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RESUMEN

Desde la Constitución de 1986, el

centralismo había sido la fuerza

predominante en las decisiones del gobierno. No obstante, con el paso del
tiempo y hacia los años 70, se hizo palpable la incapacidad de las entidades
del orden central para atender eficientemente las grandes demandas de las
regiones ocasionando serias dificultades en la distribución de los recursos,
información desactualizada y
estaba convirtiéndose

escasa participación ciudadana, lo cual

en obstáculo para el desarrollo

de las políticas

económicas, sociales y de obras públicas,

Todo esto permite ver la necesidad de implementar un proceso de
descentralización político - administrativa y poder contar con mecanismos
eficientes de transformación de las instituciones a lo largo y ancho del País.

Dentro de aquellos mecanismos

eficientes se encuentra el Banco de

Programas y Proyectos de Inversión Publica Municipal (BPIM); El cual es un
sistema dinámico y automatizado de información de la inversión pública
municipal que registra y evalúa los proyectos de inversión seleccionados
como viables y susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto

XVII

del municipio

y/o

por

medio de cofinanciación con recursos del

Departamento o de la Nación,

Por esta razón en nuestro proyecto de grado, se presenta el Diseño del
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Publica Municipal, como una
herramienta para lograr uno de los objetivos de la economía, como es la
asignación optima de recursos escasos que están destinados a satisfacer
las necesidades básicas y de servicios de la población.

En este sentido el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública se
convierte no sólo en un sistema de recolección y registro de datos, sino
también en un medio para realizar el seguimiento y evaluación tanto de los
proyectos como de los organismos involucrados directa o indirectamente
dentro del proceso de planificación.

Es por ello que, con el objetivo de lograr que los parámetros establecidos en
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública se adecuen a las
necesidades reales del municipio de Suaárez Cauca, se procedió a realizar el
diagnóstico consistente en el análisis de la problemática intrasectorial y de
sus relaciones intersectoriales, con el propósito de definir los problemas
centrales de los que se deriva la mayor parte de los obstáculos que afectan el
desarrollo integral del municipio. Este análisis será la base para estructurar el

XVIII

sistema de priorización, consistente en la calificación de los programas y
proyectos de acuerdo a su impacto sobre las variables predeterminadas.

Finalmente es importante aclarar que gran parte del éxito de este proceso
está en la voluntad y entusiasmo de la comunidad para asumir un nuevo reto:
"la construcción de su propio desarrollo".

XIX

Act~noma de Oee'do't
SECCION BIBLIOTECA

UI'wt,,'dad

INTRODUCCION

El municipio de Suárez Cauca

ubicado

en la zona Nor - Occidental del

departamento del Cauca, fue reconocido por la ley bajo ordenanza No 013
del 18 de diciembre de 19891 cuenta con una organización administrativa y
territorial, compuesta por diferentes autoridades competentes que ejercen
autonomía administrativa, cuyo objeto social es la satisfacción de las diversas
necesidades de la comunidad, dotando en lo posible de las medidas
necesarias para conseguir mejorar sus niveles de vida, tratando de
desarrollar al máximo los sectores pilares del desarrollo municipal.

Sin embargo, el sistema actual de inversión pública, carece de métodos y
recursos adecuados para el manejo técnico y administrativo, por esta razón
es urgente que el municipio de Suárez cuente con el diseño del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Pública como instrumento técnico y
dinámico para garantizar que la inversión financiada con recursos Nacionales,
Departamentales o Municipales obedezcan a criterios de eficiencia, y lo mejor
aún, de impacto y rentabilidad social.

Debido a la creciente conciencia que se ha generadO en el país acerca de los
beneficios que reportan los procesos de planeación, específicamente en el

1

Documento Banco de Datos Departamental folio 39 Planeación Departamental

2

contexto de la descentralización administrativa, se ha planteado la exigencia
de diseñar mecanismos útiles para poder generar desarrollo social de gran
impacto en el municipio. Por ello el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Pública se convierte en primera instancia en un mecanismo para el
mejoramiento de gestión de la inversión pública y del fortalecimiento de sus
procesos de planeación, organización y racionalización de la asignación del
gasto en el municipio. 2 De ahí que esta herramienta (Banco de Programas y
Proyectos) contribuye de manera notable a la descentralización entendida
como la formación de la capacidad para asumir responsabilidades a cada
uno de los niveles territoriales, dando un manejo racional en la asignación de
los recursos, los cuales indicarán con verdaderos criterios técnicos que
decisión de inversión se debe tomar para la solución de aquellos problemas
debidamente identificados por la comunidad.

