ 

Metodologia De confinanciaci6n 

11. Funcionarios con conocimientos en sistemas. 

Lenguajes de programación 

Tipos de lenguajes 



ANALISIS DE RESULTADOS 

Número de empleados 164 

Grado de estudios 

Primarios 

Secundarios 

Universitarios 

Técnicos 

- O -

3 

13 

- O -

18.75% 

81. 25% 

16 100% 

Titulo 

Bachiller 

Abogado 

Estudiante de 

Contaduria 

Ingeniero 

Agropecuario 

Economista 

Ingenieria Civil 

Estudiante de 

2 

2 

1 

1 

Admon. Empresas 1 

Comunicación Social 1 

Contador 1 

Administrador de 

Empresas 1 

16 

3 

3 

18.75% 

18.75% 

12.50% 

12.50% 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

6.25% 

100% 
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2. Tiempo de servicio 

20 dias 1 6.66% 

3 meses 1 6.66% 

11 meses 1 6.66% 

1 afio 3 20.00% 

2 afio s 6 40.00% 

2.5 afios 1 6.66% 

4 afios 1 6.66% 

15 100% 

PARTICIPACION EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Si 

No 

3. PRESUPUESTO 

Funcionamiento 

Inversión 

4 

11 

15 

26.66% 

73.34% 

100% 

$1.122.537.012 

177.080.680 

86.37% 

13.63% 

$1.299.617.692 100% 

4. ENTIDAD EJECUTORA 

Si 

No 

3 

12 

15 

20% 

80% 

100% 
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ENTIDAD CONTRATANTE 

Si 

No 

2 

13 

15 

5. CUENTA CON APOYO 

Computadores 

16.67 

86.67% 

100% 

LOGISTICO 

Si 2 

No 10 

16.67% 

83.33% 

-----------------

12 

Maquinas de Oficina Si 12 

No O 

12 

6. SECTORES DE MAYOR INVERSION 

Vias 

Alcantarillado 

Extensión de Redes 

Vivienda 

Construcción (escuelas 

restaurantes escolares 

3 

2 

1 

1 

1 

Reparación y mantenimiento 

de obras 

Agropecuario 

Desarrollo comunitario 

1 

1 

1 

11 

100% 

100% 

O 

100% 

27.27% 

18.18% 

9.09% 

9.09% 

9.09% 

9.09% 

9.09% 

9.09% 

100% 
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7. LA OFICINA DE PLANEACION ELABORA EL PLAN DE INVERSIONES 

S1 

No 

3 

O 

3 

100% 

O 

100% 

Resultados de la encuesta. La encuesta realizada en la 

Alcaldia del Municipio de Florida arrojó unos porcentajes 

muy bajos con respecto al grado de educación con relación 

al personal que labora en el lugar. 

El 73.34% de los funcionarios encuestados no participaron 

en carrera administrativa, a su vez en estas oficinas y 

secretarias destinan el 86.37% a funcionamiento y 13.65% 

hacia la inversión en promedio. Adicionalmente el 20%$ de 

las secretarias ejecuta obras y un 86.67% no intervienen en 

la contratación de obras. 

Se puede considerar que la alcaldia no cuenta con un apoyo 

logistico suficiente porque solo el 16.66% cuenta con 

computadores y el 83.33% no tienen, pero en cambio todas 

las oficinas si poseen máquinas de escribir. 

También se pudo establecer que ante los sectores de mayor 

inversión se destacan el de vias con un 27.27%, seguido de 

alcantarillado con un 18.18%. 



49 

En cuanto a la formulación de proyectos solamente los 

funcionarios conocen las metodologias existentes como son 

la de planeación departamental y cofinanciación y por 

último solo el 10% de los funcionarios tienen conocimiento 

en sistemas. 

0.5.2.1. Gestión de proyectos. 

distinguen varias fases, como son: 

La identificación de proyectos; 

La formulación de proyectos; 

La priorización de proyectos; 

La ejecución de proyectos 

El control y seguimiento, 

La evaluación. 

En este proceso se 

Univer~¡d~d~~AlnU"Oíí,a uJ CCC¡deUB 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 24 
TABOLACIOI DI IlCUESTAS - IDIICIPIO DI FLORIDA FICHA: JULIO/94 

CARGO , GRADO ESTUDIO TIIlfiIO PART. CARRERA PRESUPUESTO ENTIDAD ENTIDAD 
EMPLEADOS TnULO SERVICIO ADIHNISTRATIVA EJECUTORA CONTRATISTA 

P S U T 
SI NO FUNCIONA IMVERSION SI NO SI NO 

ALCALDE 11 l BACHILLER 2 AIOS l $162.093.105 $16.000.000 l l 
(91.011) (8.991) 

SICRETARIO 1 l ING. CIVIL 20 DIAS l 83.043.130 -0- l l 
PLAHEACION (1001) 

SECRETARIO 16 l ECOROMISTA 2 !lOS l 85.087.052 l X 
HAClnDA (1001) 

SECRETARIA 40 X ESTUDIANTE 4 2 !lOS X 200.072.584 $133.997.650 
OBRAS PUBLIC SEIt. ADltON EMPR. 57% 431 l l 

SECRETARIA INGENIERO 19.997.158 
AGRICULTURA 28 X AGROROMO 3 ItESES X (1001) X X 

SECRETARIA 2 X ABOGADO 1 AñO X 127.180.245 
GOBIERNO (1001) X X 

SECRETARIA 62.874.570 2.000.000 
TRANSITO 18 X BACHILLER 11 MESES l (96.1Xl (3.91) X X 

SER. EDUCATI. 19 

SECRETARIA 9 X ABOGADO 2 1/2 1.533.000 
SERVo ADltTIVO AlOS X 1001 l X 

DIRECTORA 3 X COItUHICACION 1 AIO 35.061.607 18.500.000 X X 
PART. COItUHI. SOCIAL (651) (351) 

CONTADOR 3 X CONTADOR lAIO X 10.643.935 l X 
(1001) 

AUDITORIA 3 X ADltON. EMPRESAS 2 'lOS X 10,(06.825 
(1001) X l 

PERSORERIA 3 l ABOGADA 3 AIOS X 21.338.587 X l 
(1001) 

TOTAL 165 X 10 1 10 $819.331.790 $170.497.650 3 9 3 9 



APOYO LOGISTICO 

COKP. HAQ. OFIC. SALUD EOOCACIOR VIAS ALCANTA-
RILLADO 

NO SI 1 1 

RO SI 

SI SI 1 

NO SI 1 

RO SI 

RO SI 

RO SI 

RO RO S 

RO SI 

SI SI 

NO SI 

80 SI 

13 13 1 3 1 

rABU 25 
rABULACIOI DI DCUlS!AS 

IDIICIPIO DI FLORIDA 
FICHA: JULIO /94 

SECTORES DE HAYOR INVERSION 

VIVIENDA EXTENS. ALCAN. CONSTRUC- REPAR. Y 
REDES AGUA CION KANTEN. 

POTAB. OBRAS 

1 1 1 

1 X 

X 

1 1 1 1 2 

LA SECo DE PLANEACION ASESORA INVER. 

AGROPE- SI NO 
PlCUAR. 

1 

1 I 
1 

I 

I 

I 

1 3 O 



8. , JUHTAS ACCIOH COKUHAL 9. DESCRIPCIOH DEL PROCESO 
DE ELABORACIOH PLAH IHVER 

RURAL URBAMA S IOHES 

AHTERIORKEHTE SE REALIZABA 
EL PLAH DE IHVERSIOHES COH 
CRITERIOS LIBRES, HO HABlA 
X ESPECIAL SECTOR 

1 

l. 
1
1 

38 15 

1 1 

rABU 26 
rABOLACIOI DI BICOISfAS 

IDIICIPIO DI FLORIDA 
FICIIA JULIO/9. 

10. GRADO DE COHOCIKIENTO FORKULACIOH PROYECTOS 

KETOD. PLAHEAC. HACIOHAL KETOD. PLAHEAC. DEPART. 

HO SI 

HO HO 

HO SI 

HO HO 

HO HO 

HO 1 RO 1 

HO RO 

HO RO 

RO RO 

9 HO (7) SI (2) = 9 

11. FU C. COHOC. SISTEKAS 

KET. COFIMAHC. , liS LOrus WP 

SI 1 1 

HO 

SI 2 

HO 2 1 1 X 

HO 2 1 1 

HO 1 1 1 1 1 

RO 2 

RO 

RO 

1 

1 1 

9 5 • 2 1 
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0.5.2.2. Identificación de proyectos. En el municipio de 

Florida esta etapa de identificar la necesidad de un 

proyecto en particular participan varios agentes entre los 

cuales tenemos: 

Alcalde 

Concejo 

Juntas de acción comunal 

Comunidad 

0.5.2.3. Alcalde. Generalmente el Alcalde es la persona 

que identifica la necesidad de un proyecto. destacándose 

una posición de autonomia en referencia con los demás 

agentes. Dándose asi un papel fundamental en esta fase. 

Se podria calificar la participación del Alcalde es de un 

80% aproximadamente. Es decir que el alcalde tiene una 

prioridad en la identificación de proyectos. 

0.5.2.4. Concejo. El concejo municipal tiene una 

participación de menor grado que el alcalde. Presentando 

de vez en cuando proyectos a consideración. Se establece 

una participación del 20% junto con la comunidad. 

Juntas de acción comunal. Están delegados a un tercer 

plano en la identificación de proyectos. En este momento 

se encuentra en un proceso de reajustamiento y adaptación. 
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0.5.2.5. Comunidad. La comunidad como tal sólo participa 

directamente en situaciones donde el grado de la necesidad 

es muy sentido y que a su vez pide pronta solución, es 

decir en casos de extrema importancia en donde el problema 

es muy delicado, los representantes comunitarios solicita 

al alcalde que se soluciones sus problemas. Generando una 

presión sobre el gobernante y la administración en general. 

0.5.2.6. Formulación y priorización de proyectos. Los 

proyectos se elaboran sin ninguna metodologia en especial. 

Al igual que la priorización en los proyectos tampoco no 

existe ninguna descripción de como calificarlos o 

priorizarlos. Indicándonos que hay una voluntad por parte 

del alcalde. 

0.5.2.7. Ejecución de proyectos. En esta fase depende de 

la persona a la cual se le ha concedido el contrato, en 

algunos casos la misma administración municipal realiza las 

obras a través de la secretaria de obras. 

Después de este proceso viene el control y seguimiento que 

lo efectúa la contraloria y la auditoria. Es conveniente 

diferenciar el papel que juega cada una de ellas, la 

Contraloria realiza el control y revisión de resultados 

mientras que la Auditoria realiza el control de los 

procesos internos. 
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0.5.2.8. El control. La ejecuta la Auditoría, mediante el 

seguimiento de los procesos internos de la administración 

encaminados a lograr unos resultados. 

Es de gran importanCia el proceso de contratación, en el 

cual, el Alcalde se asesora jurídicamente en el 

establecimiento del contrato y sus respectivas condiciones 

de pago. Por lo general se ha utilizado un esquema de pago 

y es el siguiente: 

Cincuenta por ciento (50%) cuando se inicia la obra. 

Veinticinco por ciento (25%) en el proceso de obra. 

El veinticinco por ciento (25%) restante cuando finalice la 

obra. 

Para efectuar los pagos se debe dar el visto bueno del 

secretario de hacienda, el tesorero, el alcalde y otras 

más. 

El contratista se encarga de conseguir su personal, 

maquinaria y demás herramientas para la ejecución del 

proyecto. En última instancia el alcalde es la persona que 

toma la decisión de establecer un determinado contrato o en 

su defecto lo rechaza. 

Cabe resaltar en los casos donde el proyecto pertenece a la 

zona rural para recibir el pago debe tener el visto bueno 
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de la junta de acción comunal. 

0.5.2.9. Proceso de gestión de proyectos. La oficina de 

planeación conjuntamente con la Secretaria de Hacienda 

realiza el plan de inversiones donde están contenidos todos 

los proyectos del municipio. El Alcalde pasa los proyectos 

que estima conveniente y se incluyen en este plan. A su 

vez el Plan de Inversiones es aprobado por el Concejo 

Municipal y luego se dirige a Planeación Departamental y el 

Departamento Juridico para ser revisado. 

Para realizar este Plan de Inversiones debe existir un 

presupuesto de ingresos donde van a estar contenidos los 

ingresos de capital y los ingresos corrientes o sea los 

ingresos totales. Los ingresos de capital y corrientes 

están clasificados asi: Los ingresos de capital: Están 

compuestos por los Recursos del Balance (superávit), 

recursos de crédito y recursos de operaciones financieras. 

Los ingresos corrientes. Están compuestos por los Ingresos 

Tributarios y los ingresos no tributarios que a su vez 

incluyen las transferencias corrientes de la Nación. 

Por lo tanto el Plan de Inversiones contiene recursos de 

las transferencias corrientes, recursos propios y recursos 

de crédito. 
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Dentro de los recursos provenientes de las transferencias 

corrientes de la Nación existe una destinación para la 

inversión forzosa y otros de libre asignación de acuerdo a 

la Ley 60. 

Después de realizado y aprobado el plan de inversiones~ la 

Secretaria de Hacienda procede a realizar el presupuesto 

municipal por programas para la vigencia fiscal de un (1) 

afio~ con base en los proyectos contenidos en el plan de 

inversiones. Este presupuesto de gastos va a tener una 

distribución en: Inversión~ funcionamiento y proyección 

para la deuda pública. 

Posteriormente el presupuesto elaborado por la secretaria 

de Hacienda para el Concejo Municipal para ser discutido~ 

modificado y aprobado. Como último paso de esta etapa el 

Alcalde por su parte sanciona el acuerdo firmado en el 

Concejo. Es importante resaltar que con los recursos 

propios del municipio se destina una mayor inversión hacia 

ciertos sectores como son: Vivienda~ extensión de redes de 

energia~ alcantarillado yagua potable y mantenimiento de 

vias. 

Sucesivamente a esta etapas viene la ejecución y su 

respectiva contratación en los casos que se necesite. 
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0.5.2.10. Contratación. Esta fase se realiza con base a 

licitaciones y cotizaciones. La diferencia de ellas es la 

cantidad de requisitos que debe llenar. 

0.5.2.11. Licitación. En Florida se realiza la licitación 

cuando la compra en el presupuesto sea superior a los 

$5.000.000.000 

El Alcalde junto con el Secretario respectivo son las 

personas que deben aprobar la licitación respectiva. Las 

personas que participan en la licitación son: Todos los 

proveedores que estén inscritos por 30 de d1as de 

antelación con el registro que tenga la oficina para los 

contratistas. 

0.5.2.12. 

contratar 

$20.377.500 

Contratación directa. El Alcalde puede 

directamente 

teniendo 

sin formalidad 

como base tres 

alguna hasta 

cotizaciones y 

escogiendo la mejor y de ese monto en adelante se inicia la 

licitación. 

0.5.2.13. Diferencia entre Contralor1a y Auditor1a. 

Contralor1a. es la que se encarga de hacer un control 

posterior y selecto. 

Se basa en cuatro análisis: 
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Análisis de eficiencia 

Análisis de eficacia 

Análisis de economia 

Análisis de resultado. 

La eficiencia se toma como la agilidad que se tiene para 

realizar las labores de la administración. 

Los indicadores para medir el grado de eficiencia tenemos 

los siguientes: 

Encuestas 

Contrato con la comunidad 

Datos estadisticos 

Datos contables. 

0.5.2.14. Eficacia. La eficacia está catalogada como la 

meta alcanzada, esta se realiza semestralmente y sus 

índices son los siguientes: 

Indice de rentabilidad. 

Indice de gestión. 

Indice de gestión administrativa. 

0.5.2.15. Econom1a. Es la capacidad financiera y de 

análisis donde la administración busca comprar a menores 

costos la eficacia. 
Universidad AutOnoma de Occidente 
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0.5.2.16. Resultados y costos ambientales. Análisis de 

plan de desarrollo y programas confrontados con la 

realidad. 

En los resultados de la gestión pública se observa que 

influencia tiene sobre el Medio Ambiente y entorno y la 

forma de vida de la comunidad. 

La contraloria es un ente fiscalizador y autónomo. 

Se le trasfiere recursos propios del municipio en un 6.5% 

aproximadamente. 

0.5.2.17. Auditoría. Es el encargado de seguir los pasos 

internos. las metas y mecanismos que la administración fije 

para alcanzar unos resultados. 

control es previo y perceptivo. 

Indicándonos así que el 

El papel que desempefia la secretaria de hacienda es 

primordial en este proceso. La secretaria de hacienda 

maneja la parte económica del municipio o sea que maneja 

los recursos del municipio (ingresos egresos). Es la 

encargada de realizar el recaudo de los impuestos las 

cuentas del municipio y efectúa los pagos. También en esta 

secretaria se elabora el presupuesto municipal para un afio. 

donde cada secretaria y demás entidades se les pide por 

escri to describir las necesidades que presenten para su 
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respectivo funcionamiento (papeleria. sueldos. maquinaria 

y demás gastos). Posteriormente se estudia cada petición 

y se le asigna del presupuesto una partida para cada una. 

Pero en la asignación del presupuesto a cada secretaria no 

existe un porcentaje determinado para su funcionamiento ni 

para su inversión. 

En cuanto a los pagos de nómina se elaboran qUincenalmente 

(cada quince dias). además la nómina está sistematizada. 

Igualmente la secretaria maneja los recursos que trasfiere 

la nación y el departamento. En estos momentos se está 

comenzando a manejar la confinanciación. 

Al interior del proceso de gestión de proyectos existen 

dificultades tales como: 

* En la identificación de un proyecto como tal es dificil 

percibir los más importantes. 

* Existen muchas ideas de proyectos pero no se pueden 

plasmar en un orden lógico o en proyecto como tal. 

* En la formulación no existe un formato de presentación 

del proyecto a presentar. 

* En la priorización el problema es mucho mayor. puesto 

que no hay criterios que sirvan de marco conceptual para 
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efectuar o tomar una decisión. De esta forma le da cabida 

al manejo politico al momento de elegir. 

* En la fase de ejecución del proyecto no falta las 

dificultades como son la demora en la ejecución de los 

pagos a los contratistas. Generando este comportamiento 

una ineficiencia y un clima de incredulidad para la 

administración. 
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l. JUSTIFICACION 

El estudio realizado sobre el Disefio del Banco de Proyectos 

de inversión en el Municipio de Florida constituye una 

herramienta para la racionalización de la inversión pública 

municipal. Pues esta se ha venido manejando de acuerdo a 

una denominada cultura del reparto, la cual no tiene 

conocimientos claros de los problemas que afectan a la 

región, ni tampoco de sus soluciones. Esto permitia que el 

jefe de la administración, manipulara la inversión y la 

asignara por presiones de tipo politico, personal o 

conveniencia. 

El sistema actual de inversiones públicas municipales, 

carece de métodos y recursos adecuados para el manejo 

administrativo y técnico de la administración, por lo que 

el municipio requiere de una herramienta técnica que le 

permita la organización de sus proyectos de inversión, en 

forma sectorial, con el fin de efectuar una distribución 

equitativa de los recursos de inversión, asi como de las 

transferencias que recibe tanto a nivel departamental, como 
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nacional. 

Por lo expuesto anteriormente se origina la necesidad de 

crear el Banco de Proyectos de Inversión, que constituye un 

instrumento técnico que permita establecer, el estado de 

los proyectos de inversión en cada una de las etapas de: 

Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación. 

Con base en lo anterior y dentro del desarrollo normativo, 

que se adelanta actualmente en el pais, las 

administraciones municipales, se ven abocadas al montaje 

del banco de Proyectos de Inversión Municipal. Est debe 

ser una fuente de información y métodos permanentemente 

actualizados, sobre todos los proyectos públicos del 

municipio, el cual permite jerarquizar proyectos o 

estudios, programación de inversiones y efectuar un 

seguimiento fisico, financiero y presupuestal. 

La nueva concepción del estudio público permite que el 

Banco de Proyectos sea un instrumento de racionalización de 

los recursos de inversión, dentro del concepto de 

focalización del gasto público, permitiendo la 

transparencia y equilibrio en la asignación de recursos y 

en la ejecución de los proyectos. La focalización trata de 

determinar quienes son los grupos más pobres dentro del 

municipio, por tal motivo actualmente los subsidios 
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destinados a las clases menos favorecidas, son asignados 

directamente a las personas y no a través de entidades o 

instituciones que en la mayoria de las veces no cumplen con 

el verdadero objetivo de la inversión de productos sociales 

a dichas personas. 

Lo importante del Banco de Proyectos de Inversión está. en 

que ea un instrumento técnico antes que politico, porque 

los proyectos que alli se presentan deben ser viables 

técnica, económica, social e institucionalmente. generando 

beneficios sociales, garantizando la racionalización del 

gasto público y mejorando la gestión del gobernante. 
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2. MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

2.1. DEFINICION DE MATRIZ. 

Una matriz es un arreglo de números distribuidos en un 

orden definido de filas y columnas. 

La utilidad de la matriz no es solamente descripción de los 

recursos destinados a la inversión con base en esta 

descripción, la matriz de tipificación sirve como 

herramienta de análisis económico a fin de determinar los 

montos de los recursos y participación de estos para cada 

sector a fin de satisfacer unas necesidades. 

2.2. CONSTRUCCION DE LAS MATRICES DE TIPIFICACION DE 

PROYECTOS DE INVERSION. 

Con el propósito de estudiar detalladamente la inversión 

del municipio, tanto a nivel rural como urbano, se dio paso 

a la elaboración de las "Matrices de Tipificación de 

Proyectos", las cuales proporcionaron elementos importantes 

para el análisis posterior. 
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Las matrices construyeron con base al PLAN OPERATIVO ANUAL 

DE INVERSIONES - P.O.A.I. - de quien se tomó la información 

por ser este un componente del Sistema Presupuestal del 

Municipio que indica la inversión directa e indirecta de 

los proyectos a ser ejecutados, clasificados por sectores, 

subsectores, programas, subprogramas. zona urbana y rural, 

con indicación de las vigencias comprometidas y 

especificando su valor, todo en concordancia con un Plan de 

Desarrollo y/o Plan de Gobierno. 

Partiendo de la definición anterior, dicha información se 

organizó en forma de filas y columnas con sus respectivos 

totales. En las filas se ubicaron los PROGRAMAS Y 

SUBPROGRAMAS, mientras que en las columnas los TIPOS DE 

PROYECTOS. Las columnas a su vez se subdividieron en: No. 

(Número de proyectos), Valor (Valor del proyecto) y % 

Part. Sector (Porcentaje de participación del proyecto 

dentro de la inversión del sector); y una columna de TOTAL 

que tiene los mismos componentes anteriores. 

Una vez definido el esquema de las matrices se procedió a 

llenarlas, tomando en cuenta el sector y subsector listando 

uno a uno los programas con sus respectivos subprogramas y 

el nombre de los proyectos especificando su lugar de 

realización, asi como su valor correspondiente para luego 

calcular la participación de la inversión dentro del 

sector, dividiendo el valor sobre la inversión destinada a 
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todo el sector. 

Este procedimiento se repitió de la misma manera en el 

diligenciamiento de todos los sectores, con excepción de 

algunos de ellos donde el procedimiento se hizo extenso 

debido a la variedad de subsectores con que contaba el 

sector, razón por la cual se tuvieron que elaborar matrices 

por separado para cada subsector; en estos casos para 

determinar el monto de la inversión del sector se sumaron 

los valores de cada subsector. 

El número de matrices obtenidas para el municipio de 

Florida (Valle) fueron veintiuna, pertenecientes a los 

siguientes sectores: 

1. Sector de Educación (1) 

2. Sector Salud y Sanidad (1) 

3. Sector Desarrollo Urbano (4) 

4. Sector Educación Fisica, Recreación y 

Deportes (1 ) 

5. Sector Materia Agraria (1 ) 

6. Sector Vivienda (1) 

7 Sector Subsidios para Población Pobre (1 ) 

8. Sector Vias (1) 

9. Sector Grupos de Población Vulnerable (1) 

10. Sector Justicia (1 ) 

11. Sector Defensa y Seguridad Pública (1) 
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12. Sector Prevención y atención de Desastres (1) 

13. Sector Arte y Cultura (1) 

14. Sector Administración General (1) 

15. Sector Integración y Desarrollo Comunitario (1 ) 

16. Sector Recursos Naturales (1 ) 

17. Sector Medio Ambiente (1) 

18. Sector Transporte (1) 

La realización de este ejercicio permitió detectar errores 

y falencias que vienen desde el mismo Plan de Inversiones 

y que dificultan la transparencia en la inversión ya que no 

permiten determinar de una manera veraz y precisa el valor 

de la inversión destinada, como se presentó en repetidas 

ocasiones con las combinaciones de proyectos, donde 

agrupaban hasta tres proyectos en uno solo, presentando el 

monto total sin poder establecerse cuanto se asignaba a 

cada uno al momento de su ejecución. 

De tal manera esta primera matriz a pesar de presentar 

errores fue de gran importancia, por la cantidad de 

información que de allí se pudo obtener para la realización 

de un análisis acerca de la inversión y su composición por 

sectores en el municipio, así como también permitió 

detectar el grado de concentración de esta, es decir, los 

sectores más favorecidos, los menos beneficiados, los tipos 

de proyectos más ej ecutados en cuanto a proyectos de 

infraestructura y proyectos sociales. nivel de 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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participación de la inversión rural con respecto a la 

inversión urbana y demás aspectos relacionados con la 

inversión. 

Con base en los errores y arbitrariedades encontrados en la 

elaboración de las primeras matrices, se originó la 

necesidad impetuosa de diseñar una nuevaS matrices, que se 

llamaron "MATRICES MEJORADAS", que permitieran corregir los 

errores detectados, con las cuales se busca agilizar el 

proceso de estas, lo que quie1"e decir que se omiten las 

matrices po 1" subsectores, consignando toda la información 

en una sola matriz por sector. Esto inlplica que al ext1"aer 

la información del Plan de Inversiones, lo que en este 

aparece como subsector, en la nueva matriz se coloca como 

programa desapareciendo la variedad de matrices por sector. 

Estas a la vez permiten visualizar de una manera rápida y 

transparente el destino de la inversión, en lo referente a 

la correcta definición de los proyectos razón por la cual 

se presentan ahora en forma desagregada, fác iles de ser 

medidos, controlados y evaluados. 

se establecie1"on una serie de 

Para lograr esto último 

actividades con sus 

respectivas metas físicas para cada tipo de proyecto. Así 

como también se tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 

60 de 1993, en lo que tiene que ver con las competencias y 

recursos otorgados a los municipios y que deberán ser 

tenidos en cuenta por estos obligatoriamente. 



SICIOI(124): IDIIrACIII 
SDSICIOI (2(12): RIIII!O f IIWIOW) A LA ..:ACIII 

Tipo de toTAL RIIIlDELACIOI 
Proyecto Y IlAHEIIK. 

Progruaa 
Subprogruaa , Valor I , Valor I 

(1(0 ¡Servicios Educativos 
(2) Infraestructura 
Zona Urbana 16 1(8.868 59.1 

RIIIlDELACIOI y IlAHEIIKIEITO 5 12.000 4.1 
Escuela Antonio Isan 1 $ 2.000 0.79 
Escuela Julio Arboleda 2 2.000 0.79 
Escuela José Eusebio Cano 3 3.500 1.39 
Escue la San Jorge ( 2.500 1.00 
Escuela Policarpa Salavarrieta 5 2.000 0.79 

AKPLIACIOI y KAIUIIKIIftO 1 2.500 10 
Escuela Sagrado Coru6n 

REPARACIOI Y IIAmIIKIIftO ( 9.000 3.5 
Escuela Antotlo Sutos 
Escuela Gabriela Kistral 
Escuela Julio Castalo 
Escuela Kercedes Forero 

UPWCIOOI y AKPLIACIOI 2 10.000 3.97 
Colegio Liceo Coaercial FeI. 
Co legio Iol'lln Zuluaga 

URIIIIACIOI AULA 1fAXIK& 1 6.000 2.38 
Escuela lleterio Piedrahita 

TOTAL 53 $251.582 100 5 12.000 4.76 

IIIICIPIO DI rLIIlM 
IIDII DI tlPInCACIII 

AKPLIACIOI y UPWCIOI y UPWCIOI y 
IlAHEIIKIEI. IlAHEIIKIIftO AKPLIACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I 

1 $2.500 1.0 

1 $2.500 1.0 
2 2.000 0.79 
3 2.000 0.79 
( 3.000 1.19 

1 6.000 2.38 
24.000 1.58 

1 $2.500 1.0 9.000 3.57 2 10.000 3.97 

D IIIUS DI PISOS 

URIIIIACIOI ADQUSICIOI ootACIOI COISTRUCCIOI RIIIlDlLA-
COISTRUCC. CIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

16.000 2.38 

1 6.000 2.38 



SICTOII(24): IllUCACIOI 
nmcroR (2412): IUIIIIO , !ISUIOWJ A LA IIICICIOI 

Tipo de 
proyecto TOTAL RIIIODILACIOI , AKPLIACIOI y 

IlAlTDllfllITO IlAlTlJllfIDTO 
Progrua 
Subprogrua , Valor I , Valor I , Valor I 

AOQUISICIOI y COITRUCCIOl 1 8.000 31.79 
TERRIIO UlISUR 

DOTACIOI 4 39.368 11.68 
Retodelación y Dotación. 
Colegio Las Aléricas 
Centro Capacitación Alfonso 
Lopez PuaareJo U. Obrera 
Const. Dotacion escuela 
Carlos Galan Sartiento 
Escuelas y Colegios 

SUBTOTAL DA lIWIA 6 158.868 59.10 

ZOIA RURAL 
Coutrucción 6 20.000 7.94 
Iscuela Altuira 
Escuela Santa Ana 
Cristo Rey 
lut. Tec. La Diana 
Iscuela Tuboral 
lacuela paz del Agrado 
UIfODELACIOI 4 8.000 3.17 
Col. Sat. Las Aléricas 
Ricardo Ortiz de las Cañita 

TOTAL 53 $251.582 100 

DICIPIO 11 PLOIIIl 
l1li11 DI TIPI'IClCIOI 

RlPARACIOI y REPARACIOI y 
IlAlTDllfIDTO AlfPLIACIOI 

TDIIllACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I 

IIBIUS DI PISOS 
mm: PLO DE ImRSIOIIS IlUIICIPAL 1994 

ADQUISICIOI y RIItODILACIOI COISTRUCCIOI RIItODELACIOI 
COISTRUCCIOI , DOTACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

1 8.000 31.79 

1 3.000 1.19 

2 6.000 2.38 

1 2.000 0.79 
2 2.000 0.79 
3 2.000 0.79 
4 10.000 0.79 
5 2.000 0.79 
6 2.000 0.79 

1 3.000 1.19 
2 1.500 0.59 

1 80.000 31.79 2 9.000 3.57 6 20.000 7.94 2 4.500 1.78 



COItPRA LOH Y RlPWCIOI COIIPIA LOH COISTRUCCIOl IfOTElllI1ITO CDUIlllHO Y COISHUCCIOl y OOTACIOI RlPWCIOI y AllPLIACIOI y 
COISnUCCIOl y RlPWCIOI IfOTIIllIlITO RlPWCIOI OOTACIOI ¡mAClo. RlllIDIL. OOTAC. 

, Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X , Valor X 

1 10.000 3.97 
2 20.368 8.09 

1 10.000 3.97 2 20.368 8.09 



SICIOI(2t): IlIrACIII 
SIIISICIOI (2m): RIIIIIO YIIISOIOW) A tA IllCACIII 

Tipo de 
proyecto TOTAL REIfODltACIOI y 

IlAlTDIHllITO 
Progrua 
Subprogrw , Yalor I , Yalor I 

REIfODltACIOI y IlAlTDIH. 4 7.500 2.98 

Escuela Silóa Bolivar 1.500 0.59 
San Aatoalo de Caballeros 
Escuela Parroquial San 
Aatolio de los Caballeros 1.500 0.59 
Escuela San Kartía de Porra 2.000 0.79 
Escuela San Joaquía 1.500 0.59 

C(MA DI LOTI Y COISTRUC-
CIOI 2 17.500 6.95 
IlItltuto Técaico CoIercial 
Tarragoaa 
Iscuela Tarragoaa Pm.Alta 

UPARACIOI y IfAITIIIHIIftO 5 9.000 3.57 
Escuela SiIó. Bolivar 
Escuela El Llaaito/S.Fraac. 
Iscuela Cartageaa de Indias 
(La Dalól) 
Iscuela El Barbula 
Tarragoaa 

TOrAL 53 251.582 100 4 7.500 2.98 
I 

&ltPLIACIOI y 

.ICIPIO H MIDA 
HU H TIPInCACIII 

mm: lW H IIYIISIIIIS .ICIPAL 19M 
II HILES DI PISOS 

UPARACIII y UPARACIOI y mIlIIACIOI 
IfAlTIIIHIIITO IIAmIIHIIITO &ltPLIACIOI 

, Yalor I , Yalor I , Yalor I , Yalor I 

1.500 0.59 
1.500 0.59 

2.500 0.99 

5 9.000 3.57 

ADQUISICIOI y DDILACIOI Y COISTRUCCIOI UIIODltACIOI 
COISTRUCCIOI DO'fACIOI 

, Yalor I , Yalor I , Yalor I , Yalor I 



_.- ----------- - ----------

COIIPRA LOTE Y REPAlACIOI COItPRA LOTE COISTRUCCIOI IfAlTElIKIEftO ClWlfIEftO Y COISTRUCCIOI y OOTACIOI R!PAlACIOI y AKPLIACIOI y I 
COISTRUCCIOI y REPAlACIOI IIAmIIKIEftO REPAlACIOI OOTACIOI OOTACIOI RIIMlDlL. OOTAC. 

, Valor I , Valor I , Valor I , falor I , Valor I , falor I , Valor I , Valor I , falor I , Valor I 

1 1.500 5.96 

2 2.500 0.99 

, 

i 

! 
I 

2 11.500 6.95 



SIC!OI(2(): IlllCACIII 
SUISICfOI (2412): fIIa!O Y DISüIOI.LO A LA IIDCIII 

Tipo de 
proJecto torAL RIIIODELACIOI y AllPLIACIOI y 

ltAmlIKIOTO ltAmIIKIIITO 
Prograaa 
Subprogr818. , Valor I , Valor I , Valor I 

Escuela San Joaquín 
Escuela San Antonio Padua 

RlPARACIOI 7 14.214 5.64 
Escuela La Calbre 
Escuela Kanuela Beltráa. 
(11 Líbano) 
Escuela La Prila,era 
Villa Piuón 
Escuela San Juanita 
(Luis Carlos Galáal 
Escuela Caailo Torres 
Vereda Caiu Alba 
Escuela rco. José de Caldas 

COIfPRA 1m! Y RlPARACIOI 1 5.000 1.98 
Escuela Atanasio Girardot 
Chococito 

COISnUCCIOI y KAmlIK. 
Escuela Kiranlle 1 2.000 0.79 

torAL 53 251.582 100 

·ICIPIO DI PLOIIIl 
IImII DI rIPIrICACIII 

RlPARACIOI y RlPARACIOI y 
ltAmIIKIlITO AllPLIACIOI 

'RRltlIACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I 

1.500 0.59 
2.000 0.79 

5 9.000 3.57 

• BILIS DI PISOS 
FUmE: PW DE IMRSIOIES IfUIICIPAL 1994 

~ISICIOI y RIIIODlLACIOI COIsrRUCCIOI RIIIODELACIOI 
COIsrRUCCIOI y OOTACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 



aJIfPRA LOTE Y IIPARACIOI COIPRA LOTE COISnuCCIOI ItAlTDIKIEI'lO ClRRAIIIEI'lO Y COISnUCCIOI y OOTACIOI REPARACIOI y AltPLIAClOl y 
COISTRUCCIOI y IIPARACIOI ItAlTDIKIEI'lO REPARACIOI OOTACIOI OOTACIOI IIIIlDIL. OOTAC. 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

1.500 0.59 
1.500 0.59 

2.000 0.79 

3.000 1.19 

2.000 0.79 

2.214 0.88 

1 5.000 1.98 

1 2.000 0.79 

i 

7 14.214 5.64 1 5.000 1.98 1 2.000 0.79 
i 



SICIOI(24): IllCACIII 
SUBSICfOI (2412): RIIIIO J JIISAII)WJ A LA IllCACIII 

----- ~----- ---------- -------~-

Tipo de 
proyecto TOTAL REIfODELACIOI y AllPLIACIOI y 

IIAITElIKIUTO IlAlmIKIUTO 
Progrua 
Subprogrua , Valor I , Valor I , Valor I 

Kaateniliento Escuela Tulio 1 2.000 0.79 
Gouales Cgto. La Acequia 

CEWIIIUTO y UPARACIOI 1 2.000 0.19 
Antonio José Sucre 

OOTACIOI 
REPARACIOI y OOTACIOI 2 3.500 1.39 
Escuela José Celestino 
IfuUs (Il Pedregal) 
Escuela Carola Buena 
LoIa Gorda 

AllPLIACIOI UIIlHLACIOI y 1 2.000 0.19 
OOTACIOI Iscuela José Karía 
Cordoba El Llanito 

SUBtOrAL ZOIA RUlAL 31 92.114 36.85 

TOTAL 53 251.582 100 

_ICIPIO DI rLOIIll 
IImIZ DI TIPInCACIII 

• IILIS DI Pmi 
roon: PLAI DE IIYUSIOIES ItUIICIPAL 1994 

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

REPARACIOI y REPARACIOI y TERIlIIACIOI _ISICIOI y OOTACIOI 
IIAITEIIKIUTO AllPLIACIOI COISTRUCCIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

COISTRUCCIOI RBIIODELACIOI 

, Valor I , Valor I 



COIIPRALOTIY RlPARACIOI COIIPRA LOTE COImUCCIOI IfAI'lElIHIEITO CIWIfIEITO y COISnuCCIOI y OOTACIOI REPARACIOI y AllPLIACIOI y 
COISTRUCCIOI y REPARACIOI IIAITIIIHIEITO RlPARACIOI OOfACIOI OOfACIOI _DEL. OOfAC. I 

, Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1 , Valor 1I 

2.000 

1 2.000 0.79 

1 2.000 0.79 

2 1.500 0.59 

1 2.000 0.79 

~ 

c: 
::1 :;:. 
'" (/) i:!. ,..,c.. 

o'" oc.. 
(3"," 
2~ 
tDg' 
- o 
tl:l3 
!::." 
Se. 
00 
>8 

c: 1 2.000 0.79 2 3.500 1 2.000 0. 79
1 

¡. 
'-



SICIOI: SALUD Y SAlIIMD 
SUBSICIOI: SOYICIOS GIIWLIS 

Tipo de 
proyecto 

Prograaa 
Subprograaa , 
PROTECCIOI DE LA SALUD 

ZORA UIBAIA 
ADHIIISTRACIOI ( 

Pago Salarios y holorarios 
a lédicos prolotores de sa-
lud y deIÚ persoul técni-
co y profesioul 
rondo de Salud y seguridad 
social 
Conmio Iutituc. hospital 
para servicios lédicos y 
droga detelidos y persoU8 
de escasos recursos eCODOI. 
Capac. prOlOtores salud 
I1FWSHUC'rUiA 
IlAlTEIIHIEITO 2 
Hospital Santa inés 
Puesto de Salud Barrio La 
Esperma 

RlPARACIOI y IfAmIIHIEITO ( 

Puesto salud B/FaJardo 
Puesto Salud BlSan Jorge 

TOTAL 36 

TOTAL 

Valor 

3(,000 

21.500 

7.300 

198.819 

PAGO SALARIOS Y rOloo DE SALUD 
HOIORAiIOS A HE Y SEGURIDAD 
DICOS PROIIOTORES SOCIAL 

I , Valor I , Valor I 

17.10 

1 15.000 7.5( 

1 11.000 5.53 

10.81 

3.67 

100 1 15.000 7.5( 1 11.000 5.53 

COIVElIO 

, Valor 

1 6.000 

1 6.000 

IIIICIPIO DI rLOIIDl 
II!IIZ DI TIPIFICACIOI 

D IULIS DI PISOS ($000) 
FUERTE: PW DE IIVEiSIOIES ItlIIICIPAL 199(, 

CAPACITACIOI IlAlTElIHIEITO REPARACIOI y TEIIIIIACIOI 
IlAlTElIHIEITO Y OOTACIOI 

I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

3.01 

2.000 1.0 

1 19.000 9.55 
2 2.500 1.25 

2.000 1.0 
2.000 1.0 

to2 2 21.500 10.81 toOO 2.0 

COHPR! LOTE Y COHPRA LOTE 
COISTRUCCIOI 

, Valor I , Valor I 



SIID: SALID I SMIIIü 
SIISIID: SDYICIOS _lIS 

Tipo de 
proyecto 

Pl'ograaa 
Subprogrua , 
Puesto de Salud RILa Caseta 
Otros puestos de salud 

OOTACIOI 3 
Tel'l1lacióI y dotaciÓl 
ufiteatro 
Equipos de rehabilitación 
Coapra aabalucia hospital 
barrio Las &laeDdras 

SUBTOTAL ZOI& UIB&IA 13 

ZOIA aIJW. 
IIFWmUcm& 6 
Coapra Lote y cOl8trucción 2 
Puesto Salud Cúaa &bajo 
Puesto Salud La &cequia 
Coapra Lote 2 
Puesto Salud larrlloo 
Otros Lotes 
Coutrucción puesto Salud 3 
Barrio Soto DoIiDgo 
Puesto Salud Pueblo hevo 
Puesto Salud So Joaquin 
Retodelación Puesto Salud 
Tarrlloo 1 

TOrAL 36 

PAGO S&WIOS I fOIOO DI S&LIJD 
roTAL BOIOWIOS A KI Y SEGURIDAD 

DICOS lUOTOUS SOCIAL 

Valor I , Valor I , Valor I 

49.892 25.09 

112.692 56.68 

31.000 15.59 
6.000 3.01 

16.500 8.29 

6.000 3.01 

2.500 1.25 

198.819 100 

COIYDIO 

, Valor 

_¡CIPIO DI PLOIIIIl 
lImU H fiPIPICACIII 

C&PACITACIOI II&ftIIIKID'lO 

I , Valor I , Valor I 

nao: PUl H IIYIISIIIIS _¡CIPAL 19M 
HILES DE PISOS ($000) 

UPARACIOI I mIIIIACIOI WIPI& UlTI Y 
ItOTDIKIDtO Y OOTACIOI OOIsmccIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I 

2.000 1.0 
1.330 0.66 

18.000 0.05 

5.000 2.51 
26.892 13.52 

2.000 1.0 

40000 2.01 

3 3.300 1.65 3 49.892 25.09 2 6.000 3.01 

WIPI& UlTI 

, Valor I 

12000 
4500 

2 16500 8.3 
~ 



sm: SAJ.I8 f SAlIDID 
SUISICIOI: SllYlClOS ClllUUS 

tipo de 
proyecto 

Progrua 
Subprogrua , 
Puesto de Salud R/La Caseta 
Otros puestos de salud 

OOrACIOI 3 
teraiBaci6. y dotaci6. 
IIfiteatro 
Equipos de rehabilitaci6a 
Coapra aabulaacia hospital 
barrio Las A1.aeBdraa 

SUBt'OrAL ZOIA URIIW 13 

%OlA RURAL 
I1FWSHUcmA 6 
Coapra Lote y c018trucci6a 2 
Puesto Salud Caiu AbaJo 
Puesto Salud La Acequia 
Coapra Lote 2 
Puesto Salud tmagoaa 
Otros Lotes 
Conatrucci6a puesto Salud 3 
Barrio SlItO DoIilgo 
Puesto Salud Pueblo luevo 
Puesto Salud Su Joap 
ReIodelaci6. Puesto Salud 
tmagoll 1 

rotAL 36 

PAGO SALARIOS Y FOIOO DI SALUD 
fOrAL BOIORARIOS A HE Y SIGURIMD COIVDIO 

DI COS PROIIO'lOUS SOCIAL 

Valor S , Valor S , Valor S , Valor 

49.892 25.09 

112.692 56.68 

31.000 15.59 
6.000 3.01 

16.500 8.29 

6.000 3.01 

2.500 1.25 

198.819 100 

.ICIPIO 11 PLOIIIIA 
1Im1! 11 TlPIrICACltI 

CAPACIrACIOI IfAmIIHIDrO 

S , Valor S , Valor S 

nDrI: PUl 11 IIYIISIIIIS _IClPAL 19M 
HILES DI PISOS ($000) 

UPAiACIOI y 'RRIUIACIOI COORA LOH Y 
IIAIDIIHIIITO Y OOfACIOI COISHUCCIOI 

, Valor S , Valor S , Valor S 

2.000 1.0 
1.330 0.66 

18.000 0.05 

5.000 2.51 
26.892 13.52 

2.000 1.0 

4.000 2.01 

3 3.300 1.65 3 49.892 25.09 2 6.000 3.01 

COIIPRA LOH 

, Valor S 

12000 
4500 

2 16500 8.3 
I 



.----------

COISTRUCCIOI IIIIODELACIOI IIIIODELACIOI IEPWCIOI T COISTRUCCIOI IlOTACIOI 
y OOUCIOI IlOTACIOI y IlOTACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

1 2.500 1.25 

1 2.500 1.25 



SICTOR: SALUD Y SBllIAlI 
SUBSICIOR: SDYICIOS ISDCIALIS 

Tipo de 
proyecto 

Prograaa 
Subprograaa , 
Relodelación otros puestos 
Salud 
Reparación y lanteniliento 
Puesto salud Chococito 1 

OOfACIOI 13 
Relodelación y Dotación 2 
Puesto salud La Diana 
Puesto Salud San Antonio de 
Los Caballeros 
REPWCIOI y OOfACIOI 2 
Puesto Salud el Llanito 
Puesto Salud e 1 Líbano 
COISfRUCCIOI y DOTACIOI 6 
Puesto Salud la Cuabre 
Puesto Salud Los Caleños 
Puesto Salud Parruga 
Puesto Salud Las Guacas 
Puesto Salud El RelOlino 
Puesto Salud Granada 
Otros Puestos 3 

SUBTOTAL ZOIA RURAL 

roTAL 36 

PAGO SALARIOS Y 
TOTAL DOIORARIOS A HE 

DI COS PROIIOfORES 

Valor I , Valor I 

6.000 3.01 

(3.330 21.88 
12.000 6.035 

5.500 2.16 

14.000 1.0( 

11.830 5.95 

198.819 100 

FOIDO DE SALUD 
Y SEGURIDAD COIVEIIO 
SOCIAL 

I Valor I , Valor 

IIIICIPIO DI fLOIIDA 
II!IIl DI TIPIFlCACIOI 

CAPACITACIOI 

I , Valor I , 
WTElIHIEITO 

Valor I 

mm: PW DI IIYDSIOIL'i IIIICIPAL 1994 
HILES DE PESOS ($000) 

mWCIOI y fERIIIIACIOI cotIPRA LOTE Y 
WrElIHIKlfO y OOfACIOI COISHUCCIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I 

1 6.000 3.01 

1 6.000 3.01 

COIIPRA LOTE 

, Valor I 



COISTRUCCIOI REltODEL&CIOI REltODEL&CIOI REPARACIOI y COISTRUCCIOI OOTACIOI 
y OOTACIOI OOrACIOI y OOTACIOI 

, Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I , Valor I 

1 2.095 1.05 

1 2.000 1.00 
1 10.000 5.02 

1 3.000 1.50 
1 2.500 1.25 

toOo 2.01 
3.000 1.50 
3.000 1.50 
3.000 1.50 
3.000 1.50 
4.000 2.01 

3 11.830 5.95 

1 2.095 1.05 2 12.000 6.035 2 5.500 2.16 6 3 11.830 5.95 



SEctOR: DESABOLLO lJiBAIO 
SUBSEctOR: ACUEDUctO Y ALCmARILLADO 

Tipo de 
Proyecto TOTAL 

Pro grua 
Subprogrua , Valor % , 
SUltINISTRO DE AGUA POTABLE $159.055 52.98 

ZONA URBANA 66.714 22.05 
Infraestructura 

ETAPA PLAM TRIENAL 
Acueducto y Alcantarillado 1 33.000 10.91 1 
Tratuiento J Disposición 
final de basuras 1 28.000 9.25 

REFORESTACIOM ZOMA RIBEREAA 1 5.714 1.88 

SUBTOTAL ZOMA URBAMA 3 $66.714 22.05 
ZONA RURAL 
Construcción 2 
Alcantarillado 1 35.000 11.57 
Corregi.iento el Pedregal 
Otros acueductos 
J Otros Convenios 1 57.340 18.95 

SUBTOTAL ZOMA RURAL 2 92.340 30.52 

TOTAL 18 $302.464 100 1 

IOIICIPIO DI FLORIDA 
KAfRIZ DI tIPIFICACIOI 

IIlflLES DI PESOS 

TRATAHIEMTO y 
ItANTEMIItIEMTO DISPOSICIOM DE REFORESTACIOM 

BASURAS 

Valor % , Valor % , Valor % 

33.000 10.91 

1 28.000 9.25 

1 5.717 1.88 

33.000 10.91 1 28.000 9.25 1 5.714 1.88 

COMSTRUCCION 

, Valor % 

35.000 11.57 

57.340 18.95 

2 92.340 30.52 



SECTOR: DESARROLLO UIBAIO 
SUBSECTOR: ALlJllBIADO 

Tipos de 
proyecto 

Progruas 
Subprogruas 

ALUMBRADO 
ZONA URBANA 
Infraestructura 

ALUMBRADO PUBLICO 
Y ELECTRIFICACIOH 

ELECTRIFICACIOH 
DESBARATADO 

SUBTOTAL ZORA URBAHA 

ELECTRIFICACIOH VEREDAS 
Los Caleños 
Cañas abajo, Las Estrellas 
Villa del Sur 
La Industria 

SUBTOTAL ZOIA RURAL 

SUBTOTAL SUBSECTOR 

TOTAL 

TOTAL 

, Valor 

1 100.000 

1 2.500 

2 102.500 

17.500 

3 17.500 

5 120.000 

18 302.464 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES HUlICIPAL 1994 

% 

33.06 

0.82 

33.88 

5.78 

39.67 

100 

MUlICIPIO DE FLORIDA 
KAflIZ DE TIPIFICACIOI 

EN HILES DE PESOS 

ALUMBRADO PUBLICO 
Y ELECTRIFICACIOH ELECTRIFICACIOH 

, Valor % , Valor X 

1 100.000 33.06 

1 2.500 0.82 

1 10.000 3.30 
1 5.000 1.65 
1 2.500 0.82 



SECTOR: DESARROLLO OIBAIO 

IDIICIPIO DE FLORIDA 
onu DE TIPIFICACIOI 

SUBSECTOR: ESPACIO PUBLICO, PARQUES PUBLICOS y oms OBRAS 

Tipo de TOTAL REIfODELACION CONSTRUCCION y 
Proyecto EMBELLECIMIENTO 

ARBORIZACION 
Progruas 
Subprogruas , Valor X , Valor X , Valor X 

ESPACIO PUBLICO 
Infraestructura 

ZONA URBANA 
Relodelación Parque Principal 1 1.908 0.63 1 1.908 0.63 

CONSTRUCCION, EIfBELLICIMIENTO DE 1 3.375 1.11 
PARQUES INFANTILES ARBORIZACION 

EIfBELLECIMIENTO DE CALLES, 1 3.375 1.11 
PLAZAS AVENIDAS 

SUBTOTAL ZONA URBANA 2 5.283 1.74 

ZOMA RURAL 

COSTRUCCION PARQUE CORRo DIANA 1 1.125 0.37 
TERltINACION EL REMOLINO 1 2.000 0.66 

SUBTOTAL ZONA RURAL 2 3.125 1.33 

SUBTOTAL SUBSECTOR 4 8.418 2.78 

TOTAL 18 302.464 100 1 1.908 0.63 1 3.378 1.11 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 1994 

EN MILES DE PESOS 

CONSTRUCCION TERltINACION 

, Valor X , Valor X 

1 1.125 0.37 
1 2.000 0.66 

1 1.125 0.37 1 2.000 0.66 



SECl'OR: DESARROLID URBANO 
SUBSECl'OR: MATADERO 

Tipo de 
Proyecto 

Programas 
Subprogramas 

MERCADEO DE PRODUCTOS 

INFRAESTRUCTURA 
Mantenimiento Galeria Mpal. 
Construcción Galeria satelite 
Construcción plaza de feria 

SUBTOTAL PROGRAMA 

SACRIFICIO DE GANADO 

Infraestructura 
Mantenimiento matadero Mpal. 

SUBTOTAL PROGRAMA 

SUBTOTAL SUBSECTOR 

TOTAL 

# 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

3 

18 

MUNICIPIO DE FIDRIDA. 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

EN MILES DE PESOS 

TOTAL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION 

Valor % # Valor % # Valor % 

3.000 0.99 1 3.000 0.99 
6.000 1.98 1 6.000 1.98 
4.000 1.32 1 4.000 1.32 

13.000 4.29 

2.000 0.66 1 2.000 0.66 

2.000 0.66 

15.000 4.95 

$302.464 100 2 5.000 1.65 2 10.000 3.30 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 1994 



MUNICIPIO DE FLORI~ 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

SECTOR: EOOCACION FISICA, RECREACION y DEroRTE 
SUBSECIDR: CANCHA E INSTALACIONES DEroRTIVAS 

Tipo de 
Proyecto TOTAL MANTENIMIENTO 

Programas 
Subprogramas # Valor % # Valor % 

FOMENTO AL DEPORTE 

INFRAESTRUCI'URA 

MANTENIMIENTO ESTADIO 1 5.000 12.26 1 5.000 12.26 
MUNICIPAL BARRIO QUINAMAYO 

MANTENIMIENTO COLISEO 1 2.000 4.90 1 2.000 4.90 
MUNICIPAL BARRIO QUINAMAYO 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 1 6.000 15.08 
POLI DEPORTIVO 

CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO 1 6.000 14.77 
DE CANCHAS DEPORTIVAS 

REMODELACION PARQUE PRINCIPAL 1 20.763 50.93 

TOTAL 6 39.763 100 2 47.763 17.16 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES ffiJNICIPAL 1994. 

EN MILES DE PESOS 

CONSTRUCCION 
Y REMODELACION 

MANTENIMIENTO 

# Valor % # Valor % 

1 6.000 15.08 

1 6.000 14.71 

1 20.763 50.93 

2 12.000 31.88 20.763 50.93 



SECl'OR: MATERIA AGRARIA 
SUBSECl'OR: 

Tipos de 
Proyecto 

Programas 
Subprogramas 

CONSERVACION y USO RACIONAL 

ASISTENCIA TECNICA 

INFRAESTRUCTURA 

APORTES AL DRI PROYECTO MUJER 
CAMPESINA 

TERMINACION y DOTACION CENTRO 
DE ACOPIO 

TERMINACION y DOTACION CASA 
CAMPESINA 

APORTES DRI 

PLANIFICACION y CONVENIOS 
MUNICIPIO - ICA- UNICEF 

MANTENIMIENTO CAMINOS 
VECINALES 

TOTAL 

I TOTAL 

# Valor 

5 25.858 

1 3.000 

1 4.000 

1 2.000 

1 13.000 

1 1.858 

5 25.858 

MUNICIPIO DE FLORIDA 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

TERMINACION MANTENIMIENTO 
Y DOTACION 

% Valor % # Valor % 

11.60 1 3.000 11.60 

15.46 1 4.000 15.46 

7.43 

50.2 

7.80 
1 1.858 7.18 

2 7.000 27.07 1 1.858 7.18 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 1994. 

EN MILES DE PESOS 

APORTES 
CONVENIOS 

# Valor % # Valor % 

1 2.000 7.43 

1 2.000 7.43 

1 13000 50.2 

2 4.000 15.46 1 13000 50.2 



SEctOR: VIVIElDA 

IDIICIPIO DI PLORIDA 
MATRIZ DI rlPIFICACIOI 

SUBSEctOR: COImoccIOI, ADQUISICIOI y IlEJOIWIIEI!O DE VIVIUDA EN MILES DE PESOS 

Tipos de 
Proyectos TOTAL SOWCION DE ADQUISICION DOTACION 

VIVIERDA 
Progruas 
Subprogruas , Valor X , Valor X , Valor X , Valor S 

FOKERTO DE VIVIERDA 
ZONA URBARA 

INFRAESTRUCTURA 
Adquisición lote terreno 
para adJudicación y asen-
tuiento B/Moncaleano 1 934.094 60.94 1 934.094 60.97 

DOTACIOR 
Servicios públicos 1 558.124 39.00 1 558.124 39.92 

SUBTOTAL ZORA URBANA 2 149.248 97.40 

ZONA RURAL 
IRFRAESTRUCTURA 4 39.763 2.59 

SOLUCIOIES DE VIVIERDA 
Corregi.iento TarragoDa 1 5.000 
Chococita 1 6.000 
El Llanito 1 5.119 
Interes Social 1 23.644 

TOTAL 7 1531981 100 39.763 2.59 1 934.094 60.97 1 558.124 39.92 

FUERTE: PLAR DE INVERSIOIES MURICIPAL 1994. 



MUNICIPIO DE FLORIIl& 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

EN HILES DE PESOS 

SEC1'OR: SUBSIDIOS PARA LA roBLACION roBRE 
SUBSECl'OR: 

Tipos de 
TOTAL CONEXION 

OOMICILIARIA 
Programas 
Subprogramas # Valor % # Valor % 

FOMENTO DE SERVICIOS 

ZONA URBANA 1 9.137 57.44 
CONEXION OOMICILIARIA 1 9.137 57.44 

ZONA RURAL 
CONEXION OOMICILIARIA 1 6.737 42.35 1 6.737 42.35 

TOTAL 2 15.905 100 2 15.905 100 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 1994 



SEC'fOR: ,lAS 
SUBSEC'fOR: ,lAS UiBOAS Y ROJALES 

Tipo de 
Proyecto TOTAL PAVIKEITACIOR 

Progrua 
Subprogrua , Valor I , Valor X 

COISTRUCCIOR y KAlTEIIKIEITO 
DE VIAS 

ZOIA URBAlA - IlrwSTRUCTIIRA 48.648 54.53 

Pavilentación de vias 2 32.648 36.60 2 32.648 36.60 
Construcción y Kanteniliento 1 5.000 5.60 
construcción de puente barrio 
La EI111a 1 3.000 3.36 
Construcción Diagnosticentro 1 4.000 4.48 
Construcción luro barrio San 1 4.000 4.48 
Jorge 
Kanteniliento edif. Obras Pública 1 3.000 3.36 
Kanieniliento y reparacion vehlc 1 5.000 5.60 
Reparación aaq. y equipo pesado 1 4.200 
AdqUisición de terreno 1 1.000 
Glorieta la. industria J 1 5.000 5.60 
Construcción luro BISan Jorge 1 4.000 4.48 

TOTAL 15 89.200 100 2 32.648 36.60 

FUlITE: PLAI DE ImRSIOR KUlICIPAL 1994 

KUlICIPIO DE FLORIDA 
KAflIZ DE TIPIFICACIOI 

EN HILES DE PESOS ($000) 

KAlTEIIKIEITO COISTRUCCIOI KAlTElIKIEITO 
y COISTRUCCIOR 

, Valor X , Valor I , Valor X 

1 5.000 5.60 

1 3.000 3.36 
1 4.000 4.48 
1 4.000 4.48 

1 3.000 3.36 

1 5.000 5.60 
1 4.000 4.48 

1 5.000 5.60 5 20.000 1 3.000 3.36 

KAlTEIIKIEITO ADQUISICIOI REPARACIOR 
y REPARACIOR 

1 5.000 5.6 
1 40200 

1 1.000 

1 5.000 5.6 1 1.000 1 4.200 



SICIOI: rus 
SIISIC!OI: YIAS IUUAS 1 DIWS 

Tipo de 
Proyecto rorAL PAVIItDTACIOI 

Progrua 
Subprogrua , Valor I , Valor I 

ZOIA RURAL 
IIFWsnucrru 

IaateBlIieBto Vías 1 1.351 25 

CoutrucciÓB pueBte 1 5.000 5.60 
IBtaaborllieBto J 11lpieza 
La Acequia 1 5.000 5.60 
Coutrucc1ÓB carretera Soto 
Botingo Salado J Taaboral 1 5.000 5.60 

SIIIITO'lAL ZOIA RURAL ( 22.351 

roTAL 15 89.200 100 

mirE: PLAI DI ImiSIo. KUlICIPAL 1994 

_ICI'IO DI fUlIM 
IImIZ DI TI'IrICACIfI 

IlAlTEIIKIUTO COISTRUCCIOI 
Y COIsnoCCIOI 

, Valor I , Valor I 

1 5.000 5.60 

1 5.000 5.60 

D IILIS DI PISOS 

EITAIDW-
IlAlTEIIKIUTO KAmlIKIUTO AIlQUISICIOI REPARACIOI KIUTO y 

y UPARAClo. LIKPIIZA 

, Valor I 

1 1.351 25 

15000 5.6 

1 1.351 25 15000 5.6 



Tipo de TOTAL 
proyecto 

Progruas 
Subprogruas , fdor I , 
PRO!lCCIOI CIUDADW 

DROGIAS FOBRES DE SOLlltllDAD 1 r089 26.27 1 

COIII!I DI IIIIRGIICIA 1 5.865 73.73 

TOTAL 2 7.952 100 1 

FUIITE: PLAI DI ImRSIODS IlUIICIPAL 199. 

.¡CI'IO DI n.ouM 
lI0II1 • fi'IrICACIII 

El HILES DI PISOS ($000) 

DROGAS COIfltI DI 
IHIRGDCIA 

fdor I , fdor 

r089 26.27 

1 5.865 

2'089 26.27 1 5.865 

I 

73.73 

73. 7~ 



SIC!OI: BmCIA 

Tipo de 
Proyecto TOTAL 

Prol1'uu 
Subprol1'aaaa , Valor I 

IIFRAlSDUCTURA 

COISDUCCIOI PALACIO 
DI JUSTICIA 1 $4.059 51.0( 

COFIIAlCIACIOI 
COIIS&RIAS DI '!KILI! 1 3.893 48.95 

TOTAL 2 7.952 100 

FUMI: PLAI DI ImRSIOIIS ItUIICIPAL 1994 

COISDUCCIOI 

, Valor 

1 $4.059 

1 4.059 

.ICIPIO DI fUIIIIA 
IIUIlZ • n'IrICACIII 

D IIIUS DI PISOS (1000) 

COPIlAICIACIOI 

I , Valor I 

51.04 

1 $3.893 48.95 

51.04 1 3.893 48.95 



SIC!OI: DmISA 1 S_IIIAD PUBLICA 
SRSIC!OI: S_IIU 1 OIDD MLIm 

Tipo de 
ProJecto TOTAL 

Progrua 
Subprogran , Valor 

PROTICCIOI CIUDADAlA 

IIFWSTRUCTllRA 
ZOIA IIWIA 

Co.leaio Serrlclos Adicioaales 
Policía lacloaal 1 7.952 
CoDStrucci6n Palacio de Justicia 1 5.940 
lanteailieato Cuartel Policia e 
IDSpecciones urbanas 1 1.500 
CoDStrucci6a Carcel Kunicipal 1 15.058 

SUBTOfAL %OlA IIWIA 4 30.450 

ZOIA allRAL 
COISTRUCCIOI y KUmIKllITO 

IDSpeccioDes Policia 1 3.000 
Zoaa Rural 

TOTAL 5 33.450 

FUmE: PLU DI ImlSIOIES KUIICIPAL 1994 

I 

23.77 
17.75 

4.48 
45.01 

91.03 

9.00 

100 

COIVDIOS 

, Valor I 

1 7.952 23.77 

1 7.952 23.77 2 

_ICIPIO • MIIl 
nu • !IPInCAeUI 

• lItIS DI PISOS 

COISnoCCIOI IlAlTKIIKllITO COISTRUCCIOI y 
IfAlTKlIKllITO 

, Valor I , Valor I , Valor I 

1 5.940 17.75 

11.500 4.48 
115.058 45.01 

1 3.000 9.00 

20.998 62.77 11.500 4.48 1 3.000 9.00 



SlCIOI: PIDIIC1(1' mICI(I DI IIISAS!IIS 

Tipos de 
Proyectos rotAL 

Prograus 
Subprogrws , Valor 

IlrwsnUC'lIIRA 1 $15.905 

ADQUSICIOl LOTE 
RIUBICACIOI ASEHAIIlntO 

rotAL 1 $15.905 

mm: PLO DE ImRSlotES ItUIICIPAL 1994 

I , 

100 1 

100 1 

MICIPIO DI fUIIDl 
el DI fIPIflCACI(I 

D IILIS DI PISOS 

ADQUISICIOl 

Valor I 

$15.905 100 

I 

$15.905 1001 



SICIOI: AIIIIIISTUCIOI GDIUL 
SUBSICfOI: ALlIIISTUCIOI T SIIYICIOS GIIDWS 

Tipo de 
Proyecto TOTAL 

ProgrW8 
Subprogrw8 , Valor 

DIilCCIOI Plli EL DESARROLLO 

IfAI'lElIIIEITO EDIFICIO CASA 1 16.000 
IIUIICIPAL 

TOTAL 1 16.000 

FUElTE: PLAI DE llVERSIOIES IIUIICIPAL 1994 

% 

100 

100 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
MATRIZ DI TIPI'ICACIOI 

D IILIS DI PISOS 

IfAI'lEIIIIEITO 

, Valor % 

1 16.000 100 

1 16.000 100 



SICIOI: ImGlACIOI 1 DIWIOLLO IDlllUlIO 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
II!IIZ DI TIPI'IClCIOI 

SUBSICIOII: ImUIOI 1 DISAIIOLW DI IDIUIID&IlIS UIBAIAS 1 IUIALIS 

Tipo de 
Proyecto TOTAL COHPRA LOTE COISnuCCIOI OOTACIO' y 

COISnuCCIOI TERllIlACIOI 
Prograaa 
Subprograaa , Valo I , Valor I , Valor I , Valor I 

PARTICIPACIOI COKOIITARIA 

I1FWSTRUCTURA 1 3.500 30.43 
ZOIA IIiBAIA 

Coapra lote y construcción case- 1 3.500 30.43 1 3.500 30.43 
ta cOlUDal 
Barrio Koncaleano 

OOTACIOI 
Dotación y terainación 2 6.000 52.17 
Casa Cupeaiu 1 5.000 43.4 
Centro acopio 1 1.000 8.6 

SIIBTOTAL ZOIA IIiBAIA 3 9.500 82.60 

ZOIA RURAL 
Conatruccion caseta cOlUDal vere 
da Santa Rosa 1 2.000 17.39 1 2.000 17.39 
SUBTOTAL ZOIA RDRAL 1 2.000 17.39 

TOTAL 4 11.500 100 1 3.500 30.43 1 2.000 17.39 2 6.000 52.1 



SIcroI: UCUISOS IA!UW.ES 
SUBSICfOI: APIOYIaIAIIIIIIO DI WS ucnsos IA!UULIS 

Tipo de 
Proyecto roTAL 

Prograw 
Subprograw , Valor 

COISERVACIOI y USO RACIONAL 

APORTES DRI PROYECTO HUJER 1 2.000 
CAllPESIIA PROYECTOS HICRO-
EllPRESAS y OTROS 

rotAL 1 2.000 

PUlITE: PLAI DE IIVERSIOIES HUlICIPAL 1994. 

I 

100 

100 

IBIICIPIO DI FLORIDA 
IlAftIZ DI TIPIFICACIII 

a HILES DI PISOS 

APORTES DRI 

, Valor I 

1 2.000 100 

1 2.000 100 



SICIOI: IIIDIO AllBIIIR 
SUBSIC!OI: aJlSDYCIOI DEL ImSlmIIA 

AGUA, AIRE, SUELO, VEGETACIOI y FAUIA 

Tipo de 
Proyecto TOTAL 

Progrws 
Subprogruas , Valor 

PROTECCIOI DEL KEDIO AKBIEITE 

IIFRAESTRUCTURA 1 9.189 
REFORESTACIOI 

TOTAL 1 9.189 

FUEITE: PLAI DE llVERSIOIES KUlICIPAL 1994. 

I 

100 

100 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
KArlI% DI TIPIFICACIOI 

D KILIS DI PISOS 

i 

REFORESTACIOI I 

I 
I , Valor I 

1 9.189 100 , 
I 

I 
¡ 

I 

1 9.189 100 I 



SIC'fOI: ftAISlIOm 
SlBSICIOI: DOSPOm UIIIUO f IUW. 

fipo de 
Proyecto fOTAL 

Progrws 
Subprogrws , Valor 

ORGAllZACIOI y COITROL DEL 
TRAlSlfO 

IIFRAESTRUCTURA 1 2.000 
COISfRUCCIOI t IfAHEIIKIEIfO 
DE PARQUES Y OBRAS VARIAS 
SECRETARIA DE fRAlSIfO 

fOTAL 1 2.000 

FlJEITE: PLAI DE IIVERSIOIES KUIICIPAL 199t 

I 

100 

100 

IIIICIPIO DI FLORIDA 
UU DI fIPIFICACIII 

D IIIUS DI PISOS 

COISTRUCCIOI 
y IfAHEIlHIEIfO 

, Valor I 

1 2.000 100 

1 2.000 100 



SECTOR: rus 
SVBSICfOI: YIJS UIBAW 1 IUIALIS 

Tipo de 
Proyecto TOTAL 

Progrua 
Subprogrua I Valor I I 

COISTRUCCIOI GLORIETA 1 
LA llDUsnIA y BALSILLA 

COISnuCCIOI CARRETERA SAlTO 1 89.200 
OOIIIIGO SALADO Y TAIIBORAL 

lfAITEIIKIEITO DE VIAS 1 

PAVIIlEITACIOI 

TOTAL 11 89.200 100 

PAVIIlEITACIOI 

Valor I 

40.900 24.30 

40.900 24.30 

IUIICIPIO DE FLORIDA 
IA!II% DI TIPIFIClCIOI 

D 1IL1S DI PISOS 

lfAITElIKIUTO COISnUCCIOl 
y COISnUCCIOI 

, Valor I , Valor I 

1 5.000 5.60 

5.000 5.60 

7.351 8.24 

7.351 8.24 10.000 11.20 



CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION POR SECTOR Y SUBSECTOR SEGUN MATRIZ 
DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA 1994 

SECTOR SUBSECTOR 1
1 

INVERSION 11% PART. SECT 11% PARTICIP .1111 

DENTRO DEL SECTOR DEN. 
SECTOR SUBSECTOR SUBSECTOR DE INVERS. 

Educación Fomento y desarrollo 1 $251.582 1 251.582 1 100 1 8.7 
a la educación 

Salud y Sanid. Servicios esenciales 198.819 198.819 100 6.87 

Desarrollo -Acueducto y alcanta- 302.464 159.054 52.58 10.46 
Urbano rillado 

-Alumbrado 120.000 39.67 4.15 
-Espacio público 8.418 2.78 0.29 

y otras obras 
-Matadero 15.000 4.95 0.51 

Educación Fisi 39.763 39.763 100 1.37 
ca recreación 
y deporte 

Materia Agrar. 23.858 23.858 100 0.82 

Vivienda 1. 531. 981 1.531.981 100 53 

Subsidio para 
la población 
pobre 15.905 15.905 100 0.53 

Vias 89.199 89.199 100 0.27 

Grupos poblac. 
Vulnerable 7.952 7.952 100 0.27 

Justicia 7.952 7.952 100 0.27 

I 



SECTOR SUBSECTOR INVERSION % PART. DEL % PART. DEL 
SUBSEC. DEN- SECTOR DEN. 

SECTOR SUBSECTOR TRO SECTOR DE INVERS. 

Defensa y segu Seguridad y orden 33.450 33.450 100 1.15 
ridad pública público 

Prevención y 15.905 15.905 100 0.55 
aten. desastre 

Arte y Cultura Difusión cultural 21.710 21. 710 100 0.75 

Administración Administracion y servo 16.000 16.000 100 0.55 
General generales 

Integración y 11.500 11.500 100 0.40 
Desarrollo 
comunitario 

Recursos Aprovechamiento de los 2.000 2.000 100 0.07 
Naturales recursos naturales 

Medio ambiente Conservación del eco-
Vivienda sistema; agua, aire, 9.189 9.189 100 0.31 

suelo,vegetación, fauna 

Transporte 2.000 2.000 100 0.07 

TOTAL 
INVERSION $2.581.229 
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2.4. ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE 

TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION. 

El municipio de Florida cuenta con un plan de inversiones 

para 1994 equivalente a $2.581.229 distribuido en 19 

sectores que presentan programas; subprogramas y tipos de 

proyectos; a continuación se presentan de mayo 1" a menor 

porcentaje de participación. 

2.4.1. Vivienda. La mayor participación es para este 

sectol" que cuenta con el 53'~ dentro del total de la 

inveI'sión, equivale más del 50% de la inversión hacia este 

rubro. En especial hay que destacar que la mayor 

participación corresponde a la adquisición de lote y 

dotación de sel"vicios, también se ve reflejado más en la 

zona urbana en comparación con la zona rural 

cOl"l"espondiéndole un 97% a la zona urbana y un 3% a la zona 

rural. De 1 total de proyectos (7) encontramos que hay 

mayor número a nivel rural (4) y menor a nivel urbano (3). 

2.4.2. Desarrollo urbano. Seguidamente tenemos el sector de 

desarrollo urbano. Con una participación de 5.4% 

especialmente contribuyen a esta situación las 

participaciones correspondientes al subsector de acueducto 

y alcantarillado con un 10.46%, alumbrado con 4.15% 

mientras que en una cuantia menor, matadero 0.51% y espacio 



público y otras obras con 0.29%. 
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Del total de proyectos 

(18) encontramos que hay igual número tanto a nivel urbano 

(9) como a nivel rural (9). Pero encontramos que hay mas 

acueductos en la zona urbana que en la rural y e 1 alumbrado 

está mejor dotado en la zona rural respecto a la urbana. 

Hay que destacar que al interior del sector de desarrollo 

urbano existen varios subsectores que a su vez tienen una 

participación dentro del total asignado para el sector, 

igualmente acueducto y alcantarillado representan el 52.58* 

de los recursos destinados a inversión por este sector, 

también el alumbrado representa el 39.67% siendo un alto 

porcentaje que ostentan o poseen estos dos subsectores en 

comparación con los otros dos. 

En el subsectoI' de acueducto y alcantarillado encontramos 

que en la zona rural es mas beneficiada por los recursos, 

es decir recibe mayores contribuciones con referencia a la 

zona urbana. 

Esta posición se debe a que en el ál~ea rUl~al se construyen 

los acueductos y alcantal~illados mientras que en la zona 

urbana se destinan los recursos principalmente al 

mantenimiento y tratamiento y disposición de basuras. 

En cuanto al subsector de alumbrado tiene una mayor 

representación alumbrado público y electrificación en la 
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zona urbana equivalente al 33.06% y en menor cuantia la 

zona rural con un 5.78% dentro del total del sector. 

Dentro del subsector espacios públicos, parques urbanos y 

otras obras tiene gran importancia la construcción, 

embellecimiento de calles, plazas y avenidas en la zona 

rural con una equivalencia del 1.74% dentro del total de 

1.33%, al igual acontece la poca participación dentro del 

total de la inversión, es decir con un porcentaje minimo 

del 0.29%. 

También hay que destacar a nivel rural la participación de 

la terminación de parques. 

Dentro de este sector encontramos por último el subsector 

de matadero, está compuesto por dos programas, y tiene 

mayor participación el mercadeo de productos con un 4.95% 

dentro de la inversión correspondiente al sector y con un 

0.31% dentro del total de la inversión, al interior de ese 

subsector podemos destacar la mayor destinación de recursos 

hacia la construcción con un 3.30%. 

2.4.3. El sector educación. Tiene una seguida importancia 

en cuanto a los reCUl"'SOS que dispone dentro del total de la 

inversión y equivale a un 8.7%. Al analizar los proyectos 

que se presentan dentro del sector se destina una mayor 

participación el área urbana con un 59.1% dentro del total 
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de la inversión del sector. 

Los tipos de proyectos más representativos son la 

adquisición y construcción, con un 31.79%, como también la 

remodelación y dotación con un 11.67%, siendo estos 

principalmente los ot:t~os tipos de proyectos. Son de menor 

escala como remodelación y mantenimiento, ampliación y 

mantenimiento y reparación y mantenimiento. 

A nivel 

36.855%, 

rural podemos destacar una participación del 

teniendo mayores recursos la construcción de 

escuelas con un 7.44%, como la compra de lote y 

construcción con un 6.95% y reparación con 5.64%. 

Cabe sei'ialar que este sector es e 1 que mayor núme:t~o de 

p:t~oyectos tiene con un total de 53, teniendo más en la zona 

rural que urbana siendo 37 y 16 proyectos respectivamente. 

2.4.4. Sa.lud y Sanidad. Dentro del sector de salud y 

sanidad, determinamos que hay participación del 6.87% 

dentro del total de la inversión, y mirando con más 

detenimiento encontramos que los mayores recursos se 

destinada a la zona urbana principalmente a dotación que 

corresponde un 25%. 

Seguidamente encontramos que hay un 24.40% que se dirige 

hacia infraestructura especialmente en mantenimiento con un 
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10.81% y en menor porcentaje la reparación y mantenimiento 

con un 3.67%. 

A nivel rural observamos que hay mayor número de proyectos 

con una existenc ia de 23 pl"'oyectos, como también la menor 

participación es en infraestructura con un 15.59% 

destacándose la compra de lote con un 8.29%, compra de lote 

y construcción, construcción de puestos de salud y 

reparación y mantenimiento cada una representa el 3.01%. 

La dotación en esta zona es del 21.88% y con mayor número 

de proyectos (13) se destaca en este rubro la construcción 

y dotación con 7. 04'~ y la l~emodelación Y dotación de los 

puestos de salud con un 6.035% y un monto de 23 en la zona 

rural. 

2.4.5. Sector Vlaa. La participación que tiene este 

sector dentro de la inversión total es del 3.08% o sea 15 

proyectos. Al interior de este encontramos que la mayor 

cuantia de recursos son para el área urbana. Dentro del 

área urbana se destinan mayor recursos hacia la 

pavimentación y l~ePl~esentan el 36,6%. Seguidamente 

encontramos la construcción con un 29.14%, mantenimiento 

con 8.9%, reparación de maquinaria 4.7% y por último la 

adquisición de lote en un 1.12%. Con un total de 11 

proyectos destinados para la zona urbana. 

En el área rural la mayor participación es para la 
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construcción con un 11. 2Db, posteriormente encontramos una 

participación del 8,24% para mantenimiento de vias, y por 

úl timo con un 5.6% a entamboramiento y limpieza con un 

total de cuatro proyectos destinados para la zona rural. 

2.4.6. Educación f1sica, recreación y deporte. Tiene una 

participación del 1.37% dentro del total de la inversión. 

De los proyectos que componen e 1 sector los de mayor 

participación son los de inversión en parques y plazas 

públicas que representan un 52.21%, de los recursos 

destinados a este sectol--, este monto está contenido en un 

solo proyecto que es la remodelación al parque principal, 

con el 47.78% restante es invertido en instalaciones 

deportivas, que constituyen 4 proyectos, asi: dos para 

construcción y mantenimiento que equivale a un 30.17% y dos 

para mantenimiento con un 17.6% 

Defensa y seguridad pública. La participación que presenta 

este sector dentro de la inversión total es del 1.15%. 

Está compuesta por una participación urbana del 23.77% o 

sea hay 4 proyectos y a nivel rural del 9%. 

En el área urbana está especialmente explicada por la 

construcción en un 62.77%, por convenios en un 23.77% y con 

un 4.48% dedicado al mantenimiento del cuartel de policía 
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e inspecciones. 

En cuanto al área rural, la constl'ucción mantenimiento 

equivales al 9% del total asignado a esta zona, presenta 

solo un proyecto. 

2.4.7. Materia Agraria. Tiene una participación del 9,82% 

del total de la inversión. 

El sector está constituido en un 54.4% dedicado a 

financiación de convenios, segUidamente encontramos un 

29,34% destinado a la terminación y dotación de centros de 

acopio y casas campesinas, un 8.38% dedicado a realizar 

aportes al DRI, y un 7.78% 10 destinan al mantenimiento de 

los caminos vecinales. Hay cinco proyectos en la 

totalidad. 

2.4.8. Arte y Cultura. Determinamos que tiene una 

participación del 0.75% dentro del total de la inversión. 

Observando con más pl'ofundidad que el 83.31% de la 

invel'sión de este sector es pal'a la zona urbana, explicado 

casi en un 50% apl'oximadamente por la terminación y 

dotac ión de la casa de la cul tura, en iguales 

participaciones, están la remodelación del templo antiguo 

y la dotación de la biblioteca municipal. Aproximadamente 

siendo un total de cuatro proyectos en el área rural, la 

mayor participación es para la dotación de bibliotecas 
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rurales y un 7.47& para apoyo a eventos y agrupaciones 

artísticas. 

2.4.9. Subsidios para la población pobre. Este sector 

presenta una participación del 0.55% de la inversión total. 

Dentro de su programa de fomento a servicios tiene mayor 

participación el sector urbano con un 57.44% y el sector 

l:~ural con un 42.35%. 

La conexión domiciliaria es la actividad para la cual se 

destinan todos los fondos tanto a nivel rural como a nivel 

urbano. 

2.4.10. Prevención y atención de desastres. Igualmente 

tiene una participación del 0.55% dentro de la inversión 

total. Estos recursos se destinan a la adquisiciÓn de 

lotes para reubicación de asentamientos. 

2.4.11. Administración general. Como los dos sectores 

antel:~iores también tiene un O. 55'~ de pal:~ticipación dentro 

de la inversión total, están contenidos los recursos para 

el mantenimiento de edificio - casa municipal. 

2.4.12. Integración y desarrollo comunitario. Presenta 

una participación del 0.40% de la inversión total. Al 

interior del sector encontramos que tiene mayor 
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participación la terminación y dotación con un 52.17%, un 

30.43% para la compra de lote y construcción de casetas 

comunales y el 17.39% l"estantes hacia la construcción de 

casetas comunales a nivel rural. 

2.4.13. Medio ambiente. Tiene una pal"ticipación del 0.31% 

dentro del total de la inversión. Está representado por la 

reforestación con un monto de $9.189.00. 

2.4.14. Grupos de población vulnerable. Determinamos que 

existe una participación de este sector con respecto a la 

inversión total del 0.27%. Al interior del sector 

observamos que la mayor participación es para el comité de 

emergencias con un 73.73%, y el 26.27% restante se 

destinada a la entl"ega de orugas para pobres de solemnidad. 

2.4.15. Justicia. Tiene igual participación que el sector 

anterior, equivalente al 0.27%. Los recursos de este 

sector están contenidos en la construcciÓn del palacio de 

justicia, con una representación del 51.04%, el 48.95% está 

destinado a la cofinanciación de comisarias de familia. 

2.4.16. Recursos naturales. Este sector una part ic ipac ión 

del 0.07% de total de la inversión. Al interior del sector 

encontramos que sus recursos se destinan a proyectos para 

microempresas y la mujer campesina. 



2.4.17. Transporte. 
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La participación que tiene este 

sector dentro de la inversión total es del 0.07%. Estos 

recursos se utiliza en la construcción y mantenimiento de 

obras de la secretaria de tránsito. 

2.4.18. Criticas. Al realizar el diligenciamiento de las 

matrices con base en la información contenida en el plan de 

inversiones del municipio de Florida para la vigencia 

fiscal de 1994, encontramos algunas dificultades para 

realizar este ejercicio. 

Entre ellas podemos destacar la falta de claridad en los 

diversos tipos de proyectos, es decir, habian proyectos 

donde contenian dos actividades diferentes, también no se 

podia establecer el monto respectivo para cada actividad. 

Igualmente se presentaban proyectos que contenian obras de 

infraestructura y dotación sin poderse establecer hacia 

cual de las dos actividades pel~tenecia, sino que se debia 

clasificar con base al monto contenido en el presupuesto 

para aproximarse a estipular cuales podian ser parte de 

dotación y cuales a infraestructura. 

En el caso del sector de desarrollo urbano, al interior de 

este, el subsector de acueducto no especificaba los tipos 

de proyectos, al igual sucede con alcantarillado y 

alumbrado. También hay casos en los que dos proyectos 

diferentes tiene un monto compartido es decir hay dos 
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proyectos con una asignación de recursos. 

Por lo tanto fue necesario disefiar una matriz mejorada, la 

cual iria a contener proyectos desagregados, es decir, 

donde no existan proyectos combinados sino que describe una 

sola actividad. 

Universidad Al}!ónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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3. DISEAO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

3.1. DEFINICION y CONCEPTOS. 

El banco de proyectos de inversión municipal de Florida es 

un instrumento para que el sistema de información que 

registra proyectos de inversión seleccionados como viables, 

suceptibles de ser financiados con I'eCU1"'SOS propios y 

crédito interno o externo del presupuesto municipal 

previamente evaluado técnica, social, económica, 

financiera, ambiental e institucionalmente y administrado 

por la Secretaría de Planeación, que servirá de base para 

la formulación del plan operativo anual de inversiones 

(POAI). 

A su vez debe cumplir otros requisitos para registrarse en 

el Banco de Proyectos: 

1. Ser remitidos al Banco de Proyectos. 

2. Realizar un pel"'fil de proyectos con base a formatos. 

A su vez la evaluación de proyectos se hace teniendo en 

cuenta tres fases: 



1. Evaluación previa. 
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Como se formula es viable el 

proyecto de acuerdo al plan de desarrollo. 

2. El control y seguimiento. Marcha del proyecto miran si 

se modifica el proyecto. 

3. Evaluación de impacto o evaluación final cinco u ocho 

años de ejecutado el proyecto. Se mira si cumplió o no los 

objetivos, se corrigen politicas. 

3.1.1. Objetivos del Banco de Proyectos. El banco de 

proyectos de inversión municipal tendrá como objetivo: 

1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 

asignación de recursos mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de desiciones de inversión, 

principalmente en las entidades sectoriales. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de 

recursos de inversión de las entidades sectoriales. 

4. Mayor integración de los procesos de planificación y 

asignación de recursos. 

5. Facilitar la concentración y coordinación de los entl"'es 
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públicos y privados. 

6. Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos, si los 

hubiera. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados 

y/o en ejecución, para evaluar la eficiencia y eficacia de 

las etapas de planificación y ejecución de otros. 

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el 

surgimiento económico, la distribución del ingreso y la 

calidad de vida en el ámbito municipal. 

3.1.2. Proyecto de Inversión. Se entiende por proyectos 

de inversión el conjunto de acciones que requieren la 

satisfacer una necesidad utilización de 

identificada, 

recursos 

por los 

para 

cuales se compite con 

proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser: 

otros 

a. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes o servicios, Ejemplo: 

Construcción de Vias. 

b. Proyectos que cumplen una función de recuperación de la 

capacidad generadora de beneficios directos. Ejemplo: 

Actividades de alfabetización, capacitación, nutrición, 
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etc. 

c. Proyectos que no genel~an beneficios directos ni 

indirectos> pero permiten identificar futuros Pl~Oyectos. 

Ejemplo: Estudios básicos o de investigación. 

3. 1.3. Origen de los proyectos. Los proyectos que hayan de 

ser registrados en e 1 Banco de Proyectos de Inversión 

Municipal pueden serlo a iniciativa de las Secretarias y 

Entidades Descentralizadas del orden municipal> de 

alcaldes, los organismos no gubernamentales, las 

organizaciones comunitarias y miembros de corpol~aciones 

públicas de elección popular. 

3.1.4. Plan Financiero. Es un instrumento de planificación 

y gestión financiera de corto plazo del sector público 

municipal, que tiene como base las operaciones efectivas de 

la Administración Central y sus entidades descentralizadas 

cuyas opel~aciones financieras sean de tal magnitud que 

ameriten incluirlas en el Plan. Tomará en consideración 

las provisiones de ingresos, gastos> déficit y finaneiación 

compatibles con el Programa Anual de Caja de las politicas 

fiscales municipales. 

3.1.5. Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de 

Proyectos. En el Plan Operativo Anual de Inversiones no se 

podrán incluir proyectos que no hagan parte del Banco de 
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Proyectos de Inversión Municipal. El Municipio sólo podrá 

cofinanciar proyectos de inversión que previamente hayan 

sido evaluados, y debidamente registrados en el Banco de 

Proyectos Municipal (Ver Cuadro No 2). 

3.1.6. Relación entre el Plan Operativo Anual de 

Inversiones y el Banco de Proyectos. Le corresponde a la 

Secretaria de Planeación la preparación del Plan Operativo 

Anual de Inversiones. Con base en el estimativo 

presupuestal fijado en el Plan Financiero preparado por la 

Secretaria de Hacienda. 

El Concejo Municipal, aprueba el Plan Operativo Anual de 

Inversiones el cual se somete a consideración para su 

inclusión en el Presupuesto General del Municipio. 

3.1.7. Evaluación y calificación sectorial. Hace 

referencia al análisis del proyecto, en relación con las 

necesidades, potencialidades y prioridades de los otros 

proyectos del sector al cual pertenece. Todos los 

proyectos de inversión que vayan a ser registrados en el 

Banco de Proyectos de Inversión Municipal agotarán los 

siguientes pasos en la calificación sectorial: 

1. La Secretaria y/o entidad responsable del sector 
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adelantará la evaluación de los proyectos en los siguientes 

términos: 

a. Evaluación técnica. Rinde concepto sobre la viabilidad 

técnica de ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la 

infl~aestructura fisica, las condiciones del tel"'reno, la 

disponibilidad del mismo y la posibilidad de obtener 

materiales y personal que se requieren para realizarlo. 

b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios 

atribuibles al proyecto con el fin de determinar las 

relación costo - beneficio durante su ejecución y poder 

compararla con la de otros proyectos de inversión que se 

estén considerando. 

c. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto 

social del proyecto sobre la población beneficiada y de los 

beneficios que de él puedan deducirse en el terl~eno del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

cuestión. 

d. Evaluación financiera. Consiste principalmente en 

determinar la capacidad del proyecto de generar fondos 

suficientes para atender la operación y mantenimiento o si 

no existe esa capacidad, en determinar de donde van a 

obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento 

del proyecto. También determinar si la inversión en el 
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proyecto puede ser recuperada total o parcialmente por 

mecanismos como valorización o similares y rinde concepto 

sobre si esta recuperación debe ser condicionante del 

proyecto. 

e. Evaluación institucional. Determinar la capacidad 

administrativa y de gestión del organismo ejecutor del 

proyecto y del administrador del servicio para hacer 

posible su realización y operación eficiente. 

f. Evaluación ambiental. Conceptúa acerca de los impactos 

que el proyecto pueda producir sobre los distintos 

elementos del medio ambiente. 

2. Con base en los anteriores conceptos y los adicionales 

que se requieran sectorialmente, se procede a la 

calificación y priorización sectorial del proyecto, según 

lo contemplado en este Manual. 

3.1.8. Instancias de Calificación Sectorial. Serán las 

Secretarias responsables del sector al cual pertenezca el 

pl~Oyecto. Los pl~Oyectos que no tengan sectorialmente 

entidad responsable serán evaluados por la Secretaría de 

Planeación. 
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3.2. INSTRUMENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION. 

3.2.1. Propuesta técnica de matrices de tipificación. Con 

el propósito de otorgar mayor transparencia al 

diligenciamiento de las matrices de tipificación fue 

necesario disef'iar una propuesta de matrices, que permita 

desagregar las diversas actividades por tipo de proyecto, 

y a su vez contenga una sola actividad por columna. Se 

puede asi diferencial~ cuando un proyecto está contenido 

dentro de un programa de infraestructura y/o dotación, 

igualmente tiene una columna para el número de proyectos, 

valor ($) y el porcentaje de participación dentro de la 

inversión y también dlfel~enclado pal~a zona ul~bana y zona 

rUl~al. 



SIaOR: SALUD 1 SOlDAD 
SUBSIaOR: SIIYICIOS ISDCIALIS 

Tipos de 
proyectos TOTAL PAGO DE 

Tipos SALARIOS 
de BOIOWIOS 
Pl'ograaa 
Subpl'Ograaas VALOR X VALOR X 

PROTECCIOI DE 
LA SALUD 

ZOIA URBAlA 

ZOtA RURAL 

TOTAL 

FOIOO DE COIVEIIO 
SALUD Y I1STlTUCIOIAL 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

VALOR X VALOR X 

CAPACITACIOI 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
KI!II% DI flPIFlCACIOI 

D IIILIS DI PISOS ($000) 

COIS'fRUCCIOI TERIIIIACIOI DOTACIOI 

VALOR X VALOR X VALOR 1 VALOR X 

COIIPRAS RKPlliCIOI SUBISDIOS REIfODELACIOI PROIIOCIOI 

VALOR X VALOR 1 VALOR X VALOR 1 VALOR 



MUNICIPIO DE FLORIDA 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

($000) EN HILES DE PESOS 

SECTOR: SUBSIDIO PARA POBLACION POBRE. 

Tipos de 
Proyectos 

TOTAL CONEXION DOMICILIARIA 
Tipos 
Programas 
Subprogramas # VALOR % # VALOR % 

CONEXION 

Urbana 
Rural 

TOTAL 

SUBSIDIOS TARIFAS 

# VALOR % 



SEctOR: EDOCACIOI 
SUBSECfOR: FOIIEIfO Y DESARROLLO A LA EDUCACIOI 

Tipos de 
Proyectos 

Tipos TOTAL COHSTRUC- REHODELA-
de pro- CION CION 
grallas J 
subprograllas , Valor % , Vlr. % , Vlr. % 

Servicios 
Educativos 

Zona urbana 

centros educativos 

Zona rural 

Centros educativos 

TOTAL 

FUENTE: PLAN DE INVERSIONES MUNICIPIO DE FLORIDA 19 __ 

REPARA-
CION 

, Vlr. % 

IDIICIPIO DE fLORIDA 
MAfRIZ DE fIPIFlCACIOI 

ElIlILES DE PESOS ($GOO) 

AHPLIACIOH CERRAHIEH-
TO 

, Valor % , Valor % 

PAGO 
TERHIHA- OOnCION BECAS DE 

CION PROFESORES 

, Valor % , Vlr. % , Valor % , VALOR % 



SEctOR: DISAUOIJ.O UIBAIO El HILES DE PESOS ($000) 

Tipos de 
proyectos TOTAL WTEII- TRATAllIEITO COISTRUCCIOI 

Tipos HUITO DE 
de BASURAS 
Prograaa 
Subprogruas VALOR 1 VALOR 1 VALOR 1 VALOR % 

ACUEOOcro y 
ALCmARILLADO 
SUlinlstro de 
agua potable 
Zona Urbana 
Zona rural 

COISTROCCIOI y 
Hm. ALCm. 

ALillI 
Zona Rural 
Zona Urbana 

mEICIO. DE 
REDES 
ESPACIO POB. 
PARQUES Y 
OTRAS OBRAS 
ESPACIO POB. 

MATADERO 
Her. Produc. 

TOTAL 

ALDllBRAOO 
POBLICO 

VALOR 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
IA!IIZ DI fIPIFICACIOI 

ELECTRIFICA- RElfODKLA- TKRllIIA-
CIOI CIOI CIOI 

1 VALOR 1 VALOR % VALOR 1 

AHPLIA-
CIOI 

VALOR 1 



SECTOR: ARTE I CULTOiA 
SUBSECTOR: DIFUSION CULTURAL 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR 

PROKOCION ARTE Y 
CULTURA 

INFRAESTRUCTURA 
Zona Urbana 
Zona Rural 

TOTAL 

TERlUMACION 

% , VALOR % , 

IDIICIPIO DE FLORIDA 
KlfRIZ DE TIPIFICACI I 

($000) D IILES DE PE OS 

CONSTRUCCION DOTACION 

VALOR % , VALOR % , 

APOYO EVENTOS REKODELACION REPARACION 

VALOR % , VALOR % , VALOR % 



SECTOR: IrrEGRACIOI y DESAIIOLLO COIIOII!AlIO 

IOIICIPIO DE FLORIDA 
!AtRIZ DE !IPIFlCACIOI 

($000) El tilLES DE PESOS 

SUBSECTOR: IHTEGRACIOH y DESARROLLO COHUHIDADES URBAMAS y RURALES 

Tipos de 
Proyectos TOTAL DOTACIOM TERIIIHACIOH COHSTRUCCIOH 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas I VALOR I I VALOR I I VALOR I I VALOR 

PROGRAHACIOH DE LA 
PARTICIPACIOH 
COHUHITARIA 

TOTAL 

HAHTEHIHIEHTO REHODELACIOH 

I I VALOR I I VALOR I 



SEctOR: DEPORtE Y RECREACIOI 
SUBSECTOR: CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Tipos de 
Proyectos TOrAL REPARACION 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR X , VALOR 

FOMENTO AL 
DEPORTE 

TOTAL 

X , 

IOIICIPIO DE fLORIDA 
IlfRIZ DE IIPIfICACIOI 

($000) El IIILES DE PESOS 

CONSTRUCCION RElfODELACION 

VALOR X , VALOR 

DOUCION 

X , VALOR X 



($000) El IlILES DE PESOS 

SECfOR: AGROPECUARIO 
SUBSECTOR: AGRICULTURA 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR 

FOKENTO AGRICOLA 

ASISTENCIA 
TECNICA 

TOTAL 

UlfATAS 

X , VALOR X , 

* ItANTENIKIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CENTROS DE ACOPIO 
* CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y CENTROS DE ACOPIO 

IDIICIPIO DE FLORIDA 
KAflIZ DE fIPIFICACIOI 

DOTACION CONSTRUCCION 

* 
APORTES DRI 

VALOR X , VALOR X , VALOR 

FINAMCIACION ItANTEMIlHENTO 
CONVENIO * 

X , VALOR X , VALOR X 



SECTOR: DEPElSA Y SEGURIDAD PUBLICA 
SUBSECTOR: SEGURIDAD y ORDEN PUBLICO 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR I 

PROTECCION 
CIUDADANA 

TOTAL 

CONVENIOS 

, VALOR I , 

HOIICIPIO DE FLORIDA 
IlTRIZ DE TIPIFICACIOI 

($000) El tilLES DE PESOS 

CONSTRUCCION KANTENIKIENTO 

VALOR I , VALOR 

DOTACION 

X , VALOR X 



SECTOR: GRUPOS DE POBLACIOI vutmABLE 
SUBSECTOR: 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Progru&s 
Subprogru&s , VALOR X 

SUBSIDIOS 
Mujer 
Ancianos 
Niños 
Jovenes 

TOTAL 

* CENTROS DE ATENCIOR AL MEROR IRFRACTOR 

DROGAS 

, VALOR X , 

IDIICIPIO DE FLORIDA 
KlfRIZ DE rIPIrICACIOI 

(SOOO) El IULES DE PESOS 

ATENCION DE CENTROS DE 
EMERGENCIA ATENCION * 

VALOR X , VALOR X 



SICTOR: YIAS 
SUBSECTOR: VIAS URBANAS y RURALES 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Progruas 
Subprogruas , VALOR X , 

COISTRUCCION y 
IfANTEHIHIENTO DE 
VIAS 

ZONA URBANA 

ZONA RURAL 

TOTAL 

* ADQUISICIOH DE IfAQUIHARIA y HERRAHIEHTA 

IDIICIPIO DI FLORIDA 
K&!lIZ DI TIPIFICACIOI 

($000) ElIlILES DI PISOS 

PAVIHEITACIOI IfANTENIHIENTO 

VALOR X , VALOR X 

CONSTRUCCIOH 

, VALOR X 

ENTAKBORAHIENTO REPARACION ADQUISICIOH * 

, VALOR X , VALOR X , VALOR X 



SEctoR: PBIVEICIOI y AfElCIOI DE DESASfRES 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR 

AREAS DE ALTO 
RIESGO 

TOTAL 

% , 

HOIICIPIO DE FLORIDA 
KAfRIZ DI fIPIFlCACIOI 

($000) 11 IlILES DI PISOS 

ADQUISICIOH ADECUACIOH 

VALOR % , VALOR % 

REUBICACIOH PREVEHCIOH DE COKITE DE 
DESASTRES EKERGENCIA 

, VALOR % , VALOR % , VALOR % 



SICTOR: JUSTICIA 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR I 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
JUSTICIA 

TOTAL 

* CONSTRUCCION DE CENTROS DE CONCILIACION MUNICIPAL 
* MANTENIMIENTO DE COMISARIA DE FAMILIA 

, 

IOIICIPIO DI FLORIDA 
IlrRIZ DI TIPIFICACIOI 

($000) IIlIlLlS DI PISOS 

CONSTRUCCION COFIHANCIACION 

VALOR I , VALOR I 

IlNTENHHENTO * 

, VALOR I 



SICTOR: ADltIIISWCIOI GIIDAL 
SUBSECTOR: ADHINISTRACION y SERVICIOS GENERALES 

Tipos de 
Proyectos TOTAL 

Tipos 
Prograus 
Subprograaas , VALOR % , 

DIRECCION PARA 
EL DESARROLLO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL 

TOTAL 

IUIICIPIO DI FLORIDA 
IlrRIZ DI TIPIFICACIOI 

<$000) 11 ItILES DI PISOS 

IlNTENIHIENTO CONSTRUCCION REHODELACION 

VALOR % , VALOR % , VALOR 

CAPACITACION 

% , VALOR % 

APOYO ASISTENCIA 
TECNOLOGICO TECNICA 

, VALOR % , VALOR % 



SEctOR: ODIO AllBIDD 

IOIICIPIO DE fLORIDA 
KlfRIZ DE TIPIPICACIOI 

($000) El lILES DE PESOS 

SUBSECTOR: CORSERVACION ECOSISTEMA, AGUA, AIRE, SUELO, VEGETACIOR y FAUNA 

Tipos de 
Proyectos TOTAL REFORESTACION CONSERVACION CONTROL 

Tipos 
Prograaas 
Subprograaas , VALOR % , VALOR % , VALOR % , VALOR 

PROTECCION AL 
HEDIO AltBIENTE 

ASISTENCIA 
TECnCA 

TOTAL 

CAPAClTACION ADQUISICION ASISTENCIA FOMENTO 

TECNICA 

% , VALOR % , VALOR % , VALOR % , VALOR % 



SECTOR: UCURSOS IAmRWS 

IDIICIPIO DI FLORIDA 
nmz DI fIPIFICACIOI 

($OOO) 11 IIILIS DI PISOS 

SUBSECTOR: APROVECHAHIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Tipos de 
Proyectos TOTAL A»QUISICION CONSERVACION ASISTENCIA 

Tipos 
Progruas 
Subprogruas , VALOR % , VALOR % , VALOR % , VALOR 

CONSERVACION y 
USO RACIONAL 

ASISTENCIA 
TECRIeA 

TOTAL 

APORTES 

% , VALOR % 



SIC!OI: YIYIIIDl 

IIIICIPIO DI FLOIIDl 
IImII DI TIPIPICACIOI 

CSOOOl D IILIS DI PISOS 

SUBSICTOR: COISTRUCCIOI, ADQUISICIOI y IliJORAIIIEItO DE lA VIVIEIDA IJRBAIA Y RURAL 

tipos de 
Proyectos roTAL COISTRUCCIOI REPlliCIOI REIIODELACIOI TERIIIIACIOI ADQUISICIOI 

DE 
Tipos LOTE 
Progruas 
Subprogruas , VAWR S , VAWR S , VAUlR S , VAUlR S , VAUlR S , VAUlR SI 

romro DE LA 
VIVIEIDA 

ZOIA RURAL 

ZOIA URBAlA 

AlPLIACIOI 

VAUlR S 



MUNICIPIO DE FLORIDA 
MATRIZ DE TIPIFICACION 

SECTOR: TRANSPORTE 
SUBSECTOR: TRANSPORTE URBANO Y RURAL 

Tipos de 
proyectos TOTAL MANTENIMIEN 

Tipos TO 
Programas 
Subprogramas # VALOR % # VALOR % 

ORGANIZACION y 
CONTROL 
TRANSITO 

TOTAL 

32 

CONSTRUCCION 

# VALOR % 
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3.2.2. ACTIVIDADES Y METAS FISICAS POR TIPO DE PROYECTO. 

3.2.2.1. Definición. 

Metas flsicas. Son los productos concretos y tangibles 

(que se pueden observar y tocar), que se obtendrán a la 

realización con éxito del proyecto. Esta meta ffsica 

servirá de herramienta para medir cuantitativamente o 

cualitativamente lo desarrollado hasta el momento sobre el 

total de la meta ffsica programada. Como ejemplo podemos 

decir: 

Meta ffsica lograda hasta el momento 

Meta ffsica progranlada. 

3.2.2.2. Actividades. Es un proceso a desarrollar que se 

dh'igen a la consecución de un fin. En el Banco de 

Proyectos, las actividades son una serie de procedimientos 

ordenados, para lograr la finalidad de los proyectos 

programados en el plan de Inversiones en el Municipio. 

3.2.2.3. Proyecto. "Es un conjunto coherente de 

actividades que, orientadas organizadamente bajo una unidad 

de mando, permite alcanzar un objetivo deseado, tendiente 

a solucionar o contribuir o resolver parte o todo un 

problema o necesidad de la comunidad en un tiempo 
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establecido y con la movilización de determinados 

recursos"S 

3.2.2.4. Sector educación. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

lo CONSTRUCCION lo Preliminares (M2 - M3) 
<j Cimientos M3 '-. 

3. Mamposteria M2 
4. Estructura concretos M3 
5. cubiertas M2 
6. Acabados M3 

2. REMODELACION lo Preliminares (M2-M3) 
<j 
'-. Cimientos M3 
3. Mampostel~ia M2 
4. Estructura concretos M3 
5. cubiertas M2 
6. Acabados M3 

3. ADECUACION lo Preliminares (M2 - M3) 
2. Estructura concretos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Acabados M3 
5. Instalaciones hidrá 

ulicas y sanitarias Mts Lineales 

4. REPARACION lo Preliminares M3 
<j 
'- . Mamposteria M2 
3. Estructura concretos M3 
4. Cubiertas M2 
5. Acabados M3 

5. TERMINACION lo Escabación M3 
2. Cimientos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Estructra concretos M3 
5. Cubiel~tas M2 
6. Acabados M3 

6. ADQUISICION lo Lotes M2 

s Departamento de Planeación. Plan Pacifico. 
Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Anibal 
Llano Garcia. Febrero 8 de 1994 
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7. AMPLIACION 1, Escabaciones M3 
2. Cimientos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Estructura concretos M3 
5. Cubiertas M2 
6. Acabados M3 

8. DOTACION 1. Adquisición equipos # Equipos 
2. Adquisición materiales # materiales 
3. Instalaciones equipos # equipos 

9. BECAS 1. Financiación # becas 

10. PAGO PERSONAL 1. Salarios # empleados 

3.2.2.5. Sector salud y sanidad. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

1. CONSTRUCCION 1. Preliminares (M2 - M3) 
2. Cimientos M3 
3. Mampostel"'ia M2 
4. Estructura concretos M3 
5. cubiertas M2 
6. Acabados M3 
7. Instalaciones eléc-

tricas Puntos elec. 

2. REMODELACION 1. Equipos Costo 
2. Techos M2 
3. Pasillos M2 

3. TERMINACION 1. Acabados M3 
2. Consultorios M2 
3. Acabados M3 
4. Pasillos M2 
5. Cubiertas M2 

4. COMPRAS 1. Equipo # equipos 
2. Materiales # materiales 
3. Instalación # equipos 

5. REPARACION 1. Preliminares M2-M3 
2. Mamposteria M2 
3. Estructura concretos M3 
4. Cubiertas M2 
5. Acabados M3 

UniversidJd A:¡lónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



6. DOTACION 1. Adquisición material 
2. Adquisición equipo 
3. Instalación equipo 

7. SUBSIDIOS 1. Programas 

8. PROMOCION 1. Campaf'ias 

9. CAPACITACION Ensef'ianza 

10. PAGO DE 
SALARIOS Salarios 

11. FONDO SALUD 
Y S. SOCIAL 

12. CONVENIO 
INSTITUCIONAL 

3.2.2.6. Sector desarrollo urbano. 

Subsector Acueducto y alcantarillado. 

1. AMPLIACION 1. Estudio 
2. Localización 
3. Escabaciones 
4. Rellenos 

2. REPARACION 1. Escabaciones 
2. Rellenos 
3. Reposición redes 
4. Fundición cajas 
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# materiales 
# equipos 
# equipos 

#/bien. 

#Bien. 

# horas 
dictadas 

# empleados 

# empleados 

# instituc. 

M2 
M2 
M3 
M3 

M3 
M3 
Mts. Lineal 
# cajas 

5. Instalación contadores # contadores 

3. REMODELACION 1. Abertura zanjas M3 
2. Tuberia Mt. Lineal 
3. Medidores # medidores 

4. CONSTRUCCION 1. Escabaciones M3 
2. Rellenos M3 
3. Instalación tuberia Mt. lineal 
4. Fundición cajas # cajas 
5. Inst. Contadores # contadores 
6. Consto planta trata 

miento M2 



5 ADQUISICION 

6. DOTACION 

7. REFORESTACION y 
CONSTRUCCION 
CUENCAS 
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1. Lote M2 

1. Adquisición equipos # equipos 
2. Adquisición materiales # materiales 
3. Instalación equipos # equipos 

1. Siembra 
2. Seguimiento 

# árboles 
M3 

Subsector': Alumbrado pÚblico y conexiones domiciliarias. 

1- MANTENIMIENTO 1- Líneas primarias-
secundarias Mt. Lineal 

2. Crucetas Cantidad 
3. Limpieza redes Mt lineal 
4. Aisladores Cantidad 

2. ELECTRIFICACION 1- Posteo # postes 
2. Aisladores Cantidad 
3. Redes Mts lineales 
4. Crucetas Cantidad 

3. DOTACION 1- Adquisición equipos # equipos 
r¡ "". Adquisicion material # materiales 
3. Instalación # instalac. 

Subsector Espacio Público, Parques Públicos. 

1- CONSTRUCCION 1- Movimiento tierras M3 
2. Estructura de 

concretos M3 
3. Empadrizado jardines M2 

2. REPARACION 1- Estructuras concretos M3 
'J 
"-' . Empadrizado Jardines M2 

3. ADQUISICION 1- Lotes (M2 área) 

4. DOTACION 1- Bancas Número 
2. ArbolizaciÓn Numero 
3. Lámparas N'Ümero 
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Subsector: Plaza de mercado, matadero, plaza de feria 

l. REPARACION l. Preliminares (M2-M3) 
2. Cimientos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Estructura concreto M3 
5. Cubiertas M2 
6. Acabados M3 

2. AMPLIACION l. Excavaciones M3 
2. Cimientos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Estructura concreto M3 
5. Cubiertas M2 
6. Acabados M3 

3. DOTACION l. Adquisición material # material 
2. Adquisición equipo # equipos 
3. Instalaciones # instalac. 

Subsector: Manejo y disposición basura. 

l. ADECUACION l. Rellenos sanitarios Toneladas 
basuras 

2. ADQUISICION l. Lotes M2 

3. DOTACION l. Adquisición equipo # equipos 
2. Adquisición material # materiales 

3.2.2.7. Sector Arte y Cultura 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

l. TERMINACION l. Salones M2 
2. Fachada M2 
3. Tuberia Mt. lineal 

2. APOYO A EVENTOS l. Promoción # eventos 
2. Difusión cultural # horas 

3. REPARACION l. Preliminares (M3-M2) 
fj 
<... Mamposter'ia M2 
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3. Estructura Concreto M3 
4. Cubierta M2 
5. Acabados M3 

3.2.2.8. Educación Fisica Recreación y Deporte 

1. CONSTRUCCION 1. Preliminares 
2. Cimientos 
3. Ma.mposte1"' ia 
4. Estructura Concreto 
5. Cubiertas 
6. Acabados 
7. Instalaciones eléct. 

2. REPARACION 1. Pl"'eliminares 
2. Mampostel"'ia 
3. Estructura Concreto 
4. Cubierta 
5. Acabados 

3. ADQUISICION 1. Lote 

4. APOYO 1. Promoción 
2. Programas 

5. DOTACION 1. Adquisición implemen-
tos depotivos 

2. Adquisición equipos 

3.2.2.9. Sector Vivienda. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES 

1. CONSTRUCCION 1. Preliminares 
2. Cimientos 
3. Mamposteria 
4. Estructura Concreto 
5. Cubiel"'tas 
6. Acabados 
7. Instalaciones eléc. 

2. ADQUISICION 1. Lotes 
2. Materiales 

M3-M2 
M3 
M2 
M3 
M2 
M3 
Punto elec 

(M3-M2) 
M2 
M3 
M2 
M3 

M2 

# horas 
# horas 

# implementos 
# equipos 

METAS FISICAS 

(M3-M2) 
M3 
M2 
M3 
M2 
M3 
Puntos elec. 

M2 
# materiales 
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3. TERMINACION l. Preliminares (M2-M3) 
2. Ma.mposteria M2 
3. Estructura concreto M3 
4. Cubiertas M2 
5. Acabados M3 

4. REPARACION l. Preliminares (M2-M3) 
2. Estructura concreto M3 
3. Acabados M3 

5. MEJORAMIENTO l. Preliminares M2-M3 
2. Estructul-'a concreto M3 
3. Acabados M3 

6. REMODELACION l. Pl-'eSUpuesto Costo 
2. Compra materiales # materiales 
3. Instalación # instalac. 

7. DOTACION l. Servicios básicos Costo. 

3.2.2.10. Sector: Vlas. 

l. CONSTRUCCION l. Preliminares (M3-M2) 
2. Movimiento tierras M3 
3. Rellenos M3 
4. Losa de concreto M3 
5. Capa asfáltica M2 
6. Estructura concreto M3 

2. REPARACION l. Preliminares M3-M2 
I"j 
tI.. • Movimiento tierras M3 
3. Rellenos M3 
4. Losa de concreto M3 

5. Capa asfáltica M3 
6. Estructura concreto M3 

3. AMPLIACION l. Preliminares M3-M2 
2. Movimiento tierras M3 
3. Rellenos M3 
4. Losa de concreto M3 
5. Capa asfáltica M3 
6. Estructura concreto M3 



3.2.2.11. Sector: Medio ambiente 

lo REFORESTACION lo Sembrar 

2. CONSERVACION 1 Preservar 

3. CONTROL lo Seguimiento 

4. CAPACITACION lo Ensef'ianza 

5. ADQUISICION lo Lote 

6. ASISTENCIA lo Atención 
2. programas 

7. FOMENTO lo Promoción 

3.2.2.12. Sector: Recursos Naturales. 

lo ADQUISICION Lotes 

2. CONSERVACION Preservación 

3. ASISTENCIA Atención 
programas 

4. APORTES Financiación 

3.2.2.13. Sector: Justicia. 

lo CONSTRUCCION 

2. COFINANCIACION 
COMISARIA DE 
FAMILIA 

lo Preliminares 
2. Cimientos 
3. Mamposteria 
4. Estructura concreto 
5. Acabados 
6. Instalaciones elec. 

Financiación 
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# arboles 

Area M2 

# visitas 

# horas 

M2 

# visitas 
# horas 

# horas 

M2 

M2 

# visitas 
# horas 

# unid. 
beneficiadas 

M3-M2 
M3 
M2 
M3 
M3 
Punto Elec 

# usuarios 
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3.2.2.14. Sector Administración General 

1. CONSTRUCCION lo Preliminares (M2-M3) 
'J Cimientos M3 ..... 
3. Mampostel'\ia M2 
4. Estructura concreto M3 
5. Cubiertas M2 
6. Acabados M3 
7. Instal. eléctricas Puntos Elec. 

2. MANTENIMIENTO lo Preliminares <M2-M3) 
2. Mamposteria M2 
3. Estructura concretos M3 
4. Cubiel'\tas M2 
5. Acabados M3 

3. REMODELACION lo Preliminares (M2-M3) 
2. Estructura Concreto M3 
3. Mamposteria M2 
4. Acabados M3 

3.2.2.15. Sector: Integración y Desarrollo Comunitario 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

1. CONSTRUCCION 1. Escabaciones M3 
2. Cimientos M3 
3. Muros M2 
4. Techos M2 
5. Pisos M2 

'J TERMINACION lo Salones M2 ..... 
2. Pisos M2 

3. COMPRAS Materiales 

4. REMODELACION lo Techos Nfunero 
2. Pisos Nfunero 

5. DOTACION lo Compra equipos Costo ,.., 
'-. Silleteria y mesas Costo 
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3.2.2.16. Sector Agrario 

1. MANTENIMIENTO 

2. TERMINACION 

3. FINANCIACION 
CONVENIO 

4. APORTES DRI 

5. DOTACION 

1. Balastraje caminos 
especiales 

2. Centros de acopio 
3. 

Kms 
# centros 

1. Centros acopio M2-# centros 
2. Adquisición Material Unid. 

Financiación # usuarios 

Financiación # usuarios 

1. Adquisición equipo Unid. 
2. Adquisición material Unid. 

3.2.2.17. Sector: Subsidios para la población pobre. 

TIPOS DE PROYECTOS ACTIVIDADES METAS FISICAS 

1. CONEXION 
DOMICILIARIA Conexión Mts. Lineales 

3.2.2.18. Prevención y Atención de Desastres. 

1. ADECUACION Terrenos M2 

2. REUBICACION Localización # peI'sonas 

3. ADQUISICION Lotes M2 

3.2.2.19. Sector Transporte 

1. CONSTRUCCION Sefialización M2 

2. MANTENIMIENTO Sefialización M2 
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3.2.2.20. Sector: Defensa y Seguridad Pública. 

1. CONSTRUCCION lo Pre liminal~e s M2-M3 
2. Cimientos M3 
3. Mamposteria M2 
4. Cubiertas M2 
5. Aüabados M3 
6. Inst. eléütricas Puntos Eleü. 

2. CONVENIOS Finanüiaüi6n # agentes 

3. MANTENIMIENTO lo Mamposteria M2 
r. Cubiertas M2 ¿. 

3. Acabados M3 
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4. MANUAL DE METODOLOGÍAS. 

En la perpectiva actual de reürganizaci6n del papel del 

estadü, se han tümadü cümü base una serie de leyes que 

permitem cüncretar esta redefinici6n de funciünes del 

Estadü, cümü la Ley 38 de 1989, la Cünstituci6n de 1991 cün 

lüs articulüs 342 y 352, la ley 60 de 1993 han determinadü 

que el municipiü asuma nuevas respm1sabilidades cümü 

recursüsü, a su vez cün la Ley 152 de 1994 sirve de marcü 

para la realizaci6n de la planificaci6n municipal, 

cünstituyendüse asi en una regla escencial para la 

eficiente asignaci6n de lüs recursüs de inversi6n. 

El Bancü de Prüyectüs se cünstituye asi cümü una 

herramienta util para la gesti6n cün miras a garantizar 

eficiencia y eficacia sübre lüs recursüs aSignadüs, para 

que func iünes el Bancü necesita unüs instrumentüs, que 

permitan presentar lüs prüyectüs, pür lü tantü se diseft6 

unüs fürmatüs de presentaci6n de acuerdü al müntü de lüs 

prüyectüs tendrá unüs fürmatüs respectivüs. 

Cün base en el manual de metüdülügias y prücedimientü del 

Departamentü, se cümpüne de: 
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Información general sobre el sistema nacional de 

cofinanciación. 

Manual 1: Metodologia Simplificada, para pl"'Oyectos 

simples cuyO monto no supere los 100 salarios minimos. 

FIPIM: Ficha de identificación de Proyectos de Inversión 

Municipal (FIPIM) resumen para digitar el Proyecto en el 

sistema de información del Banco de Proyectos de Invel"'sión 

Municipal. 

Lo anterior, contiene los procedimientos y requisitos para 

el registro de proyectos de inversión en el Banco de 

Proyectos Municipal segun la complejidad de éstos. 

INSTRUCCIONES BASIeAS GENERALES. 

"El pr-esente Manual de Operaciones y Metodologias, contiene 

los formatos para la presentación de proyectos al Banco de 

Proyectos de inversión Pública del Municipio de Flol"'ida y 

a los fondos del Sistema Nacional de Cofinanciación."s 

Pal"'a diligenciar un Proyecto de Inversión Pública, siga los 

siguientes pasos: 

s Departamento Administrativo de Planeación. Manual 
de Metodologias y Procedimientos. 
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1. Identifique con la comunidad el problema o necesidad 

que se desea resolver. 

Busque las posibles alternativas de solución al 

problema. 

3. Ubique la(s) posible(s) fuentes de financiación de las 

alternativas (si hay más de una). 

4. Observe a qué categoria pertenece el proyecto segün el 

cuadl'o No. (Simple, semicomplejo o complejo) y/o la cuantia 

del mismo. 

5. Si el proyecto es susceptible de ser financiado por 

r'ecursos de Presupuesto Municipal o del Sistema Nacional de 

Cofinanciaci6n, diligencie el PERFIL respectivo del 

pl-'Oyecto (Manual 1, Manual 2 o estudios especializados) 

utilizando el instructivo respectivo y los formatos de 

salida cOl'respondientes a cada uno de éstos, tenga en 

euenta que a todo PERFIL se le debe posteriormente 

diligeneiar la FIPIM y adjuntarla al respectivo proyecto. 

6. Una vez diligenciado el respectivo PERFIL en los 

formatos, se debe recopilar todos los documentos 

complementarios que se exigen para la l'adieaeión, 

inseripci6n y registro en el BPIM y demás que 

posteriormente exijan las instancias de evaluaei6n y 
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calificación o las posibles fuentes de financiamiento del 

proyecto. 

Recuerde que: 

Si el costo total de su proyecto es menor a los 100 

salarios minimos debe diligenciar los formatos del Manual 

1 y la ficha de identificación de proyectos de inversión 

municipal FIPIM. 

, 
4.1. ¿gog ES EL SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACION? 

"El Decreto 2132 de 1992. creÓ el Sistema Nacional de 

Cofinanciación. como un instrumento importante para 

fortalecer el proceso de descentralización, el cual 

consiste en la reasignaciÓn de funciones dentro del proceso 

de las inversiones públicas Nacionales en los diferentes 

Niveles territoriales, agl-'upando las inversiones que en 

otrora realizaban en forma descoordinada alrededor de 12 

Fondos Nacionales en solo tres (FIS, FIR y FIVUR), 

posteriormente la Ley 105 de 1993 en sus Articulos 24 y 25 

separa en dos el FIVUR creando el Fondo de Cofinanciación 

de Vias FIV y el Fondo de Cofinanciación para la 

infraestructura Urbana FIU. quedando conformado el sistema 

nacional de cofinanciación por cuatro fondos:"~o 

~o IBID 
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El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social (FIS) 

El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (FIR) 

El Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura 

Urbana (FIU) 

El Fondo de Cofinanciación de Vias (FIV) 

"Estos fondos cofinanciarán la ejecución de proyectos por 

parte de los Municipios y los Departamentos siempre y 

cuando se encuentren dentro de las politicas. programas y 

áreas de interés de los respectivos Fondos; también es 

requisito indispensable. que el Municipio o Departamento 

aseguren como minimo el 10% del valor total del proyecto 

como contrapartida. para la ejecución del mismo y este 

avalado por el Alcalde o Gobernador. La matriz de 

Cofinanciación la dará anualmente cada Fondo de acuerdo a 

los programas definidos para cada af1o".~~ 

Por fuera del sistema se creó mediante el Decreto 2133 de 

1992 el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FOSES). 

El fondo de regalias, se creó con los ingresos provenientes 

de las regalias no asignadas a las regiones administrativas 

y de planificación, los Departamentos y los Municipios 

tanto productores como portuarios y con destinación a: 

fomento de la mineria (20%). preservación del medio 

~~ l..lllL! 



164 

ambiente 920%) y financiación de proyectos regionales de 

inversión (59%) definidos como prioritarios en los planes 

de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. 

¿Cuál es el objeto de los fondos y sus áreas de interés? 

El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FOSES) 

Objetivo: 

Sel" un mecanismo de acción ágil pal"a impulsar la superación 

de las condiciones criticas de pobreza de los sectores más 

vulnerables de la población colombiana. 

"Periodo de vigencia de: 5 afios - 1993 a 1997. 

PrOgranlaS que atiende: 

1. PNR: Instrumento coordinador de la acción comunitaria 

y del esfuel"zo estatal en zonas de conflicto social y 

violencia. 

2. Programa Presidencial para la mujer, la juventud y la 

familia."~2 

~2 .I.B.I.D 
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Por esto apoya subsidiariamente con su presupuesto, a las 

entidades territoriales en materia de: 

Planeación del desarrollo. 

Prestación de servicios 

Obl-'as de Infraestructura 

Inversión y gestión local. 

Fondos del Sistema Nacional de Cofinanciación. 

El Fondo para la Inversión Social (FIS) 

Objetivo: 

"Cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de 

preinversión, inversión y desarrollo institucional incluida 

la organización y participación comunitaria de ls entidades 

territoriales en: 

Salud 

Educación 

Cultura 

Recreación 

Deportes 
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Atención a I;n~upos vulnerables de la población. "13 

Periodo de vigencia: Es de carácter pel~manente y opel~ará 

desde 1994. El objetivo de la cofinanciación son obras 

civiles, la dotación de los establecimientos y programas de 

Capacitación y Asistencia Técnica. 

El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (FIR) 

Objetivo: 

"Mejorar los ingresos de la población rural mediante el 

incremento de la eficiencia en la actividad agropecuaria y 

la promoción de las acciones tendientes a generar ingresos 

Cofinanciar la ejecución de programas y 

pl~Oyectos de inversión con recursos no reembolsables del 

pl~esupuesto nac ional para las áreas l~urales en genel~al y 

especialmente las de economia campesina, de minifundio, de 

colonización y las de comunidades indigenas que los 

presenten las entidades territoriales. 

Este fondo Cofinancia Progl~amas y Proyectos en materia de: 

Asistencia Técnica. 

Comercialización rural. 

13 .lllll2 
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Adquisición de tierras en proceso de reforma agraria. 

Proyectos de irrigación, rehabilitación y conservación de 

cuencas y microcuencas. 

Control de inundaciones 

Recursos naturales 

Electrificación 

Acueductos rurales y saneamiento básico 

Subsidio a la vivienda rural 

Saneamiento ambiental 

Vias veredales cuando hagan parte de un proyecto del DRI 

Fortalecimiento institucional 

Periodo de vigencia: Es de carácter permanente y operará 

desde 1994."l.4 

Fondo de Coflnanclac16n para la Infraestructura Urbana 

(FIU) 

Objetivo: 

Cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de 

inversión de las entidades territoriales en áreas urbanas 

en materia de: 

Acueductos 

l. 4 .I.B.Il2 



Alcantarillados 

Plazas de mercado 

Mataderos 

Aseo 

Tratamiento de basuras 

Calles 

Malla vial y urbana 

Parques 

Escenarios deportivos 
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Zonas pÚblicas de turismo y Obras de prevención de 

desastl~es . 

Periodo de vigencia: Es de carácter permanente y operará 

desde 1994. 

Fondo de Coflnanclac16n de Vias (FIV) 

Objetivo: 

A través de la Cofinanciación, garantizar a los 

Departamentos los recursos para proyectos de inversión de 

construcción, rehabilitación, mejor8nliento, conservación 

rutinaria y pel~iódica de vias y puentes. Este fondo 

actuará como un sistema integral de cuentas dependiente de 

FINDETER. 

Periodo de vigencia: Es de carácter permanente y operará 
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desde 1994. 

4.2. Capitulo 11. Manual 1. Metodolog1a simplificada. 

Instructivo para la presentación de proyectos cuya cuant1a 

no supere los 100 salarios m1nimos y BU grado de 

complejidad sea simple. 

4.2.1. Instructivo para la presentación de proyectos al 

banco de proyectos de inversión municipal 

Manual 1. Metodolog1a simplificada. 

Esta ficha se ha diseflado con el objetivo de que la 

comunidad en general pueda diligenciarlos facilmente; al 

cumplir los requisitos establecidos deben pasal" por un 

proceso de evaluación y calificación para su debida 

aprobación. 

A continuación se presentan tl"es fichas básicas para el 

diligenciamiento de proyectos como son: 

1. Ficha básica de proyectos presentado por la comunidad. 

2. Ficha básica de proyectos presentado por la secretaria. 

Más adelante se define cada componente de la fic;~h~a~. ____ ~~~~~~, 
Universidad A\}t!lnoma de OCCIdente 

SECCION BIBLIOTECA 



MUNICIPIO DE FLORIDA 

FICHA BASICA DE PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD 

UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 
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FICHA No. FECHA _________ _ 

NOMBRE DEL PROYECTO ________________________________ __ 

SECRETARIA RESPONSABLE ______________________________ _ 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA ____________________________ _ 

POBLACION AFECTADA ________________________________ ___ 

LOCALIZACION: 

BARRIO CORREGIMIENTO VEREDA 

JUSTIFICACION: 

COSTOS DEL PROYECTO: $ ________________ ___ 

FINANCIACION COMUNIDAD 

DEPARTAMENTO ___ ___ 

OTROS __ 

MUNICIPIO __ 

NACION __ 

RESPONSABLES __________ PRESIDENTE JUNTA ACCION COMUNAL 

OBSERVACIONES~ ____________________________________ ___ 



Ficha No. 
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Establece el número cronológico de la propuesta 

respectiva, presentada por la comunidad. 

Debe dejarse en blanco. para ser registrada por la 

Secretaria de Planeación. 

Fecha. Debe contener el dia. mes y afio en que se presenta 

dicha ficha a la secretaria de Planeación. 

Nombre del proyecto. Identifica la actividad que se va a 

realizar (construcción. reparación. pavimentación. etc). el 

objeto sobre el cual se va a efectuar el proyecto (escuela. 

hospital. centro de salud. parque. etc) y por último el 

lugar donde se localiza el proyecto (corregimiento. vereda. 

barrio. etc). 

Ejemplo: 

ACTIVIDAD A OBJETO LOCALIZACION 

REALIZAR 

CONTRUCCION PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE 

SAN ANTONIO 

TERMINACION AULA MAXIMA CALLE 11 CARRERA 

ESCUELA JULIO 13 

CASTA~O 



172 

Secretaria Responsable. Se define la entidad o secretaria 

encargada de gestional-' este tipo de proyecto. 

Ejemplo: 

Para el segundo ejemplo. 

Secretaria responsable: Servicios educativos. 

Descripción del problema. En este aspeto haga referencia 

a los antecedentes del pr'oblema, como las actividades que 

se han realizado para resolver el problema, quienes han 

intervendio (entidades) para dar respuesta a esta 

necesidad. 

Población afectada. Descl-.iba la población directamente 

afectada por el problema, sef'ialando sus caracteristicas 

como sexo y edad. 

Localización. Defina exactamente el lugar donde se va a 

desarrollar el proyecto o localizado el problema. 

Justificación. En referencia a este 

porque considera que se debe otorgar 

realización del proyecto. 

punto se explica 

recursos para la 



Ejemplo: Para nuestl~o primer ejemplo: 

puesto de salud. 
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la falta de un 

Costos de 1 proyecto. Se establece la cuantia de los 

recursos necesarios para ejecutar el proyecto, es decir los 

costos (dinero) de inversión y si es posible describir los 

materiales y la mano de obl~a necesaria. Para mayor 

comprensión busque apoyo en la oficina de planeación. 

Financiación. Es muy importante definir claramente como se 

piensa financiar el proyecto, anotando si se piden recursos 

al Municipio, Departamento, Nación o a la comunidad. 

Responsable. Establezca el nombre del representante de la 

comunidad que está diligenciando el proyecto. 

Observaciones. En lo que se refiere a este aspecto, las 

observaciones son detalles minimos, consideraciones que se 

deben tener en cuenta en el momento de realizar la obra. 

A su vez es importante que las secretarias u oficinas 

competentes para determinado tipo de proyectos emitan un 

juicio o concepto técnico, donde se diga si el proyecto es 

o no factible tecnicamente, como también el porque se da 

este concepto. 
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MUNICIPIO DE FLORIDA 

CONCEPTO O FILTRO TECNICO PARA LAS SECRETARIAS 

ES FACTIBLE TECNICAMENTE 

SI NO 

CLASIFICACION 

SECTOR: ____ PROGRAMA ___ SUBPROGRAMA __ _ 

REALIZADO POR 



FECHA 

MUNICIPIO DE FLORIDA 
FICHA BASICA DE PROYECTOS PARA LAS SECRETARIAS 

UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

FICHA No. 

ENTIDAD RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
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LOCALIZACION: BARRIO VEREDA __________ _ 

CORREGIMIENTO ______________ _ 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

JUSTIFICACION: 

POBLACION AFECTADA: 

COSTOS: 
INVERSION $ 
FINANCIAMIENTO $ 

FINANCIACION: COMUNIDAD __ MUNICIPIO __ 

DEPARTAMENTO __ NACION __ 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

OBSERVACIONES: 
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FICHA PARA DILIGENCIAR LAS SECRETARIAS 

Ficha No. Se establece un número cronológico de la 

presentación del proyecto, presentado por la Secretaria u 

oficina en su caso. 

Fecha. Debe contener el dia, mes y afio en que se pr'esenta 

dicha ficha por la secretaria respectiva en la secretaria 

de planeación. 

Entidad Responsable. En este aspecto se define la entidad 

o secretar'ia responsable de gestionar el pl-'oyecto, porque 

pueden presentarse casos donde el proyecto puede ser 

realizado por la misma secretaria u otra (secretaria de 

obras públicas), como también puede efectuarse procesos de 

licitación o contratación directa para la ejecución del 

proyecto. 

Nombre del proyecto. Se define exactamente el nombre del 

proyecto que se ln-'etende desarrollar, es decir la actividad 

a realizar (construcción, mantenimiento, remodelación, 

etc., como también sobre que se va a efectuar, escuela 

oficinas etc.) y su localización (Corregimiento, vereda, 

barrio, calle). 

Localización. En este aspecto se determina el lugar que 

ocupo o que se va hallar licalizado el proyecto sefialando 
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barrio, vereda, corregimiento. 

Descripción del problema. Agui se pretende definir el 

problema o la necesidad gue se desea resolver con la 

propuesta del proyecto por lo tanto es indispensable 

determinar los aspectos generales más importantes del 

mismo, sus causas o antecedentes, como quienes se han 

afectado y gue tipo de intervención ha tenido para ser 

solucionado. 

Justificación. Se explica porque es conveniente realizar 

este proyecto, qué beneficios presenta y cómo esta 

actividad mejora la situación actual. 

Población afectada. Se indica el nÜn1ero de personas 

afectadas por el problema, los cuales van a ser atendidos 

eon el proyecto. 

Costos. En este I'ubro se especifica el eosto del proyecto, 

discriminando en costos de inversión y costos de 

funcionamiento u operación del pl:.'oyecto. 

Financiación. Se define las fuentes de financiación del 

proyecto estableciendo el monto a financiar. 

Cronograma de ejecución. Agui se plantea básicamente, si 

el proyecto es aprobado y se asignana recursos, se plantea 
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una fecha de inicio del proyecto, como su duración y 

culminación planteadas. 

Observaciones. En lo que se refiere a este aspecto, las 

obsel"'vaciones son detalles minimos a considerar durante la 

ejecución de proyectos. 

Adicionalmente en el caso donde los proyectos sean más 

complejos se necesitan diligenciar otros formularios 

adicionales a los de la metodologia simplificada. A 

continuación se presentan. 



MUNICIPIO DE FLORIDA 

UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

¡NOMBRE DEL PROYECTO: 

PRESUPUESTO: 

MATERIALES: 

COSTO UNITARIO 

CANTIDADES: 

¡ COSTO TOTAL: 

179 
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MUNICIPIO DE FLORIDA 

UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

PARTICIPACION COMUNITARIA: 

* FORMULACION DEL PROYECTO: 

* GESTION DEL PROYECTO : 

* RECURSOS DE EJECUCION 

MANO DE OBRA ($ ó # OBREROS) 

DINERO 

MATERIALES ($-ft: Maq. o Equipo.l __________ _ 

OTROS 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

SI EL PROYECTO AMERITA TENER UN ESTUDIO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

4.3. CAPITULO 111. FIPIM. FICHA DE INDENTIFICACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL. 

"Este documento contiene la informaci6n básica para 

digfitar los proyectos en el sistema automatizada del Banco 

de Pl~Oyectos de Inversi6n Muncipal. Los proyectos a tener 

en cuenta, son aquellos que contribuyen a solucionar los 

problemas o necesidades propias de municipios, y que 

requieran financiaci6n o cofinanciaci6n del Pl~esupuesto 
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municipal y/o de los recursos del Sistema Nacional de 

Cofinanciación."~l5 

Una vez evaluado el proyecto y diligenciado en el perfil 

correspondiente segün su complejidad o cuantia, diligencia 

la FIPIM observando las siguientes instrucciones: 

1. Identificación. 

Codigo BPIM. Déjelo en blanco 

Entidad responsable. Coloque el nombre del corregimiento, 

vereda, barrio entidad o persona que presente el proyecto. 

Entidad ejecutora. Coloque el nombre del corregimiento, 

vel"'eda, barrio entidad o dependencia que ejecutará el 

pl~Oyecto . 

Nombre del proyecto. Establezca el nombre del proyecto 

considerando lo siguiente: 

a. Proceso. La acción que se va a desarrollar 

( constl~ucC ión nueva, ampl iac ión, reparac ión, remo de lac ión, 

terminación, dotación, capacitación, elaboración de 

estudios, contratación de personal). 

~l5 Manual de Metodologias y procedimientos 



b. Objeto: 
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El motivo del proceso (escuela, hospital, 

campafia de alfabetización, etc.). 

C. Localización. Indica la ubicación precisa del 

proyecto. 

Ejemplo: 

(Valle) . 

Construcción escuela vereda altamira Florida 

2. Clasificación. 

Sector - subsector: Deje este espacio en blanco. 

Programa- Subprograma: Deje este espacio en blanco. 

3. LocalizaciÓn. 

Indicar el nombre del barrio, corregimiento, vereda, en el 

que se ubica el proyecto. 

4. Descripción 

En este espacio, decribir el Pr'oyecto, los objetivos que se 

persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo 

y la población que se busca atender. 
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5. Justificación. 

En este espacio, describa el problema o la necesidad que se 

desea resolver con el proyecto. 

Financiación de la inversión. 

Escriba inicialmente el mes y afi.o en el cual esta 

realizando la evaluación en la casilla "CIFRAS EN t-lILES DE 

PESOS DE". Indiquelo de la siguiente fOl"ma: 

Mes: 01 al 12 

Afio: Los dos últimos digitos. 

Pal"a un proyecto evaluado en enel~O de 1995 debel~á incluirse 

los digitos 0195 

Duración de la etapa: Especifique el tiempo de ejecución 

de la etapa establecida en la instl~ucción número 2. 

En la primera colunma del cuadro "Pl~esupuesto Municipal" 

escriba el nombre de la entidad que Cofinancia parte del 

proyecto. Debajo de la fila "Otl~OS" debel~á colocar todos 

los recursos que provienen de una fuente de financiación 

diferente al Municipal; deberá incluir alli los recursos 

que sean aportados por la comunidad o una entidad privada. 



184 

Por ejemplo, si el tel~reno donde se construirá un proyecto 

es donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se 

financial~án con recursos del Presupuesto Municipal siga el 

siguiente procedimiento: en la casilla cOl~rpondiente a 

Presupuesto Municipal, indique el nombl~e de la entidad que 

l-'ecibirá los recursos de éste, para financiar (contratación 

o ejecución) las obras. En la casilla correspondiente a 

otros, escriba Junta de Acción Comunal. 

En la colunma "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar 

un valor aproximado de lo que hasta el momento de 

diligencia la FIPIM se ha invertido en el proyecto según 

fuente de financiación. 

En las siguientes colunmas se debe indical~ el valol~ de la 

inversiÓn que se hará en cada afio, dependiendo del origen 

de los recursos. 

Financiación de la operación del proyecto. 

En el cuadro 7.1., indique los costos anuales de operación 

del proyecto tomando los datos del primer afio de operación 

(formato 04 "subtotal Operación B). 
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Ingresos anuales de Operación del Proyecto. 

Si el proyecto genera ingresos operativos, diligencia el 

cuadro 7 "ingresos". 

Impacto del proyecto" Población beneficiada o área de 

influencia. 

Incluya en esta sección el número aproximado de 

beneficiarios directos del proyecto (sexo, edad) y su 

ubicación en el municipio y la localidad. 

Estudios que respalda el proyecto 

Los proyectos que tengan estudios de preinversión, deberán 

consignar el nombre del estudio, fecha y entidad que lo 

realizó. 

Diligenciamiento 

Escriba claramente el nombre, ca1"'go, institución y teléfono 

de quien diligenció la FIPIM, la ciudad y la fecha en la 

cual fue diligenciada. 

Observaciones 

Incluya en esta sección la información adicional que 
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considere pertinente incluir (planos, diseBos, estudios, 

descripción de los aportes en especie, etc.). 

Especifique si el proyecto fue presentado con anterioridad 

al Banco de Proyectos de Inversión Municipal BPIM. 

4.2.2. Formatos de Salida de la Ficha de Identificción de 

Proyectos de Inversión Municipal. 



1. IDElTIFICACIOI 

I CODIllO BPlD 

KUlICIPIO DE fLORIDA 
FICHA DE IDEITIFICACIOI DE PROYECTOS DE IIVERSIOI KUlICIPAL 

FIPIIf 
ACTUALIZACIOI c=J 

REGISTRO o 

ENTIDAD RESPOSABLE ENTIDAD EJECUTORA 
NOMBRE DEL PROYECTO: _________________ _ 

OBJETO 

2. CLASIFICACIOI 

SECTOR 

SUB SECTOR 

DJ 
DJ 

3. LOCALIZACIOI 

BARRIO 

4. DESCRIPCIOI 

5. JUSTIFICACIOI 

PROCESO 

LOCALIZACION 

PROGRAIfA DJ 
SUBPROGRAMA DJ 

CORREGIMIENTO VEREDA 

I 



7.1. FINANCIACION DE LA INVERSION 

CIFRA EN MILES DE PESOS DE 199 - DURACION DE LA ETAPA: 

I 1 I I I I I I 
MES ARO MESES 

ENTIDAD i CODIGO EJECUTADO ARO 1 ARO 2 1 !AO 3 TOTAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
I 

1 I 1 I 1 

OTROS I 
I I i 

TOTAL I I 
7.2. FIIAlCIACIOI DE LA OPER!CIOI 

CIFRA EN MILES DE PESOS DE 199 _ DURACION DE LA ETAPA: 

I I I I I I I I 
MES ARO AROS 

ENTIDAD EJECUTADO ARO 1 ARO 2 ARO 3 TOTAL 

PRESUPUESTO NACIONAL 

I PRESOPUESTO D!P!R!AHER!!1 
; ; 

I PRESOPUESTO IOlICIP¡1 
I I 

I TOTAL 



8.IIGRESOS AHUALES DI OPlRACIOI DIL PROYECTO 

INGRESOS 

TOTAL INGRESOS I 
9. IKPACTO DIL PROYECTO 

POBLACION BENEFICIADA O AREA DE INFLUENCIA 

SEXO EDAD CAPACITACION 

I 
10. ISrDDIOS QUE eSPALDAR IL PROYECTO 

NOMBRE DEL ESTUDIO MES I AIO ENTIDAD REALIZADORA 

I 

I 

11. DILIGKlCIAKlllrO 

FUNCIONARIO RESPONSABLE __________________ _ 

CARGO _____ _ INSTITUCION ______ _ TELEFONO ___ _ 

FECHA _______ _ CIUDAD _____ _ 

12. OBSIRVACIOIIS 

, Universidad A:tt~noma de occidente 
SECCION BIBLIOTECA J 



13. CONCEPTO DE FILTRO TECNICO 

CUMPLE CON LA METODOLOGIA DE FORKULACION y EVALUACION 
SI _ NO_ 

I IUICIOIARIO RiSPOISABLl 

CARGO _________ _ INSTITUCION 

I CIUDAD Y FECHA TELEFONO _____ _ 
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5 _ REQUERIMIENTOS 

En primera instancia para el funcionamiento del Banco de 

Proyectos de inversión en el municipio de Florida se 

necesita que la Secretaria de Planeación sea el eje central 

del proceso, (compuesta por dos pel'sonas, un calificador y 

una recepcionista) que de tal forma coordine e instaure los 

mecanismos de 

administración. 

funcionamiento al interior de la 

Además se requiere un apoyo logistico, es decir, personal 

calificado, un equipo de sistemas, una capacitación a los 

usuarios del Banco de Pr'oyectos, como también un apoyo 

politico y una participación activa de los usuarios. 

Para el respectivo diligenciamiento de los proyectos en el 

Banco, es necesal'io que cada secretaria sea una oficina de 

recepción de proyectos conformada por un analista que 

reciba y emita conceptos de acuerdo a sus diversos 

programas, y tendrá a su disposición las metodologias 

necesal'ias par'a formular los pl'oyectos, es decir, los 

diversos formatos y la ficha de identificación, como 

también los sistemas de calificación de los pl'oyectos o en 

su respectivo caso devolverá los proyectos si no llenan 
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todos los requisitos una vez la secretaria revisa los 

proyectos, emite un juicio y envia los pl"'oyectos que 

considere pertinente a la unidad del Banco de Proyectos, 

cumpliéndose asi una etapa. Postel"'iol"'mente que la 

Secretaria de Planeación tiene todos los proyectos enviados 

por cada una de las secretarias se procede a registrarlos 

en el Banco de Proyectos, donde se prioriza y se 

determinará cuales proyectos obtendrán recursos para su 

respectiva ejecución y serán incluidos en el plan operativo 

de inversiones, y su posterior discusión y aprobación en el 

concejo municipal. 

A continuación se hablará en forma muy breve sobre los 

aspectos mas relevantes para el funcionamiento del banco: 

5.1. Apoyo logistico. Este aspecto es muy importante 

porque contiene los recursos humanos y técnicos que van a 

hacer posible el funcionamiento del Banco. 

El personal debe estar capacitado, y esto se logra a través 

de seminarios y talleres el cual se dirige a los 

funcional"'ios que tenga el mayor nivel de educación. 

Cada secretaria debe tener un analista que sea la persona 

que emita un juicio acel"'ca de los pr'oyectos l"'ecibidos, a su 

vez esta persona debe manejar muy bien el área de la cual 

hace el análisis. 
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De esta manera cuenta este instrumento con personas 

calificadas que deberán utilizar equipos acordes a las 

necesidades del banco por lo tanto se reqUiel~e de un 

software. 

5.2. ACTIVA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS. 

Es prioritario que haya un flujo de proyectos que permita 

almacenar sistema y representan la participación por parte 

de los usuarios del sistema. 

5.3. APOYO POLÍTICO. 

Es de gran importancia el apoyo que pueda ofrecer los 

grupos politicos para el uso y aprobación del 

funcionamiento del banco de proyectos. 

5.4. FUERTE APOYO INSTITUCIONAL. 

Se hace necesario estrechar las relaciones de cooperación. 

intermediación y asistencia 

territoriales. como es el 

por parte de las entidades 

caso del departan1ento para 

incidir en el mejoramiento de la gestión publica local en 

materia de capacitación, asesoria y asistencia técnica. 

Es fundan1ental que la administración pÚblica adelante un 

proceso de transformación de los recursos en productos 
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concretos, entendiendo como recursos la preinversión en 

capital (Capital Fisico) y un gasto social (Capital 

Humano). Todo esto nos conduzca a establecer un ciclo de 

proyectos donde se realice una evaluación ex-ante en la 

cual e 1 proyecto se encuentra en la etapa de fOl"'mulac ión, 

evaluación sobre la marcha es decir mirar como se está 

llevando la ejecución del proyecto y por último tenemos la 

evaluación ex-post que se efectúa cuando el proyecto se 

ejecuta totalmente. 

Dentro de los requerimientos es necesario definir que es un 

proyecto y conjunto de actividades que orientadas bajo una 

unidad de mando permiten alcanzar un objetivo deseado, 

tendiente a solucionar, a contribuir a resolver parte o 

todo un problema o necesidad de la comunidad, en un tiempo 

establecido y con la movilización de determinados recursos. 

Los proyectos no solucionan siempre el problema por eso los 

proyectos están inscritos en programas, subprogramas y 

planes. 

Cualquier tipo de proyecto debe pasar por varios estados 

diferentes, el conjunto de estos estados es lo se denomina 

"ciclo de proyecto", las etapas por las cuales puede pasar 

un 1:n~oyecto de inversión son: 

a. Idea. En esta etapa se identifica el problema o la 

necesidad que se va ha satisfacer y se identifica las 
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alternativas básicas mediante las cuales se resuelva el 

problema. 

b. Perfil. 

alternativas, 

Etapa en la cual se evalúan las diferentes 

partiendo de la información técnica 

preliminar y se destacan los que no son viables. 

c. Prefactibilidad. En esta etapa se realiza una 

evaluación más profunda de las alternativas encontradas 

viables y se determinan las bondades de cada una de ellas. 

d. Factibilidad. Es un estudio en el cual se perfecciona 

la alternativa recomendada, genel~almente en la etapa de 

prefactibilidad, con base en la infol~mación recolectada, 

especialmente para este proyecto. 

e. Diseño. Una vez decide la ejecución del proyecto en 

esta etapa se elabora el disefi.o definitivo. Es posible sin 

embal~go, que en las dos etapas anteriores se elabol~en 

diseños preliminares. 

f. Ejecución. En esta etapa materializa el proyecto, se 

ejecuta la obra y se adelantan los programas. 

g. Operación. Es la etapa en el cual el proyecto ya está 

e labol~ado y entra en func ionamiento . 
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No todos los proyectos de inversi6n necesi tan evalual~se en 

todas las etapas, es dec il~, puede un proyecto pasar de idea 

a disefio o ejecuci6n directamente, siempre y cuando a 

cri terio técnico de la perona responsable de evalual~ el 

proyecto lo justifique.~8 

5.5. PROPUESTA TECNICA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS A 

NIVEL MUNICIPAL. 

El municipio de Florida presenta una estructura 

administrativa amplia, debido a la existencia de varias 

secretarias y oficinas encargadas de su área, por lo cual 

al realizar la gesti6n de proyectos los pasos a seguir no 

son tan simples ni tampoco complejos. 

La comunidad en general delega un representante, el cual 

puede ser el presidente de la junta de acci6n comunal, para 

exponer sus ideas o necesidades más prioritarias> este debe 

llevar la propuesta por escrito a la respectiva secretaria 

u oficina competente, y esta dependencia r'ecibirá la 

documentaci6n y diligenciará los fOl~matos de la metodologia 

como la ficha de identificaci6n, luego de recibir esta 

documentaci6n hará un análisis más exhaustivo y detel~minar 

si está bien formulada la propuesta o si por el contrario 

~8 Guia para montaje de un Banco de Proyectos 
Municipal, departamento administl~ativo de planeaci6n, Plan 
Nacional de Rehabilitaci6n. 
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no está bien desarrollada lo devuelve. 

Depués de tener los proyectos diligenciados en los 

respectivos formatos, la dependencia encargada hará una 

evaluación previa y jerarquizará los Pl~Oyectos que estén 

contenidos o relacionados con el plan de desarl~ollo y/o 

programas del sector, como tan1bién calificará los proyectos 

y los enviará a la secretaria de planeación pal~a ser 

inscritos en el Banco de Proyectos. 

Para que los proyectos sean inscritos en el Banco deben 

cumplil~ todos los requisitos en el manual como: definil~ el 

nombre del proyecto, población beneficiada, justificación, 

costo, financiación, etc. 

Posteriormente se hace una evaluación intersectorial, es 

decir, se evalüan los proyectos de los diferentes sectores, 

con el resultado obtenido se priorizan los proyectos 

viables de ser financiados con el presupuesto del 

municipio. Entendiendo priorización como la mayor 

importancia que se le da a una obl~a o proyecto con 

referencia a otros. 

Una vez determinados los proyecto más prioritarios se 

elabora el plan de inversiones para la vigencia fiscal, 

luego de estar realizado el POAI (Plan Operativo Anual de 

Invel~siones"> se dirige al Concejo Municipal de Politica 
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Fiscal (COMFIS), donde se estudiará y se modificará si es 

el caso. 

y por último es remitido al Concejo Municipal que son los 

encargados de modificar y aprobar los proyectos presetados 

por el COMFIS, por lo cual la administl-'aci6n debe acatar 

esta decisi6n. 

Terminado este proceso se realizará un cronograma de 

ejecuci6n de los proyectos donde la Secretaria de 

Planeaci6n será la encargada de efectuarlo, igualmente será 

la responsable de llevar un registro de las empl"'esas o 

personas aspirantes a c oncul"' sal"' en una lici taci6n que 

amerite un proyecto determinado, a su vez esta dependencia 

tl"'asladará los nombl"'es de los candidatos más opcionados al 

Concejo de Politica Fiscal (COMFIS) donde este último 

tomará la decisi6n de quien se le otorgue el contrato. 

El COMFIS será un organismo encargado de la aprobaci6n del 

plan de invel"'siones del municipio Florida. Estará adscrito 

al despacho del Alcalde. 

Dentro de las funciones relacionadas con la gesti6n de 

proyectos: 

Aprobar el plan opel"'ativo anual de inversi6n y las 

modificaciones al mismo. 
Universidad Autónoma de Occidente 

SfCC¡ON BIBLIOTECA 
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Solicitar estudios y propuestas para la contratación de 

proyectos. 

Igualmente presentará un informe al Concejo MuniCipal 

acerca de los proyectos y obras ejecutadas durante los seis 

primeros meses. 

Este Concejo estará formado por el Alcalde, el Secretario 

de Hacienda y el director de la oficina de planeación. 

El COMFIS le hará un seguimiento a los proyectos en 

ejecuciÓn y observará el cumplimiento de lo pr·ogramado. 
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6. SISTEMA DE CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones tiene por objetivo establecer 

una puntuación a todos los proyectos con el fin de servir 

de base para la priorización y elección de proyectos que 

van a ser financiados con recursos del presupuesto 

municipal. Este sistema debe ser flexible para que el 

personal encargado de efectuar este paso no sienta este 

como una camisa de fuerza que lo ate a ciertas 

circunstancias o eventos. 

La base para efectuar este sistema en la FIPIM (Ficha de 

Identificación de Proyectos de Inversión Municipal) la cual 

debe estar completamente diligenciada. La calificación que 

se estable es entre O y 5 a unos indicadores, seleccionando 

para priorizar los proyectos formulados por los distintos 

agentes, como: Concejales, Juntas de Acción Comunal, 

Funcionarios o dependencias de la Administración y la 

comunidad en general. 

Objetivos y principios de calificación. "sta propuesta 

establece un sistema que permita asignar una calificación 

entre O y 5 a cada uno de los indicadores seleccionados 
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para priorizar los proyectos formulados por los distintos 

agentes como: Administración Municipal, Concejo, 

entidades, juntas de acción comunal y comunidad en 

general." 

6.1. ASPECTOS HETOOOLÓGlCOS GENERALES. 

El Propósito de la priorización es el de asignar un valor, 

que se ha identificado entre cero (O) y quinientos 

(500)~5, a cada uno de los proyectos. Este valor se ha 

denominado el Indicador Agregado de Priorización de 

Proyectos (IAP) y resulta de asignar unas "calificaciones" 

a cada uno de los criterios que más adelante se señalan y 

de aplicar a estas calificaciones unos factores de 

ponderación, según la importancia relativa de cada uno de 

esos criterios. Este documento presenta una orientación 

para que los analistas asignen a cada criterio una 

calificación de O a 5. 

Para el registro de las calificaciones se ha diseñado una 

hoja que se presenta y que debe anexarse a la ficha de 

identificación de proyectos para la digitación. Se trata 

de digi tar 10 valores entre O y 5. Pero siempl"'e será 

indispensable que para cada proyecto estén registrados los 

~5 Podria ser también entre O y lOO, si se divide el 
valor resultante por 5. Se ha escogido 500 porque permite 
mayor variabilidad. 
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10 valores. 

6.2. CRITERIOS ASOCIAOOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO MISMO. 

Evaluación de la formulación. 

Este criterio tiene el propósito de darle importancia a la 

forma como se ha elaborado la propuesta, a su sustentación 

y coherencia. 

Se analiza teniendo en cuenta cinco aspectos: La 

identificación de la demanda, la formulación técnica, la 

fornmlación y evaluación económico financiera, la 

evaluación ambientalJ.B y la sostenibilidadJ.7. 

Un proyecto con valor de cinco es un proyecto con una 

excelente formulación, un proyecto con un valor de O tendrá 

una formulación muy deficienteJ.8. 

Para la identificación de la demanda se debe tener en 

cuenta si el proyecto establece quienes y cuántos serán los 

J.B Si se requiere. 

J.7 Es decir las consideraciones asociadas a las 
posibilidades para el proyecto de funcionar técnica y 
administrativamente una vez puesto en marcha. 

J.8 Solo lo suficiente como para haber sido incluido 
como factible, pero con muchas deficiencias. 
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beneficiarios o usuarios del proyecto. Esta información 

debe estar contenida en la ficha de identificación de 

proyectos en la parte de descripción y/o de justificación 

del proyecto en los anexos. 

Para la formulación técnica también se podrá tener 

información sobre las caracteristicas del proyecto en los 

espacios para descripción y justificación, en los anexos y 

en el punto 9 que se refiere a los documentos que respaldan 

el proyecto. 

Para la formulación y evaluación económico - financiera se 

deben revisar los cuadros relativos a los costos y los 

análisis beneficio/costo, si son pertinentes. 

Para la evaluación ambiental se debe hacer énfasis en que 

debe existir y debe haber un documento que la respalde en 

aquellos proyectos que la requieran, especialmente en los 

relacionados con obras de infraestructura. 

Finalmente para la sostenibilidad hay que evaluar si el 

proyecto requiere una estructura administrativa y operativa 

para funcionar y si esta se ha previsto 

Como son cinco elementos de análisis a cada uno se le puede 

asignar un valor de 1, pero en el caso de que no se 

apliquen a un proyecto todos los elementos, se sugiere 



205 

distribuir el puntaje. Por ejemplo si un proyecto no tiene 

evaluación ambiental porque no la amerita (una vacunación 

masiva, por ejemplo) esto no quiere decir que se califique 

sobre cuatro). 

Se considera que un proyecto está bien formulado, si la 

información y la sustentación están bien presentadas y si 

los criterios de factibilidad son también significativos 

(VPN= Valor Presente Neto) en la evaluación económica o la 

factibilidad social o politica en otros proyectos. Esto 

último es más importante en los proyectos de inversión de 

alto valor. 

Proyectos Inconclusos. 

Se busca con este criterio darle más importancia a los 

proyectos que están inconclusos y que por haber tenido un 

esfuerzo y una inversión ya realizados se quieren concluir. 

Se considera proyecto inconcluso todo aquel que comenzó su 

ejecución y que se encuentra detenido por falta de 

asignación de recursos económicos. 

Se dará mayor prioridad a los proyectos para los cuales el 

tI'abajo faltante para su culminación es muy poco, que a los 

proyectos inconclusos que todavia están en una etapa 

inicial. 
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Para esta calificación se recomienda leer los campos de 

descripción y justificación y el campo de la etapa actual 

y próxima etapa, en el punto 2 (Clasificación) de la Ficha 

de Identificación de Proyecto. 

De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto, se le 

asignará un valor de calificación: 

PORCENTAJE DE CALIFICACION 

EJECUCION % 

O - 10 O 

10 - 20 1 

20 - 40 2 

40 - 60 3 

60 - 80 4 

88 - 99 5 

ESTADO DE FORMULACION (P3). 

Se refiere a la etapa de formulación en la que se encuentra 

e 1 proyecto_ un proyecto en idea o perfil recibirá una 

baja calificación, mientras que proyectos con un mayor 

grado de avance en la formulación, según la naturaleza del 

proyecto, recibirá una calificación más alta de acuerdo con 

la siguiente tabla: 



ESTADO DE 

FORMULACION 

Idea 

Perfil 

Factibilidad ~9 

Disef'i02o 

207 

CALIFICACION 

o 

1 

2 O 3 

4 O 5 

Si un proyecto requiere recurso de otras vigencias hay que 

volverlo a enviar al Banco de Proyectos. 

Es importante distinguir aqui los proyectos simples, de los 

más complejos. En los primeros seguramente no se requieren 

hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños 

y solo con el perfil es suficiente para pasar a la 

ejecución. En este caso la calificación será de 3. 

6.3. CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONÓHICO DEL 

PROYECTO. 

Población Beneficiada. 

~9 Aqui se califican de acuerdo a la calidad de 
estudio de factibilidad y disef'io que respaldan el proyecto. 
Por ejemplo un proyecto con todos los disef'ios rigurosamente 
elaborados y actuales, recibirán la máxima calificación; 
mientras que un proyecto con disef'io regularmente elaborado 
o desactualizado tendrán una calificación menor. 

20 Idem 
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población 

inmediatamente beneficiada por el proyecto a sus usuarios. 

Pero esta situación puede ser muy diversa dependiendo del 

nivel del proyecto, pues mientras en un caso puede estar 

I'eferida a todo el pais, como en el caso de un proyecto 

asociado al Puerto de Buenaventura, en otro se relaciona 

con muchos munic ipios como en la carl~etera de la margen 

izquierda del Rio Cauca y en otros con la población de una 

pequeBa vereda como en el caso de un acueducto rural. 

En este sentido una forma de poder asignar una calificación 

a la población beneficiada por un proyecto es dividir los 

proyectos según cobertura en aquellos que tienen un ámbito 

urbano, los que tienen un cubrimiento rural. 

De acuerdo al número de personas o población beneficiada se 

le asigna un valor de calificación 

NUMERO DE PERSONAS 

1- 100 

100-300 

300-900 

900-1000 

Más de 1000 

CALIFICACION 

1 

2 

3 

4 

5 
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Proyectos de cobertura urbana. Para mayor análisis hemos 

dividido en cuatro comunas. Donde la comuna uno abarcará 

los barrios: Quinamayó, La Esperanza, La Emilia, Puerto 

Nuevo, El Perez, San Jorge. 

La comuna dos estaría integrada por los barrios Moncaleano, 

Lopez, Urbanización El Recreo, Los Almendros, Lopez, 

Urbanización el Recreo. 

La comuna tres la conformarían los barrios: La Cabaña, 

Urbanización Riofraile, Jorge Eliecel"' Gai tán, Fajardo, 

Ul"'banización La Aurora, Urbanización Pubenza. 

La comuna cuatro la conformarían los siguientes barrios 

Urbanización La Hacienda, Nuevo Horizonte, El Paraíso, El 

Prado. 

Donde la intersección de la calle 9 con carrera 17 

constituye los límites de las comunas. 

La comuna No. 1 tiene los siguientes límites: 

Norte: Con la carrera 17 con la calle 17 

Oriente: Con la calle 16 

Occidente: Con la calle 9 
Universidad Attt6noma de Occidente 
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Sur: Con la calle 30 (salida hacia Cali). 

La comuna dos está delimitada asi: 

Norte: El Pedregal 

Oriente: Con la calle 13 (Via a la casilda) 

Occidente: Con la calle 9 

Sur: Con la carrera 17. 

La Comuna No. 3 limita con: 

Norte: Con la carrera 6 y calle 4 

Oriente: Con la calle 9 

Occidente: Con la via hacia Miranda 

Sur: Con la carrera 17. 

La comuna No. 4 limita con: 

Norte: Con la carrera 17 

Oriente: Con la calle 9 

Occidente: Calle 2 

Sur: Calle 8 Carrera 30. 
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Igualmente la zona rural la dividiremos por comunas pra 

mayor comprensión, por lo tanto la zona la dividimos en 

cuatro comunas así: 
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Comuna uno comprende los corregimientos de San Antonio y el 

Remolino. 

Comuna dos. Comprende los corregimientos de Parraga, La 

Diana, El Pedregal y la Rivera. 

Comuna tres. Comprende corregimiento de las Guaduas, San 

Francisco, La Unión, Cañas Arriba y Cañas Abajo, Pueblo 

Nuevo, Betania, Santo Domingo, Libano y el Llanito. 

Comuna cuatro. 

y Chococito. 

Comprende los corregimientos de Tarragona 

Limites Comuna uno: 

Norte: Cabecera Municipal 

Oriente: Vía hacia Pradera 

Occidente: Con los corregimientos de Tarragona y Chococito 

Sur: Vía hacia Cali. 

Comuna dos limita: 

Norte: Con la coordillera central de los Andes 

Oriente: Con Pradera 

Occidente: El corregimiento de El Pedregal 

Sur: Con la cabecera Municipal. 



Comuna tres limita: 

Norte: Con la coordillera de los Andes 

Oriente: Con Pradera 

Occidente: Departamento del Cauca 

Sur: Con la via a Santana 

Comuna cuatro limita 

Norte: Con la vía hacia santana 

Oriente: Con el corregimiento del Remolino 

Occidente: Río Desbaratado 

Sur: Departamento del Cauca (ortigal). 
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Con el tiempo y la experiencia se podrán asignar valores de 

cobertura o población beneficiada por tipo de proyecto, 

para lo cual se invita a los analistas a ir generando ideas 

y estándares al respecto. 

Nivel de Cofinanciación. Se busca con este criterio darle 

importancia a los aportes de cofinanciación para el 

proyecto, ya sean ellos del orden nacional, departamental, 

comunitario o privado. La calificación asignada a este 

criterio tiene que ver con los niveles de cofinanciaci6n. 

Mientras mayor sean los aportes de otros entes diferentes 

al municipio, para un proyecto, mayor será su puntaje. 
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Para este cálculo se debe revisar el numeral 7 de la FIPIM. 

Se sugieren los siguientes rangos de cofinanciación para 

asignar la calificación: 

NIVEL DE COFINANCIACION2~ CALIFICACION 
(% DEL VALOR DEL PROYECTO) 

O O 

1 A 20 1 

21 A 40 2 

41 A 60 3 

61 A 80 4 

81 A 100 5 

'" 6.4. CRITERIOS VINCULADOS A LA PARTICIPACION CIUDADANA 

(PC) 

Indice de Participación Electoral Ciudadana (PC!) 

Este criterio busca integrar al proceso de priorizaci6n la 

comunidad y su dinámica frente a los asuntos del 

desarrollo. Mientras más activa sea esta comunidad 

respecto a un proyecto o al impulso al progreso local, más 

apoyo debe tener también este proyecto. 

Sin embargo un indicador en este sentido es dificil de 

2~ Que es financiado por entes diferentes al 
Municipio. 
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medir por el momento. Se sugiere un indicador más general 

que podria ser el indice de votación electoral local del 

municipio. Se sugiere tomar la votación para Alcalde del 

30 de octubre de 1994. 

y se estiman unos rangos de votación para definir la 

calificación mientras más alta la tasa de participación 

mayor la calificación. 

Indice de participación comunitaria en el proyecto (pe2). 

Se refiere a la vinculación directa de la comunidad 

beneficiaria del proyecto en la formulación, financiación, 

ejecución y fiscalización del proyecto. 

La calificación de O a 5 la establecerá el analista a su 

criterio, con base en un análisis global de la situación de 

la participación expuesta en el proyecto, este aspecto se 

opbservará si la Junta de Acción Comunal participa en la 

gestión del proyecto, igualmente se determinará si hay 

cofinanciación por parte del Departamento o entidades 

provadas y por último se establece cual es la particpación 

de recursos que realiza la comunidad, estos recursos pueden 

ser para inversión, se se da el caso de aportar recursos 

para el funcionamiento del proyecto tendrá mayor 

calificación, participación de recursos en materiales y 

mano de obra y como último aspecto debe tenerse en cuenta 
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si la Junta de Acción Comunal está bien estructurada u 

organizadda. 

A continuación se presenta los criterios para efectuar una 

calificación: 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

Si participa la J.A.C. 

(Junta de Acción Comunal) 

Si hay cofinanciación 

Aporte de recursos 

Inversión 

Funcionamiento 

Materiales 

Mano de Obra 

J.A.C. organizada 

CALIFICACION 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

En los aspectos donde no se de este criterio no recice 

calificación. 

6.5. CRITERIOS LIGAroS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. 

Relación con los planes de Desarrollo. 

Esta calificación estará asociada a la forma como el 
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proyecto cumple con los criterios de planificación 

municipales. Para asignar un puntaje de O a 5 es 

importante conocer si el proyecto estará articulado con el 

plan y, por consiguiente, es necesario tener un buen 

conocimiento de el. 

Para asignar este puntaje se sugiere tener también en 

cuenta el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro 

del Plan de desarrollo. Por ejemplo si se trata de un plan 

con énfasis en infraestructura, un proyecto de carreteras 

que esté comprendido en el plan tendrá un valor de 5 o 

cercano, mientras que un proyecto de vacunación de un 

municipio que no tenga plan de desarrollo tendrá una 

calificación de O. 

El analista debe tener y conocer la siguiente información: 

- El plan de Desarrollo de Florida, reciente y vigente. 
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Inversión per cápita Municipal. 

Este criterio busca darle más importancia a los proyectos 

que se van a realizar en las comunas en las cuales la 

inversión por habitante que ha realizado el municipio es 

baja. Se trata así de darle apoyo a comunas del municipio 

que han sido poco tenidas en cuenta. 

Mientras menor haya sido la inversión del Municipio en la 

comuna en 1993 mayor es la calificación del proyecto. 

En el anexo B se presentan las calificaciones para este 

indicador por comuna (Urbana, rural) de acuerdo a unos 

rangos establecidos de inversión con base a la inversión 

per cápita municipal. 

Participación ciudadana 

Rural. Comuna l. 

Participación electoral 

Votación total 491 

- 10.54% 

# personas22 4658 

22 Datos no oficiales del censo 1993 Universidad Mt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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El 10,54% de las personas apta para votar, lo hicieron por 

el Alcalde elegido. 

Rangos de calificación por votación 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

500 - 1000 votos 

400 - 499 votos 

300 - 399 votos 

100 - 299 votos 

1 - 99 votos 

O votos 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

La comuna 1 (remolino, San Antonio) tiene una calificación 

en el índice de participación ciudadana de 4, porque tiene 

un total de 491 votos, que están ubicados en el rango # 2 

que comprende de 400 a 499 votos. 

Nota. La calificación va de mayor votación a menor 

votación. Por lo tanto va de mayor calificación a menor. 

Ejemplo: Si una comuna tiene calificación cuatro indica 

que tuvo muy buen nivel votación. Si por el contrario 

tiene cero, indica que no tuvo ningún voto. 

Comuna dos. Votacion total 492. La comuna dos (La diana, 

Parraga, La Rivera) tiene una calificación en el índice de 

participación culdadana de cuatro, debido al total de votos 
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equivalente a 492, por lo cual se ubica en el rango tres 

obteniendo una calificación de cuatro. 

Participación electoral. 

Votación total 492 

x 100 = 35.26% 

Población total 1395 

El 35.26% de las personas aptas para votar en la comuna 

dos, depositaron su voto por el Alcalde elegido. 

Comuna 3. 

Participación electoral = 

Votación total 436 

--------------- - ----- x 100 = 22.02% 

Población total 1980 

El 22.02% de las personas que votaron, depositaron su voto 

por el Alcalde elegido. 

La comuna tres. (El Líbano, Santa Rosa, San Francisco, 

Betania, Las Guacas, Caffas Abajo, La Unión, Pueblo Nuevo y 

Santo Domingo) tienen un índice de participación ciudadana 

de cuatro, debido al total de votación que presentaron 
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(436) . 

Comuna cuatro. Participación electoral. 

Votación total 186 

x 100 = 8.19% 

Población total 2270 

De las personas que votaron, el 8.19% votaron por el 

alcalde elegido en la comuna cuatro (Chococito, Tarragona). 

Inversión percápita municipal. 

Inversión ejecutada 1993 1. 258.805.473 

------------------------ - ------------- = $23.790 

Población total 1993 52.913 

El municipoio de Florida para 1993 invirtió $23.790 en 

promedio por cada habitante. 

A nivel urbano para mayor acercamiento, se toma como 

referencia la inversión realizada en la comuna y se 

califica de acuerdo a unos rangos de inversión. Igualmente 

se procede con la inversión ejecutada a nivel rural. 

Los rangos de inversión son los siguientes: 
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1. 400.000.001 500.000.000 - 1 

2. 300.000.001 400.000.000 - 2 

3. 200.000.001 300.000.000 - 3 

4. 100.000.0001 200.000.000 - 4 

5. 500.000 100.000.000 - 5 

Nota: La inversión realizada en la comuna promedio. resuta 

ser de cinco. Indica que es muy baja la participación de 

esta en el total, o por el contrario tiene calificación de 

4. tiene muy buen nivel de inversión. 

Según 106 datos suministrados por la secretaria de Hacienda 

y la Oficina de Planeación sobre la inversión ejecutada, 

clasificamos asi la información: 

Para la comuna uno urbana el total de la inversión en los 

diferentes rubros comparándose con la inversión total 

municipal. El 17.30% de la inversión total se invierte en 

la comuna 1. 

Comuna 1. 

Total inversión comuna 1 

Total inversión 

$217.893.156 

1. 258.805.473 

(1993) 

% de participación comunal en la inversión = 17.30% 
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(217.893.156/1.258.805.473 x 100 = 17.30%) 

En la comuna 1, de acuerdo al total de la inversión en el 

municipio, esta participó en un 17.30% del total invertido, 

a su vez la inversión de $217.893.156 para 1993 en esta 

comuna, se puede calificar en un rango de 3. Si se toma 

como referencia la inversión percápita municipoal ($23.790) 

y se compara con la inversión de la comuna se puede 

cosiderar como buena. 

Comuna 2. 

Total inversión $188.000.000 

De acuerdo al monto de la inversión, se puede calificar la 

inversión realizada en cuatro. 

Participación de la comuna 2 188.000.000 

en la inversión total = -------------x 100 - 14.93% 

1. 258.805.473 

Del total de la inversión total el 14.93% se invirtió en la 

comuna dos. 

Comuna tres. 

Total inversión $202.000.000 
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En la comuna tres se invirtió para 1993 $202.000.000, de 

acuerdo a los rangos de inversión en los diferentes rubros 

se puede calificar en tres. 

PARTICIPACION DE LA COMUNA 3 $202.000.000 

EN LA INVERSION TOTAL - ------------- X 100 = 16.04% 

1. 258.805.473 

Del total de la inversión municipal el 16.04% se invirtió 

en la comuna tres. 

Comuna cuatro. 

Total inversión $58.500.000 

De acuerdo al monto de la inversión en la comuna cuatro, se 

puede calificar en cinco. 

nivel bajo de inversión 

Significa esto que tiene un 

PARTICIPACION DE LA 

COMUNA DENTRO DE 

TOTAL INVERSION 

$58.500.000 

- -------------- X 100 = 4.64% 

1. 258.805.473 

Del total de la inversión municipal, el 4.64% se invierte 

en esta comuna. 

Rural. 
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Comuna 1. Total inversión $152.800.000 

PARTICIPACION COMUNA 4 152.800.000 

DENTRO TOTAL INVERSION - -------------- - X 100 = 12.13 

1.258.805.473 

En la comuna uno a nivel rural de acuerdo a la 

participación que tiene dentro de la inversión total es del 

12.13%, y con base a la inversión para 1993 de $152.800.000 

se puede calificar de cuatro indicándonos así que tiene un 

nivel bajo de inversión 

Comuna dos. 

Inversión total $93.247.704 

PARTICIPACION DE LA 

COMUNA DOS DE LA 

INVERSION TOTAL 

93.247.704 

= ------------- X 100 = 7.4% 

1.258.805.473 

En la comuna dos, de acuerdo al total de la inversión en 

municipio, esta participó en un 7.4%, a su vez la inversión 

fue de $93.247.704, lo que permitió calificar a la comuna 

en 5, indicándonos muy bajo nivel de inversión en esta 

área. 



Comuna tres. 

Total inversión $106.500.000 

PARTICIPACION DE LA 

COMUNA 3 EN LA 

INVERSION TOTAL 

$106.500.000 

- --------------- X 100 = 8.46% 

1. 258.805.473 
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En la comuna tres se invirtió en 1993 $106.500.0000, de 

acuerdo a los rangos de inversión se puede calificar en 

cuatro. Igualmente la participación que tiene la comuna en 

la inversión total del municipio es del 8.46%, aunque se 

puede considerar como un nivel bajo. 

Comuna cuatro. 

Inversión total $105.000.000 

PARTICIPACION DE LA COMUNA = $105.000.000 

EN LA INVERSION TOTAL ------------- X 100 - 8.34% 

1. 258.805.473 

En la comuna cuatro se invirtió en 1993 $105.000.000, de 

acuerdo a los rangos de inversión se puede calificar en 4, 

se puede considerar como bajo el nivel de inversión, 

igualmente la participación que tiene la comuna en la 

inversión total del municipio es del 8.34%. 
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MATERIAL BASICO PARA EL ANALISTA DE PROYECTOS 

1. Población, rural, urbana y total por municipio a 1994 o 

1995. 

2. Mapa detallado de Florida, con límites municipales, 

cabeceras, centros poblados, carreteras, hidrografía, 

comunas y pisos tél~micos. 

3. Tasa de participación electoral por municipio según la 

elección de alcalde. 

4. Plan de Desarrollo del municipio de Florida. 



FORMATO # 1 

SECRETARIA DE PLANEACION 

UNIDAD DE BANCO DE PROYECTOS 

HOJA DE CALIFICACION DE PROYECTOS 
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Código del Proyecto ______ _ Fecha Calificación ________ _ 

DiaMesAño 

Nombre Analista ____________________________________________ _ 

En cada uno de los espacios frente a cada criterio debe ir 

un valor de O a 5. 

Características del Proyecto Mismo. 

Evaluación de la Formulación (Pl) 

Proyectos inconclusos (P2) 

Estado de Formulación (P3) 

Contexto Socioeconómico del Proyecto 

Población Beneficiada (SE1) 

Nivel de Cofinanciación (SE2) 

Motricidad del Proyecto (SE3) 

Participación ciudadana 

Universidad AlIt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Indice de Participación Electoral Ciudadana(PC1) 

indice de Participación Comunitaria (PC2) 

Procesos de Planificación 

Concordancia con los Planes (PP1) 

Inversión Percápita Departamental (PP3) 

Inversión Percápita Municipal (PP4) 
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SECRETARIA DE PLANEACION 
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS 

HOJA DE CALIFICACION DE PROYECTOS 

CODIOO DEL PROYECTO __ FECHA DE CALIFICACION _ _ 
DIA MES AOO 

NOMBRE DEL ANALISTA ________ _ 
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En cada uno de los espacios frente a cada criterio debe ir un valor de 
O a 5 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO MISMO 

Evaluación de la formulación (p1) 
Proyectos inconclusos (p2) 
Estado de formulación (p3) 

CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO 

Población beneficiada (SE1) 
Nivel de cofinanciación (SE2) 

~ 
40 
30 
30 

11501 
L--l 

100 
50 

PARTICIPACION CIUDADANA 'I1Oó1 
L--l 

Indice de participación electoral ciudadana (PC1) 40 
Urbana 30 
Rural 10 

Indice de participación comi-mitaria (PC2) 

PROCESOS DE PLANIFICACION 11501 

Concordancia con los planes (PP1) 100 
Inversión per'cápita mi-mic1:pal (PP2) 50 
Comi-mas urbanas 30 
Comunas rurales 20 

TOTAL 500 

60 



SECRETARIA DE PLANEACION FIJJRIDf\ (VALLE) 

CALIFICACION MUNICIPAL SEGUN CRITERIOS DE PRIORIZACION DE 

PROYECl'OS 

(CALIFICACION DE O A 5) 

COMUNA PARTICIPACION INVERSION PERCAPITA 

1 

2 

3 

4 

CIUDADANA 

RURAL 

4 

4 

4 

2 

INVERSION PERCAPITA MUNICIPAL 

$23.790. 

COMUNA 

URBANA 

3 

4 

3 

5 

COMUNA 

RURAL 

4 

5 

4 

4 
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&JEMPID DE CALCUID DE PUNTAJE rotIDERAOO DE UN PROYECl'O 

Con el siguiente ejemplo se ilustrará la forma de calcular el IAP a 
partir de las calificaciones asignadas a Ull proyecto hipotético. 

Se supone que un proyecto educativo tiene las siguientes 
caracteristicas: ¿Cuál será su puntaje ponderado?: 

CRITERIOS 

Caracteristicas del Proyecto Mismo (P) 

Evaluación de la Formulación (Pl) 
Pro~c~s Iooooo~oos (n) 
Estado de Formulación (P3) 

Contexto Socioeconómico del Proyecto (SE) 

Población Beneficiada (SE1) 
Nivel de Cofinanciaci6n (SE2) 

Participación Ciudadana (PC) 

Indice de Participación Electoral (Pel) 
Indice de Participaci6n Comunitaria en 
el :proyecto ( Pe2 ) 

Procesos de Planificación (PP) 

Concordancia con los Planes (PP1) 
Inversi6n per Cápita Mpal. (PP4) 

CALIFICACION 

4 
3 
3 

4 
1 

4 

3 

5 
3 
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A continuación se presenta la forma de cálculo del indicador agregado 
de priorización (IAP), para el proyecto: 

GRUPO INDICADOR CALIFICA. PONDERACION A*B PODERACION A*B*C 
(DE 1 A 5) RELATIVA ABSOLUTA 

A B e 

P 
Pi 4 0.4 1.6 
P2 3 0.3 0.9 
P3 3 0.3 0.9 

TOTAL 1.0 3.4 20 68 

SE 
SEl 4 0.6 2.4 
SE2 1 0.4 0.4 

TOTAL 1.0 2.8 30 84 

Pe 
Pel 4 0.4 1.6 
Pe2 3 0.6 1.8 

TOTAL 1.0 3.4 20 68 

PP 
PPl 5 0.6 ., 

.J. 

PP4 3 0.4 1.2 
TOTAL 1.0 4.2 30 126 

IAP 346 23 

23 Sobre un máximo posible de 500. 
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7. PROPUESTA DE INDICADORES. 

7.1. Definición. "Un indicador es una expresión numérica, 

general que permite conocer el grado en el cual se obtiene 

un objetivo. "24 "Los indicadores son estadísticas que 

sirven para describir en forma resumida ciertas 

características o fenómenos de una población, las cuales 

vienen expresadas usualmente como relaciones entre unas 

pocas variables"26. 

"Los indicadores deben tener las siguientes 

características: 

a. En lo posible ser cuantitativos. 

b. Deben ser factibles de medir, en términos de tiempo, 

los costos y recursos que se necesitan para llevar a cabo 

la medición. 

24 Gobernación del Valle del Cauca, Departamento 
Administrativo de Planeación. Unidad Estadística y 
Sistemas. Subsistema de indicadores. 

26 Lora Eduardo. Técnicas de Medic ión Económica: 
Metodología y aplicaciones en Colombia. Tercer Mundo 
Editores, Bogotá 1993. 
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c. Deben ser significativos estadísticamente. 

d. Deben medir realmente la forma como se está logrando el 

cumplimiento del objetivo"26 

No siempre es posible que un objetivo sea medible a través 

de un sólo indicador, por lo tanto es posible que se 

presenten varios indicadores que permiten ver diferentes 

aspectos referentes al logro de un objetivo. 

Adicionalmente tiene que existir una escala que se acepta 

como patl-'ón y que sirve para comparar la situación del 

sistema que se está estudiando con otros sistemas 

similares. 

Otro aspecto importante es el "signo" del indicador, ya que 

existen indicadores que al aumentar su valor señalan una 

mejor situación y se denominaba "positivos:, como el 

ingreso por habitante en un país. 

Existen indicadores "negativos" cuando al aumentar el valor 

del indicador se muestre la realidad hacia una peor 

situación. En este último caso al disminuir el valor del 

indicador se puede afirmar que se está logrando el 

26 Gobernación del Valle del Cauca, Departamento 
Administrativo de Planeación. Unidad de Estadística y 
Sistemas. Subsistema de Indicadores. 
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objetivo; un ejemplo sería la tasa de mortalidad infantil, 

como indicador del estudio de salud. 

También es importante señalar que el solo hecho de que sea 

planteado un indicador despierta la necesidad y el interés 

para hacerle frente al fenómeno. El indicador tiene así 

una tarea de didáctica social y de motivación para la 

solución del problema que mide. 

Para mayor análisis a continuación realizamos una serie de 

indicadores para los sectores 

l. Indicadores para el área de servicios generales 

Sector: Administración General 

Definición. La administración general se entrena como el 

sector encargado de todas la acciones públicas que manejan 

recursos físicos, económicos o normativos con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

departamento. 

Indicadores 

a. Gestión administrativa. 

* Calidad del recurso administrativo. 
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# Funcionarios públicos profesionales 

--------------------------------------- X 100 

# Funcionarios Públicos totales. 

Mediante este indicador se pretende cuantificar la calidad 

del recurso humano existente en la administración en cuanto 

a su nivel universitario. 

10 

x 100 - 6,06 

165 

El 6.06% de los funcionarios que trabajan en la Alcaldía 

son profesionales, indicando así que un pocentaje mínimo de 

los empleados es profesional. 

* Variación períodica de funcionarios por competencia. 

# Funcionarios por dependencia (año 1) 

---------------------------------------- x 100 

Total de funcionarios públicos (Año 1) 

# Funcionarios por dependencia (Año O) 

---------------------------------------- x 100 

Total de funcionarios públicos (Año O). 

Mide la variación de la planta de personal de un año a 
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otro, en forma pocentual, por dependencia. 

b. Planificación financiera. 

* ejecución activa. 

Ingresos efectivos totales 

Presupuesto de ingresos 

Mide el porcentaje de ingresos que efectivamente percibe el 

municipio con 1:.~especto al monto estimado durante un periodo 

fiscal. 

Ano 1993. 

* Ejecución pasiva 

Gastos efectivos totales 

Presupuesto de gastos 

Mide el porcentaje de gastos que efectivamente se 

ejecutaron con respecto al monto total apropiado durante un 

periodo fiscal. 

* esfuerzo fiscal. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Recaudo fiscal efectivo 

Capacidad fiscal potencial 

Mide el nivel de aprovechamiento real de la capacidad 

fiscal potencial. 

* Financiación por transferencias 

Inversión ejecutada 

Transferencias recibidas 

Mide el porcentaje de inversión financiada con recursos 

provenientes de participacioones nacionales Y 

departamentales durante un período fiscal. 

1993 

$2.692.839.150 

------------------ = 1.80 

1. 493. 170. 702 

El 80% de la inversión realizada en el municipio de Florida 

para 1993 es financiada con recursos provenientes de 

participaciones nacionales y departamentales. 
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* Grado de dependencia de las transferencias. 

Monto transferencias recibidas 

Total rentas propias 

1993. 

1. 493 .170. 702 

= 0.74 

2.005.505.719 

El grado de dependencia de la administración del municipio 

de Florida pra 1993 de los aportes financieros provenientes 

del gobierno es del 74%. 

* ParticipaciÓn de gastos 

Gastos de inversión ejecutados 

Gasto total ejecutado 

Mide la participación real de la inversión en el total de 

gastos ejecutados durante un período fiscal 

2.692.839.150 

-------------- - 0.71 

3.792.200.456 
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El 71% de los gastos efectuados en el municipio de florida 

se destinaron a la inversión para 1993. 

* Inversión percápita 

Gastos de inversión ejecutados 

Población total municipio 

Mide el monto promedio de contribución en inversión por 

cada habitante durante el período fiscal. 

$2.692.839.150 

---------------- - 50.891.82 

52.913 

En promedio se invirtió por cada habitante $50.891.00 

durante 1993. 

c. Gestión de proyectos 

* Ejecución de proyectos 

# proyectos ejecutados 

------------------------ x 100 

# proyectos programados 
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Mide porcentualmente, la ejecución de los proyectos 

programados, dando una visión de la atención a las 

necesidades que se pretenden cubrir. 

1993. 95 

x 100 = 79.16% 

120 

De los proyectos programados el 79% fueron ejecutados 

realmente en 1993. 

Sector Defensa y seguridad social. 

Definición. Este sector tiene la tarea de velar por la 

vida, honra y bienes de los ciudadanos en el territorio del 

municipio de Florida 

Indicadores 

* Tasas de delincuencia 

# homicidios 

------------- = 1.1 

# habitantes 

En 1993 según los datos calculados por el Hospital Santa 

Inés, la tasa de homicidios en el municipio fue de 1.1%, 



este se puede considerar como un indice bajo. 

# hurtos 

# habitantes 

Mide el nivel de delincuencia. 

* Dotación y pie de fuerza por habitante 

# habitantes 

# agentes de policia 

* Presencia del Estado. 

# habitantes 

# inspecciones de policia 

1993. 52.913 

-------- = 3.779.5 Personas / inspección 

14 
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3.789 

Por cada inspección de policía hay un cubrimiento de 3.780 

personas. 
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c. Sector Justicia. 

Definición. El sector Justicia tiene la tarea de la 

aplicación de las normas y de la administración de los 

centros de corrección y detención. 

Indicadores. 

* tasa de efectividd de la justicia 

# de Juicios realizados 

# de juicios fallados 

* Hacinamiento en los centros de reclusión 

# Presos 

Capacidad de los establecimientos 

Estos índices nos permite definir el nivel de gestión de 

las autoridades en materia de justicia. Para el municipio 

no fue posible realizar este cálculo. 

Indicadores demográficos. El 

referenciarse a la estructura 

sistema demográfiCO debe 

social y global de los 

actores poblacionales. ellos pertenecen a un sistema 

social y ocupan una posición o campo que se denomina 
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status, los cuales son adscritos (sexo, edad, grupo étnico) 

y adquiridos (rol y status profesional, etc). 

La interrelación entre los hechos sociales y los 

demográficos es lo que determina el tamaño, composición y 

distribución de la población y sus niveles de fecundidad, 

mortalidad y migración, hechos que son responsables del 

crecimiento poblacional. 

Densidad de la población. 

Población total 

Superficie (Km2) 

Medir en 

determinar 

que forma 

áreas de 

se distribuye la 

alta concentración 

grandes extensiones de tierra despobladas. 

52.913 

---------- = 139.98 personas por Km2 

378 Km2 

Por cada kilómetro cuadrado 

aproximadamente. 

hay 

población para 

poblacional o 

140 personas 



Población masculina 

-------------------- x 100 

Población total 
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Mide la composición de la población por sexo, dato 

relevante en la planificación del desarrollo social y 

económico del país (región). 

26.528 

------- x 100 - 50.1 

52.913 

El 50% de la población total en el municipio de Florida es 

masculina para 1993. 

Indice global de dependencia 

Población meno de 15 afios más poblacion de 65 afios 

---------------------------------------------------- x 100 

Población de 15 afios a 64 afios 

Medir la carga económica que ha de soportar la porción 

productiva de una población. 

No fue posible calcular este indicador por falta de 

información. 
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Indice de dependencia por vejez 

Población de 65 aBos y más 

------------------------------- x 100 

Población de 15 a 64 aBos 

Medir la carga económica de población vieja y que debe 

soportar la porción productiva de la población. 

Tasa bruta de natalidad 

Total nacidos vivos 

-------------------- x 1000 

Población total 

Por cada 1000 habitantes en edad, nacen vivos 17 niños para 

1993. Aproximadamente lo que nos indica que existe un 

control de natalidad sobre la población y se debe a un buen 

uso de la planificación familiar. 

Tasa general de fecundidad. 

# nacidos vivos en el año 

---------------------------- x 1000 

# de mujeres de 15 a 44 años 

Tasa de fecundidad - 69% (según cálculos realizados por el 
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Hospital Santa Inés). Medir el número de nacimientos vivos 

en un periodo por 1000 habitantes en el mismo periodo. 

El 69% de la frecencia de nacidos vivos en mujeres en edad 

productiva 2915 a 44 años) en 1993. 

Este porcentaje de fecundidad se puede considerar aceptable 

a nivel general. 

Tasa bruta de mortalidad 

Total defunciones 

~------------------- x 1000 

Población total 

Indirectamente mide las condiciones de salid de la 

población. 

311 

-------- - 5.90 

52.705 

En 1993, de cada mil personas muren aproximadamente 6 

personas, este es un promedio relativamente bajo. 

Tasa de mortalidad infantil 
Universidad AlIt6noma de Occidente 

SECCION BIBLIOTECA 
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# defunciones de menores de un año durante un período 

-----------------------------------------------------x100 

Nacidos vivos en el mismo período 

Medir las condiciones de salud de la poblacion infantil. 

Tasa de mortalidad infantil = 22.6% (Fuente Hospital Santa 

Inés) aproximadamente el 23% de la población infantil menor 

de un año muere con relación al número de niños que 

nacieron vivos en 1993. 

Tasa de mortalidad por principales causas. 

Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda 

-------------------------------------------------- x 1000 

Total defunciones 

Tasa de mortalidad por enfermedad diaréica aguda = 0.7% 

(fuente Hospital Santa Inés). 

Detectan las principales causas de muerte de las perssonas 

para dirigir acciones hacia ese problema. 

El 7% de la población del municipio de Florida, muere por 

causas de enfermedad diaréica aguda, este porcentaje es 

bajo y esto se debe a la buena atención en los centros de 

salud y a los hospitales. 
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Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas = 
0.7 (Fuente Hospital Santa Inés). 

El 7% de la población de Florida muere por causa de 

infecciones respiratorias agudas. 

Indicadores Sociales. 

Sector: Integración y Desarrollo comunitario 

Definición. Es la forma de participación política y social 

de los individuos en las organizaciones comunales, de tipo 

cooperativo, sindical o gremial. 

La participación comunitaria en salud se entiende como unos 

procesos continuos de reflexión fundados en la acumulación 

de experiencias mediante los cuales las comunidades se 

organizan, realizan sus intereses, establecen sus 

necesidades y prioridades e intervienen sobre la realidad 

para alcanzar bienestar. 

Indicadores. 

* participación comunitaria en la gestión municipal. 

Inversión contratada con la comunidad 

----------------------------------------- x 100 

Inversión programada con la comunidad 
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Mide la concentración con la comunidad y hasta donde se le 

tiene en cuenta. 

Este indicador no fue posible calcularlo por falta de 

información. 

* Participación del gasto. 

Gastos de funcionamiento ejecutados en desarrollo 

comunitario 

Gastos totales de funcionamientos 

Mide la importancia que tiene el desarrollo comunitario 

frente a la gestión municipal. 

* Participación electoral 

# Votantes en la última elección 

----------------------------------- x 100 

Potencial 

Mide el grado de abstención electoral 

* Presencia o ausencia de Juntas Administradoras Locales 
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Sector Vivienda 

Definición. Se entenderá vivienda como la asignación de 

recursos tendientes a mejorar cualitativa y 

cuantitativamente las condiciones habitacionales de la 

población. 

Indicadores. 

* Porcentaje de participación de la vivienda urbana 

Total de hogares (urbanos) 

Total viviendas 

Mide el grado de hacinamiento en la vivienda urbana. 

* Porcentaje de participación de la vivienda urbana 

Mide el grado de nacimiento en la vivienda urbana. 

* Porcentaje de participación de la vivienda rural. 
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Total de hogares (rural) 

Total viviendas 

Mide el grado de hacinamiento en la vivienda urbana. 

* Porcentaje de participación de la vivienda rural 

Total hogares (rural) 

Total viviendas 

Mide el grado de hacinamiento en la vivienda rural 

* Propietarios de vivienda. 

# Familias con vivienda propia 

-------------------------------- x 100 

# Familias totales por estrato 

Mide el pocentaje a cubir por parte de la oferta de 

vivienda. 

* Porcentaje de participación del estado en vivienda 



# viviendas construidas por el sector público en el 

año por estrato 

Total viviendas construidas en el año por estrato 
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Medir el grado de participación del sector público en la 

oferta de vivienda. 

* Porcentaje de participación del sector privado en 

vivienda. 

# Viviendas construidas por el sector privado en el año i 

por estrato 

Total de viviendas construidas en el año i por estrato 

Medir el grado de participación del sector privado en la 

oferta de vivienda. 

* Indice de pobreza 

NBI 

* Grado de hacinamiento 

Población Total 

# hogares 
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Mide el promedio de personas por hogar. 

52.913 

Grado hacinamiento 1993. - 5 

10.582 

Hay un promedio de 5 personas por hogar en el municipio de 

Florida en 1993. 

* Déficit habitacional 

# vivienda - # familias 

Mide el nivel de déficit de vivienda 

deficit habitacional 1993 - 8670 - 10.582 

= (1.912) 

Hay una deficiencia de 1912 viviendas para cubrir la 

demanda de hogares para 1993. 

Sector Desarrollo Urbano. 

Definición. Se entienden como servicios pÚblicos> las 

acciones del estado encaminadas a resolver o satisfacer 

necesidades mínimas en materia de infraestructura que 

garanticen las condiciones bajo las cuales podria 
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sobrevivir el ciudadano en su hábitat y mejorar su nivel de 

vida. 

Cobertura de producción de basuras = 

TR = Toneladas recogidas 

TPR = Toneladas producidas. 

NBE 

Erradicación de basureros = -----
NTE 

NBE - Número de basureros erradicados 

NTE = # Total existentes de basureros. 

TR 

------ x 100 

TPR 

Cubrimiento del servicio de basuras CFB - PA I PAA x 100 

PA = Población atendida 

PAA = Población a atender 

# de recolectores de basura 

Total recolectada requeridos 

Cobertura del servicio telefónico 
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Suscriptores de teléfono 

# total de viviendas 

Medir el porcentaje de viviendas con servicios telefónicos. 

1000 

- 0.11 

8.670 

El 11% de la población total tiene servicio de teléfono/ 

Sector Salud y Sanidad. 

Definición. Según el OMS (organización Mundial de la 

Salud) 1946 la salud se define como un "estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente como la 

ausencia de enfermedad". 

Dentro de las políticas del sector salud, el objeto central 

de ellas "son los grupos humanos que integran las 

sociedades y sus circunstancias e historia especifica, y 

no el individuo ni 

biopatológica aislada". 

la enfermedad como categopría 

Los "problemas se definen como variaciones del perfil salud 

- enfermedad a nivel de grupos de población, lo que permite 

identificar acciones dirigidas a promover como 
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transformación de la calidad de vida de todos los sectores 

de la población. 

Lo anterior permite identificar cuatro campos de acción 

donde cada uno de ellos corresponden a una función o que 

hacen de los servicios de salud, promoción, protección, 

curación y rehabilitación. 

Tasa de mortalidad. 

# de nacidos muertos 

x 100 

Total nacidos y muertos 

1. Estado de salud de la población 

Tasa de mortalidad materna 

# de muertes maternas 

------------------------- x 100.000 

Total nacidos vivos 

Mide las defunciones anuales por causas asociadas con las 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 

Tasa de mortalidad materna - 2.2 

Universidad Aut6noma de Occidente I 
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(fuente Hospital Santa Inés) 

Este indicador nos refleja las defunciones anuales por 

causas asociadas con las complicaciones del embarazo, parto 

y puesperio en el municipio representa el 2.2%. 

2. Prestaciones de servicios. 

Cobertura de servicios por programa 

Sujetos atendidos por primera vez y por programa 

------------------------------------------------- x 100 

Sujetos aSignados 

Uso del servicio 

Consultantes en un período 

Población total 

20.834 

= 39.37% 

52.903 

El 39.37% es el uso de los servicios de salud por parte del 

usuario en relación a la población total. 
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3. Recursos. 

Disponibilidad médica. 

Obras médico general 

Población total 

Mide la disponibilidad del tiempo del recurso médico en 

relación con la población. 

Cobertura de la consulta. 

Total consulta médica 

Total médicos 

20.834 

= 4.166.8 

5 

Este indicador mide el servicio según el recurso humano 

existente durante el periodo dado. 

Para el municipio de Florida en 1993 se presentó una 

atención de 4.167 personas por médico. 
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Relación camas percápita 

Total camas hospitalarias 

--------------------------- x 100 

Población total 

14 

x 100 = 0.00026 

52.913 

Este indicador mide el número de camas diponibles con 

relación a la población. 

En el municipio de Florida no hay ni una cama disponible 

por habitante. 

Porcentaje de ocupación 

Camas ocupadas 

-------------------- x 100 

Dias camas disponibles 

El 37.5% es el pocentaje de ocupación de las camas 

hospitalarias según anuario estadistico del valle 1993. 

Sector Educación 
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Definición. La educación puede ser considerada como un 

medio para desarrollar la personalidad o como la 

instrucción sistemática que conduce a la adquisición de un 

conjunto específico de conocimientos o de una habilidad 

determinada práctica. 

El sistema educativo comprende la educación formal y no 

formal, la formal va desde preescolar hasta secundaria y la 

educación no formal son las ensefianzas extra escolares. 

1 . Cobel~turas . 

Tasa de analfabetismo 

Población que no sabe leer ni escribir 

----------------------------------------- x 100 

Población de 10 años o más 

Determina la proporción de la población mayor de 10 años 

que no ha podido ingreSal~ al sistema educativo. 

Tasa de escolarización 

Alumnos matriculados 

------------------------ x 100 

Población en edad escolar 
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Mide la capacidad del sistema para atender a toda la 

población que requiere el servicio educativo. 

Preescolar 

578 

- 25.3 

23 

Cada docente tiene a su cargo a 25 alwnnos en promedio este 

número se puede tomar como excesivo e indirectamente afecta 

la calidad del proceso educativo. 

Básica primaria 

7.476 

------ = 30 

245 

Cada docente tiene a su cargo 30 alwml0s en educación 

básica primaria 

Educación básica secundaria 

4.629 

------ - 21 

224 
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Cada docente tiene a su cargo 21 alumnos en educación 

básica secundaria. 

* Nivel de contratación docente 

# de docente según nivel de contratación 

x 100 

Total docentes 

Mide la calidad con base a la contratación 

# capacidad física 

# alumnos 

# aulas 

Mide si existe o no asinamiento en las salas de estudio. 

3. Recursos 

a. Físicos 

M2 

# alumnos 
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Compara si el área por alumno está en ventaja o desventaja 

con el stándard. 

M2 

Espacio recreativo 

Compara por área si el espacio recreativo es mayor o menor 

al standard. 

Porcentajes de centros docentes con talleres o 

laboratorios. 

Centros docentes con talleres o laboratorios 

x 100 

Total de centros docentes 

Mide el equipamiento educativo de los centros docentes 

b. Financieros 

Costo alumno 

Total gasto por establecimiento 

----------------------------------- x 100 

Total alumnos 
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Averigua cuanto le cuesta al sistema la educación de un 

alumno. 

Participación de la inversión 

Inversión en educación 

--------------------------- x 100 

Total alumnos 

Compara la inversión en educación frente a la inversión 

total. 

4. Logros 

Tasa de aprobación anual 

Aprobado el prado i, en el año j (aij) 

---------------------------------------- x 100 

Matrículo i, en el año j. 

Mide la proporción de estudiantes que aprueben el grado y 

son potencialmente aspirantes a ingresar al grado 

siguiente. 

5. Rendimiento 



Colegios (secundaria) en pocentajes ICFES inferior, 

igual o mayor al promedio nacional 
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---------------------------------------------------- x 100 

Total colegios 

Sector Arte y cultura. 

Definición. 

conocimientos, 

Se entiende por cultura una serie de 

creencias y valores que se han ido 

materializando y expresando de manera única a través del 

tiempo en procesos históricos de relación entl~e gl~Up08 

humanos. 

Indicadores. 

* Presencia o ausencia de instituciones culturales: 

Casa de la Cultura, bibliotécas, teatros y museos. Alta 

concentración cultural cuando existen por lo menos tres 

instituciones. 

Baja participación cuando sólo participan alguna 

instancias. 

Mide con alguna aproximación el nivel cultural de una 

comunidad y su entorno. 
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En el municipio de Florida hay una biblioteca municipal y 

algunos co legios tienen este servic io , además está en 

culminación de la casa de la cultura. Por lo cual se puede 

considerar que el municipio está en una concentración baja 

de cultura. 

* Presencia o ausencia de emisores. 

Mide si los medios masivos de comunicación logran afectar 

las costumbres o actividades de las personas frente al 

runbiente cultural que les rodea. 

* Cobertura de medios escritos de comunicación. 

# libros vendidos (Libreria) 

----------------------------- x 100 

Población 

Libros consultados (Bibliotéca) 

-------------------------------- x 100 

Población 

Mide el nivel de lectura de libros y en general medios de 

comunicación escrita de una comunidad. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Sector: Deporte y Recreación. 

Definición. Recrear es volver a crear, es transformar, es 

integrar, participr y vivenciar. Su aplicación conlleva a 

un cambio de actividad en el individuo que se va 

compensando en el mejoramiento de calidad de vida y su 

entorno. 

Indicadores 

Deporte 

* Cobertura deportiva 

# Afiliados ligas 

------------------- x 100 

Población total 

Mide la oportunidad del estado a la población que tiene 

acceso a la práctica del deporte. 

* Participación en eventos. 

Deportista que compiten en eventos 

---------------------------------- x 100 

Población total 

Mide la oportunidad que brinda el estado al deportista para 
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asistir a competencias. 

* Oferta física deportiva 

# Instalaciones deportivas 

--------------------------- x 100 

Población 

Analiza la oferta. locativa que brinda el Estado o para que 

las personas puedan hacer uso de ellos en la práctica del 

deporte. 

* Relación gasto sector Deporte. 

Gastos de Inversión Destinados al Deporte 

----------------------------------------- x 100 

Total inversión 

Mide en que porcentaje se tiene en cuenta. al deporte para 

invertir en él. 

Recreación 

Oferta física recreativa 

# Instalaciones recreativas 

------------------------------ x 100 

Población total 



272 

Mide la oferta locativa existente a la cual puede acceder 

la población. 

Area Zona Recreativa 

M2 Zona recreativa 

------------------- x 100 

Población 

Compara el uso del suelo destinado a recreación en 

comparación con otros usos. 

Relación del gasto sector recreación 

Gastos de inversión en el sector recreación 

Inversión total 

Mide la importancia del sector recreación cuando se van a 

ejecutar obras de inversión. 

Indicadores. Protección y Asistencia Social 

Definición. Es la responsabilidd que debe asumir el estado 

de proporcionar protección y prestaciones frente a las 

interI'upciones graves de los ingresos debido a la edad 

avanzada, el desempleo, la incapacidad en otras 
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c ircunstanc ias parec idas y de garantizar servicios 

especiales, sobre todo a grupos concretos de población como 

ni11os, los enfermos, los impedidos y personas de edad 

avanzada. 

Indicadores. 

* Cobertura Institucional 

Entidades de protección según grupo beneficiado 

(ni110, adulto, anciano) 

------------------------------------------------ x 100 

Total entidades 

* Cobertura poblacional 

Población total beneficiada y por grupo (ni110, 

adulto, anciano)27 

--------------------------------------------------- x 100 

Población total y por grupo 

Mide el grado de cobertura que existe en cada nivel de 

atención. 

* Gasto social por sectores 

27 Se refiere a los beneficiarios del 1.S.S., Cajas 
de Compensación Familiar y otros sistemas de seguridad. 
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Gasto en seguridad social 

-------------------------- x 100 

Total gasto social 

Mide en que proporción es el gasto destinado a seguridad 

social comparativamente con el gasto social (educación, 

salud, vivienda y seguridad social). 

Indicadores económicos. 

Economía. 

Definición. 

a. Actividad laboral. Se refiere a la cuantificación del 

factor humano involucrado en el desarrollo de actividades 

económicas y los que por una u otra razón, no están 

involucrados. 

b. Producción de bienes y servicios. Es el conjunto de 

acciones o procesos a los cuales debe ser sometida una o 

varias materias primas par generar un bien o un servicio, 

En términos cuanti tati vos, comprende la suma de los valores 

correspondientes a los pI'oductos elaborados durante un 

pel"íodo, a los trabajos ejecutados a terceros y a los 

subproductos y desechos que resultan de la producción y que 

se destinan a la venta o que forman parte de las 
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existencias. 

Lo fundamental en la actividad laboral es medir el nivel de 

desempleo, pues el valor que adquiere este indicador 

refleja la situación de la población en estudio ya que quel 

está asociado a la captación de ingresos necesarios para la 

sobrevivencia. 

Indicadores. Actividad laboral. 

* Tasa de empleo 

TE - Tasa de Empleo 

PE = Población Empleada 

PEA = Población económicamente activa 

Mide el nivel de empleo del municipio. 

* Tasa de desempleo 

PD 

TD = x 100 ó TD = 100 - TE 

PEA 

TD = Tasa de Desempleo 

PD - Población desempleada 

PEA = Población economicamente activa 

Mide el nivel de desempleo del municipio 



Tasa de empleo por sexo 

PEH (M) 

TEH (M) = ------- X 100 

PEA 

Mide el nivel de ocupación de varones y mujeres 

TEH = Tasa de empleo hombres 

TEM = Tasa de empleo para mujeres 

PEH = Población empleada hombres 

PEM = Población empleada mujeres 

* Tasa de desempleo por grupos de edad 

PE (GE) 

TE (GE) = --------- x 100 

PEA 
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Evalua el nivel de ocupación de acuerdo a la edad del 

empleado 

TE (GE) = Tasa de empleo por grupo de edad. 

Producción de bienes y servicios. 

* Valor de la producción 

VrPn = Cantidad * precio 
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Mide la producción obtenida en cada uno de los sectores a 

precios corrientes. 

Sector Medio Ambiente. 

Definición. Se refiere a las caracteristicas biofisicas 

del territorio y a su capacidad para sustentar la vida. 

Indicadores. 

* Espacio público 

- Vendedores ambulantes 

# Vendedores 

# de habitantes 

Area Ocupada 

Area comercial 

Sirve para medir el área del espacio público que se 

encuentra ocupada 

Inventario de zonas verdes. 
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Densidad de zonas verdes (m2 por habitante y % de su. 

Urbano) 

Riberas de los rios (30 mts) % ocupado en zona urbana 

Mide el nivel de zonas verdes ocupadas. 

Indice de cantidad de agua 

Caudal agua disponible en verano en la bocatoma 

# habitantes servidos 

Caudal por rio (máximo, minimo, medio). 

Indice de áreas protegidas 

bosque natural 

Areas de reerva natural total 

Tala de bosque. 
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8 _ SOFlWARE_ 

Teniendo en cuenta que en la actividad el manejo de 

información de gran volumen y complej idad como se maneja en 

los Bancos de Proyectos debe ser almacenada y procesada en 

forma rápida y coordinada con las demás fuentes de 

información. Estos Bancos de Proyectos necesitan utilizar 

los medios electrónicos más agilizados como computadores, 

impresoras, redes, etc. , conocidos como Hadware, 

complementados con programas que manejan esa información, 

para su almacenamiento, utilización, suministl-'o de 

informes, etc. mediante programas y aplicaciones que se 

conocen como Software. Igualmente se necesita personal 

preparado para el manejo, mantenimiento y desarrollo de 

ambos elementos. 

En la actualidad el Municipio de Florida cuenta con tres 

equipos: 

1. IMB modelo 80- 20 MHs Disco duro Manejo: Predial, 

Nómina. 

2. Samsung 386 50 Mhs. 
Universidad Aut6noma de Occtdente 
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2. Unidades Drive: 3 1/2 y 5 1/4 

Disco duro Modelo 94. 

Debe contar con un sistema de softwal~e básico que permite 

utilizar el computador de la mejol~ manera, como un sistema 

en linea que esté conectado al departamento y paquetes 

aplicativos como procesadores de palabras (por ejemplo Word 

Perfect) para la presentación de documentos, informes, 

tablas, gráficos etc. 

Igualmente el encargado del sistema debe estar en 

condiciones de elaborar programas o software de acuerdo con 

las necesidades y objetivos del banco de proyectos. 

También debe adquirirse un software que sea compatible con 

los equipos y software del Banco de Proyectos del 

Departamento de tal manera que permita el intercambio y 

actualización de información, máximo mensualmente. 

En lo que se refiere al Hadware debe pl~everse la 

adquisición e incorporación a la red de datos departamental 

y nacional para integrarse adecuadamente a la misma. En 

este caso se tiene que adquirir el software respectivo. 
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9_ INSTlTUCIONALlZACION y CAPACITACION_ 

Con la institucionalización se pretende que la 

administración municipal (Florida) se adecue la propuesta 

del Banco de Proyectos y opere como es necesario. Por lo 

tanto la institucionalización consiste en el apoyo que 

pueda brindar el resto de la estructura administrativa de 

la Alcaldia hacia la conformación e implementación del 

Banco de Proyectos Municipal. Es necesario que las 

secretarias comprendan como fOl-'mular proyectos, calificar 

para su posterior priorización, en donde se determinará 

además el ciclo y los procedimientos que deben seguirse por 

parte de las ent idades munic ipales para el manej o de la 

información a través del banco de Proyectos de Inversión 

Pública Municipal, estableciendo asi un.9. estructura 

administrativa requerida para el manejo y operación del 

banco. 

Adicional al componente de institucionalización es 

necesario la capacitación, siendo este componente de los 

más importantes, puesto que es una pieza fundamental Odel 

proceso, por medio de este se derivará la presentación de 

verdaderos proyectos de inversión pübl ica al Banco de 

Proyectos que se creará, este componente tiene que ser lo 
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más amplio posible, al interior de la administración 

municipal como a la comunidad, también debe ser permanente 

hasta cuando se considere que ya existe una verdadera 

cultura de proyectos en el municipio. 

El proceso de capacitación a desarrollar tendrá como 

objetivo fanliliarizar a los usuarios del sistema, en uno de 

conceptos básicos de gestión de proyectos, especificamente 

en la identificación, formulación y evaluación de los 

mismos, de tal forma que permita gestionar proyectos de 

acuerdo con sus necesidades. 

Esta capacitación se hará a un funcionario por secretaria, 

y esta persona debe ser la más calificada de la 

dependenCia. En este proceso de capacitación la secretal-'ia 

de Planeación se destaca por la necesidad de ensefiar a tres 

funcionarios porque aqui se sitúa la oficina de recepción 

de proyectos que envien las secretarias y la comunidad en 

general. 

También se capacita a los consejales, los representantes de 

juntas de acción comunal, agremiaciones y adenlás personas 

que la administración considere pertinente previo acuerdo 

con el alcalde. 

9. 1. PROYECTO DE ACUERDO 



CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE FLORIDA 

PROYECTO DE ACUERDO No. 

283 

DE 199 

"Por el cual se crea el Banco de Proyecto de Inversión 

Municipal de Florida" 

El concejo de Florida en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales y. 

CONSIDERANDO 

Que la ley 38 de 1989 Normativa del Presupuesto de la 

Nación y los Decretos Reglamentarios Nos. 3077 de 1989 y 

841 de 1990, establecen normas en lo referente al Plan 

Operativo Anual de Inversiones y el banco de Proyectos de 

Inversión Nacional. 

Que la Ley No. 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo. 

ACUERDA 

1. COBERTURA Y DEFINICIONES 

ARTICULO 1. El presente proyecto de acuerdo establece el 

procedimiento que debe seguirse en relación con los 
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proyectos de inversión que hayan de ser financiados o 

cofinanciados con recursos del presupuesto Municipal y del 

crédi to interno y externo, ya sea a tl"'avés de las 

dependencias de la Administración Municipal ó mediante 

transferencias especificas que se hagan del presupuesto de 

inversiones para proyectos ejecutados por la alcaldia 

terceras personas püblicas o privadas. 

ARTICULO 2. Proyectos de inversión. Se entiende por 

Proyectos de Inversión el conjunto de acciones qe requieren 

de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad 

identificada, por los cuales se compite con otros 

proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser de tres 

clases: 

a. Proyecto que generan beneficios directos o indirectos 

baj o la forma de bienes o servic ios . Ej emplo : La 

construcción de vias, infraestructura de salud, etc. 

b. Proyecto que mejoren la capacidad generadora de 

Beneficios directos. Ejemplo: Actividades de 

alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación 

de enfermedades, vacunación, de atención a la mujer, 

a la niftez o a la tercera edad, etc .. 

c. Proyectos que no generan beneficios directos ni 

indil~ectos, como estudios básicos o de investigación 
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de prefactibilidad, factibilidad y disef'io así como 

también estudios de impacto ambiental sostenibilidad, 

análisis e inventarios etc. 

ARTICULO 3. Para que un proyecto de inversión obtenga 

recursos del Presupuesto General del Municipio bien sea 

ordinarios 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 los programas sef'ialados en el plan. 

2. Sea inscrito en el Banco de Proyecto de Inversión 

Municipal. 

3. Sea evaluado y calificado en cuanto a su prioridad, 

impacto y viabilidad por los sistemas previstos en el 

presente proyecto de acuerdo. 

4. Existan recursos en el Plan de Financiamiento del 

PrOgl~ama de inversiones que haya adoptado el Gobiel~no 

ARTICULO 4. Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 

El Banco de Proyectos de Inversión Municiapl es un sistema 

dinámico y automatizado de información sobre la inversión 

pública de los diferentes niveles territoriales que 
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registra y evalúa proyectos de inversión seleccionados como 

viables, suceptibles de ser financiados y/o cofinanciados 

con recursos propios y del crédito interno o externo del 

presupuesto municipal o departamental previamente evaluados 

técnica, social, económica, financiera, ambiental e 

institucionalmente. 

El sistema de información "Banco de PI'oyectos Municipal" es 

una red de información establecida entre cada una de las 

unidades técnicas de cada una de las dependencias del 

municipiO y administrado por la Secretaria de Planeación 

que sirve de base para la formulación del Plan Operativo 

Anual de Inversiones (POAI) 

ARTICULO 5. La función principal y objetivo del Banco de 

Proyectos es servir de instrumento técnico para la 

elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y la 

asignaciÓn de recursos del Presupuesto General Municipal 

para la realización de Proyectos de Inversión, mediante la 

priorización y selección de los proyectos que los 

conforman, por parte de la Secretaria de Planeación, la 

Secretaria de Hacienda, el Consejo de Gobierno, el Alcalde 

y finalmente el Concejo Municipal, 

Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipal son: 

1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la 
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asignación de recursos mediante la oferta de proyectos 

formulados técnicamente. 

2. Coordinar la toma de desiciones de inversión. 

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de 

recursos de inversión del municipio y entidades 

sectoriales. 

4. Mayor integración de los procesos de planificación y 

asignación de recursos. 

5. Facili tar la concentración y coordinación de los entes 

públicos y privados. 

6. Conocer el estado de avance de los proyectos y/o 

programas públicos y de las causas de los atrasos, si 

los hubiere. 

7. Sistematizar la experiencia de los proyectos 

ejecutados y.o en ejecución, para elevar la 

efinciencia y eficacia de las etapas de planificación 

y ejecución de otros proyectos. 

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el 

crecimiento económico, la distribución del ingreso y 

la calidad de vida en el ámbito Municipal. 
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ARTICULO 6. Registros en el Banco de Proyectos. Todos los 

proyectos de inversión que soliciten ser incorporados al 

banco de Proyectos de Inversión Municiapl, deberan para su 

registro, diligenciar los manuales metodológicos que para 

tal efecto desal~rollará la Secretaría de Planeación en 

asocio con las Secretarias. 

ARTICULO 7. 

Planeación 

Metodologías 

Operaciones y Metodología. 

elaborará el manual de 

en coordinación con 

La Secretaría de 

Operaciones y 

las secretarías 

especializadas en el manejo sectorial y entidades 

pertinentes, que contendrá los pasos a seguir, así como 

todas las definiciones necesarias para la evaluación de 

proyectos de inversión para su califieaei6n de viabilidad 

técniea, eeonómica, soeial, institucional, finaneiera y 

ambiental, de tal manera, que le permita a todos los 

organismos 

eontraten, 

inversión 

y entidades, 

realizar la 

que hayan de 

así eomo consultores que 

evaluación de los proyectos 

ser incluidos en el Banco 

Proyectos de Inversión Muneipal. 

se 

de 

de 

PARAGRAFO l. El manual de Operaciones y Metodologías 

distinguirá diferentes grados de evaluaeión según la 

necesidad que busque por cubrir el proyecto, la complejidad 

del mismo, el valor de la inversión proyectada y según que 

se trate de proyectos de preinversión a que se refiere el 

li teral C) del Articulo 2, de inversión Social a que se 
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refiere el literal b) del Articulo 2 de Inversión Fisica a 

que se refiere el literal a) del mismo Artículo. 

PARAGRAFO 2. El Manual de Operaciones y Metodologias 

contemplará las cuantias de salarios minimos y/o montos en 

pesos para la presentación de los proyectos y será expedido 

por La Secretaría de Planeación dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la expedición de este acuerdo. 

ARTICULO 8. Red de Banco de Proyectos. Con el fín de 

articular consistentemente los distintos niveles 

terri toriales, los Bancos de Proyectos del orden Municipal, 

utilizarán en su montaje sistemas de información y 

metodologías de evaluación y seguimiento compatibles con el 

Banco de Pl~oyectos de Inversión Departamental. De la misma 

manera la Red Departamental de Banco de Proyecto se 

articulará con el Banco de Proyectos del nivel Regional y 

Nacional. 

11. ORIGEN, EVALUACION, CONTROL y SELECCION DE LOS 

PROYECTOS 

ARTICULO 9. Origen de Proyectos. Los proyectos que hayan 

de ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

MuniCipal pueden serlo a iniciativa de las Secretarías 

Munic ipales y de los Alcaldes, las organizaciones 

comuni tarias, miembros de corporaciones públicas de 

Universidad AlJt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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elección popular y las ol~ganizaciones gremiales de la 

producción y el trabajo las cuales deberán ser formulados 

mediante las metodologias contenidas en el Manual de 

Operaciones y Metodologias del Banco. 

ARTICULO 10. Todo proyecto de Inversión gue aspire a 

obtener recursos del Presupuesto Municipal deberá ser 

inscrito y registrado ante la Secretaria de Planeación. 

Recibida la inscripción por la Unidad. ésta remitirá copia 

a la Unidad Técnica de la Secretaria o de la dependencia 

descentralizada competente para abocar el proyecto. para 

inicial~ asi el proceso de selección y calificación a gue se 

refiel~en los Articulos siguientes. 

ARTICULO 11. Selección de proyectos. Los proyectos a ser 

incluidos o seleccionados para el Plan Operativo Anual de 

inversiones se efectuarán bajo tres (3) grandes criterios. 

1. Que estén inscritos en el Banco de proyectos Municipal, 

habiendo cumplido con los reguisi tos definidos pl~eviamente 

en el manual de operaciones y metodologias del Banco. 

2. Que hayan sido analizados y priorizados sectorialmente. 

3. Que hayan sido analizados y priorizados 

intersectorialmente. 
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ARTICULO 12. Recibido un proyecto por la Unidad de Banco 

de Proyectos la Secretaria de Planeación o por la Unidad 

Técnica de la Secretaria o la dependencia competente para 

ejecutarlo, ésta última se encarga de hacer un análisis del 

proyecto en relación con las necesidades potencialidades y 

prioridades de otros proyectos del sector al cual 

pertenece, lo que se denomina calificación sectorial y la 

cual se cumple a través del siguiente procedimiento: 

1. La secretaria y/o entidad responsable del sector harán 

la evaluación del proyecto en los siguientes términos: 

a. La evaluación técnica rinde concepto sobre la 

viabilidad técnica de ejecutar el proyectos según el tipo 

de obras, la infraestructura fisica, las condiciones del 

terreno, la disponibilidad del mismo, la disponibilidad y 

posibilidad de obtener materiales y la disponibilidad de 

personal que se requiere para realizarlo. 

b. Evaluación Económica. 

atruibuibles al proyecto 

Valora los costos y beneficios 

con el fin de determinar la 

relación costo-beneficio durante su ejecución y poder 

comparar la con la de otros pl"oyectos de inversión que se 

estén considerando. 

c. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto 

social del proyecto sobre la población beneficiada y de los 
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beneficios de que él puedan deducirse en el terreno del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

cuestión. 

d. Evaluación financiera. Consiste principalmente en 

determinar la capacidad del proyecto para generar fondos 

suficientes para SU operación y mantenimiento o si no 

existe esa capacidad, en determinar de donde van a 

obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento 

del pl"Oyecto. También detel"mina si la inveI'sión en el 

proyecto puede ser recuperada total o pal"cialmente por 

mecanismos de valor'ización o similal"es y l"inde conepto 

sobre si esta l"ecuperación debe sel" condicionante del 

proyecto. 

e. Evaluación Institucional. Determina 

administrativa y de gestión del organismo 

proyecto y del administrador del servicio 

posible su realización y operación eficiente. 

la capac idad 

ejecutor del 

para hacer 

f. Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impactos 

de los que el proyecto pueda producir sobre los distintos 

elementos del medio ambiente. 

2. Con base en los conceptos anteriores se procede a 

calificar el proyecto de cuerdo con el Manual de 

Calificación Sectorial previsto y con el objetivo de darle 



293 

prioridad fundamental frente a otros proyectos. 

ARTICULO 13. Instancias de calificación sectorial. Las 

instancias de control sectorial serán las Secretarias, del 

orden municipal responsables del sector al cual pertenezca 

el proyecto. Los proyectos que no tengan sectorialemte 

entidad responsable serán evaluados por la Secretaria de 

Planación. 

PARAGRAFO. Las entidades señaladas en el presente articulo 

deberán conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los 

proyectos en el término de 30 dias. 

ARTICULO 14. Calificación Intersectorial. Calificado el 

proyecto sectorialmente por la entidad ejecutora 

cOl~respondiente y señalada su prioridad vuelve a Secretaria 

de Planeación, quien ejerce la función de calificación 

intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, 

los siguientes parámetros de evaluación intersectorial: 

1. Las caracteristicas del proyecto mismo. 

2. El contexto socioeconómico del proyecto. 

3. La participación ciudadana en el proyecto y en los 

procesos de conformación del mismo y en los procesos 

democráticos. 
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4. La redacción del proyecto y su articulación con los 

procesos de planificación nacional y departamental y 

especialmente con el Plan de Desarrollo Municipal y las 

politicas sectoriales de desarrollo del Plan de Gobierno 

Departamental. 

5. El impacto del proyecto en relación con el alivio de 

necesidades básicas y con la inversión pel~cápi ta del 

Hunicipio; y el apoyo politico del proyecto originado en la 

misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. 

ARTICULO 15. El organismo competente para la calificación 

intersectorial será la Secretaria de Planeación a través de 

las Unidades encargadas del manejo sectorial y atendiendo 

la priorización y calificación que al proyecto se le ha 

dado por el organismo sectorial. 

ARTICULO 16. Los proyectos que no obtengan calificaciÓn 

favorable en el proceso de calificación sectorial o 

intersectorial serán devueltos a sus autol~es y proponentes 

informándoles que no quedan opcionados para ser incluidos 

en el Programa Operativo Anual de Inversiones. 

ARTICULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el 

presupuesto de los dos (2) años subsiguientes a su 

presentaciÓn serán dados de baja del Banco de Proyectos de 

Inversiones y devueltos a sus proponentes por no haber 
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obtenido dicho recursos y no ser viable por el momento de 

su ejecución. Estos proyectos podrán volver a ser 

presentados por sus proponentes seis (6) meses después de 

su devolución para ser considerados de nuevo en los 

Programas Operativos Anuales de Inversiones en los afi.os 

subsiguientes. 

ARTICULO 18. La Secretaria de Planeación estudiará y 

analizará el Programa Operativo Anual de inversiones antes 

del 15 de Septiembre de cada afio, también elaborará el 

anteproyecto del Programa Operativo Anual de Inversiones a 

más tardal~ antes del 5 de Septiembre de cada afio. Las 

inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos que 

puedan ser considerados en el afio inmediatamente 

subsiguiente debel~án sel~ hechas a más tardar el 30 de junio 

de cada afio. La calificación intersectorial del proyecto 

presentado deberá ser efectuada por la Unidad Técnica de la 

entidad competente dentro de los treinta (30) dias 

siguientes a la presentación del proyecto. La calificación 

intersectorial del proyecto por parte de la Secretaria de 

Planeación, deberá ser otorgada treinta (30) dias después 

de haber recibido la calificación sectorial, salvo que el 

proyecto registre indices de complejidad o magnitud de la 

inversión que requiera una evaluación más extensa. 

ARTICULO 19. Sin perjuicio de lo expuesto en el Articulo 

anterior, la Secretaria de Planeación podrán en cualquier 
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momento clasificar dentro del Plan Operativo Anual de 

Inversiones proyectos que no se hayan 

calificado dentro de dichos plazos> 

necesidades del servicio o conveniencia 

presentado y 

pero que por 

del Gobierno o 

exigencias de la comunidad, deben ser calificados e 

incluidos dentro del Plan Operativo anual de Inversiones e 

igualmente podrán incluir dentro del Plan, en cualquier 

momento, proyectos que habiendo sido calificados 

positivamente se hayan quedado por fuera de la asignación 

de recursoso, P01' no existir éstos, en el momento en que 

los recursos se obtengan. 

PARAGRAFO 

servicio, 

comunidad, 

1. Los proyectos que 

conveniencia del Gobierno 

se consideren necesario 

por necesidades del 

o exigencia de la 

incluir en el Plan 

Operativo Anual de inversiones, deberán cumplir con todos 

los requisitos establecidos en los aspectos de diseño, 

formulación, evaluación y calificación, según lo dispuesto 

en este Acuerdo. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a 

treinta (30) dias, a partir de la recomendación de ser 

incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones por el 

Consejo de Gobierno o el CODFIS 

PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el Articulo 

anterior en el Plan Operativo Anual de Inversiones no se 

podrán incluir proyectos que no hayan hecho el trámite a 

que se refiere este Acuerdo. 
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ARTICULO 20. Se deben capacitar una persona por secretaria 

por el respectivo proceso de montaje. 

ARTICULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de 1994. 

PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Florida, a los 

de mil novecientos noventa 

ALCALDE 

) di as del mes de 

(199 ) 
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lO. CONCWSIONES. 

En la perspectiva actual de reorganización del estado se ha 

hecho posible mediante un marco legal, revitalizan el 

municipio en el ámbito politico, administrativo y fiscal, 

trasladando funciones al municipio e incrementando la 

transferencia de recursois de atención de los servicios 

básicos como la ejecución de infraestructura local; 

aumentando así sus responsabilidades del municipio 

especialmente en el área social. 

Con base a estos antecedentes se realizó un diagnóstico del 

municipio y permitió obtener las siguientes conclusiones: 

No se desarrolla una eficiente gestión de proyectos debido 

a que no hay una activa participación de todos los actores. 

Lo que demuestra que no existe capacidad para llevar a cabo 

el ciclo de proyectos (identificación, formulación, 

priorización, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación) . 

Existe un desorden administrativo en el municipio por falta 

de responsabilidad para asumir los proyectos. 
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Desorden en la ejecución de los proyectos por la falta de 

conocimiento para formular y ejecutar proyectos, indica que 

existe poca capacidad instyitucional para el manejo de la 

gestión de proyectos. 

No existen recursos suficientes para capacitar el personal. 

Hay desconocimiento de normas para la presentación de 

proyectos que aspiran a ser cofinanciados con recursos del 

departamento o la nación. 

No existen suficientes equipos de sistemas que permitan 

dinamizar la gestión municipal. 

Hay que adoptar un sistema que ayude a superar esta 

situación del municipio por lo tanto se debe implementar el 

Banco de Proyectos. 

De tal manera es necesario elevar la capacidad técnica para 

ejecutar las inversiones, existiendo por lo tanto la 

necesidad de crear el Banco de Proyectos como herramienta 

del plan de desarrollo para una eficiente asignación y 

manejo de recursos de inversión del sector público, como 

también permitir tomar desiciones acertadas las cuales 

faciliten la gestión del gobernante. 

Universi·~'~ ·,h''\rsma de Occidente 
SE:;~:J:: L,:;LIOfECA 

--------~._~ .... ~ 
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11. RECOMENDACIONES 

El estudio realizado acerca del diseño del Banco de 

Proyectos en el Municipio de Florida es un instrumento para 

l~acionalizar la inversión pública municipal. Ante las 

nuevas responsabilidades y recursos con que enfrentan los 

municipios deben fOl~talecer su capacidad de gestión y su 

función de planificación, que facilite la determinación de 

políticas, objetivos y metas a corto plazo mediante la 

organización de los planes de desarrollo de mediano plazo 

con el presupuesto municipal, también permite la 

coordinación institucional para la ejecución de programas 

de interés común, permitiendo armonizar la programación de 

las diferentes unidades administrativas. 

Siendo la inversión pública una herramienta importante para 

general~ crecimiento y bienestar a la comunidad, debe ser 

manejada con gl~an criterio técnico P01~ ende los programas 

de inversión proponen metas dirigidas al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. Por ello se hace 

necesario focal izar la inversión pública en las áreas más 

necesitadas desde el punto de vista económico social. Por 

lo tanto, el municipio como célula principal de la nación 



301 

necesita de buenos criterios para racionalizar la inversión 

pública en áreas de mayor exigencia; con base a planes de 

inversión se puede tener una buena planificación de la 

gestión de tal forma que la ejecución genere un bienestar 

en la población, asi como la focalización. 

Es por ello que se realizó la investigación sobre el diseño 

del Banco de Proyectos como instrumento de racionalización 

de Inversión Pública Municipal, no basta con elaborar un 

programa de computación, es necesario desarrollar-

simul táneamente varios componentes, sin los cuales este 

instrumento no podría operar adecuadamente los cuales son 

aspectos legales, aspectos institucionales y técnicos, 

aspectos metodológicos, de sistemas de información y 

capacitación. 

Se requiere por tanto eonsiderar en los diferentes aspeetos 

lo siguiente: 

Aspectos legales. Se elabore un aeuerdo que determine los 

lineamentos generales de tipo legal, implementación de los 

requisi tos normativos necesarios para la creaciÓn del Banco 

de Proyectos de InversiÓn Municipal. Así como la 

reglamentaCión del mismo, integrando a su vez los procesos 

de planificación, programaeión, ejeeuciÓn y evaluación de 

los proyectos de inversión pública del municipio y 

garantizando que estos sean compatibles y homogéneos con 
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los lineamentos de nivel nacional y departamental. 

Aspecto institucional y de sistemas. Es necesario que se 

adopte los flujos de los proyectos y procedimiento que 

deben seguir las entidades municipales para el manejo de la 

informaciÓn a tr'avés del Banco de Proyectos de InversiÓn 

Pública Municipal. 

Aspectos metodológicos. Se deben adoptar las metodologias 

necesarias para la identificación, formulación, evaluación, 

seguimiento y control de proyectos dentro del Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal acorde a las necesidades 

de las secretarías y del municipio, estas serán compatibles 

con las del departamento y la naciÓn. 

Sistemas de información. Se debe adquirir un programa de 

software que se adapte a las necesidades para el 

funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión 

Munic ipal y le permita conectarse en red con el 

departamento. 

Componente de capacitación. Tendrá como objetivo 

familiarizar a los usuarios del sistema, en los conceptos 

básicos de proyectos, específicamente en el ciclo de 

proyectos de tal forma que permita gestionar proyectos de 

acuerdo con sus necesidades. Esta capacitación se debe 

hacer mediante talleres, seminarios a funcionarios y 
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representantes de las juntas de acción comunal y demás 

personas que la administración considere pertinente previo 

acuerdo. 
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