Además, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Publica no es
solamente un instrumento de gran utilidad con el propósito de armonizar el
gasto con los planes de inversión y hacerles el respectivo seguimiento, sino
también ofrece insumos para el análisis y la evaluación que permitan ajustar y
retroalimentar los planes y procesos de ejecución de las inversiones.

------------------2

NORMA MODELO CREACIÓN Y REGULACIÓN DE BPPIP RED NAL DE BPPIP

3

En general, se infiere que el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Pública sea un mecanismo invaluable para la gestión y el proceso de toma de
decisiones a distintos niveles, teniendo como base el logro de los objetivos
del desarrollo social y económico del municipio de Suárez. De ahí la idea de
aportar a la alcaldía del municipio el documento del diseño del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Pública para que le permita a la
administración evaluar la planificación de políticas económicas y financieras a
cada uno de los proyectos que se ejecuten en el municipio.

En síntesis, lo que se busca con el diseño del Banco de Proyectos es una
herramienta que beneficiará al municipio de Suárez en el Departamento del
Cauca que comprende una extensión de 391 Km. de los cuales 387 Km. son
rurales y 4 Km. urbanos,

cuenta

con una población

total de 20.177

habitantes de los cuales 12701 se encuentran ubicados en la zona rural.

3

La sostenibilidad del proyecto es viable siempre que exista voluntad política
por parte del alcalde y del consejo municipal, así como el interés de las
distintas secretarías y de la comunidad misma, para adentrarse dentro de la
cultura de identificación de necesidades y formulación de proyectos que le
permitan a la administración municipal canalizar los recursos dentro de un
marco de prioridades.

3

INVENTARIO ESTADÍSTICO SOCIO-DEMOGRAFICO DE 1995

4

Así mismo, se buscará el bienestar de la población haciendo énfasis en un
desarrollo integral de la modernidad de todos y cada uno de sus habitantes,
que permita llegar

a

un

desarrollo económico integral y coloque al

municipio en una mejor situación de la que presenta en la actualidad. Con
este mismo planteamiento y

dentro

Banco de Programas y Proyectos

de los objetivos plasmados en el
de Inversión Pública,

encontramos

herramientas que buscan un desarrollo social de la comunidad haciendo
énfasis en el gran número de necesidades básicas insatisfechas. Esta
permitirá crear conciencia en los habitantes sobre estas

metodología

necesidades y lograr que ellos mismos tengan la capacidad de identificarlas
correctamente y plantearle una solución adecuada.

Una vez diseñadas estas estrategias y dadas a conocer, se espera lograr un
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del municipio y por
consiguiente un fortalecimiento del capital humano objeto fundamental de
nuestro trabajo.

A través, del diseño del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Pública se

aportará al Municipio de Suárez un sistema de planificación

confiable, lo que implica adicionalmente la inicialización de un proceso arduo
de capacitación a la comunidad que le permita salir del letargo participativo en
que ha vivido sometida en el transcurso de su historia

fortaleciendo las

5

instituciones que impulsan el desarrollo económico y social, abriendo camino
hacia una sociedad más justa más equitativa, convirtiendo a la comunidad en
sujeto activo y motor generador de soluciones a sus propias necesidades.

El proyecto se realizó con el apoyo de las Secretarías de Planeación
Departamental y Municipal, a través del convenio interinstitucional entre la
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y el Municipio de Suárez,
dando como resultado un estudio de carácter descriptivo, por que pretendió
establecer la

magnitud

del

problema

a través

de metodologías y

procedimientos, que de acuerdo a políticas y criterios por definir, permitan
determinar la viabilidad, elegibilidad y la prioridad de cada uno de los
proyectos de Inversión Pública que se radiquen en el Banco de Programas y
Proyectos.

Es así, como el Banco de Programas y Proyectos se convertirá en primera
instancia, en un
Inversión Pública
planeación, de

mecanismo para el mejoramiento

de la

gestión de la

Municipal, de fortalecimiento de sus procesos de
organización y racionalización del gasto; por esa vía,

contribuirá de manera notable a la participación de la comunidad, entendida
como la formación de la capacidad para la asunción de responsabilidades a
nivel territorial.
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En efecto, ya no se trata simplemente de un Banco de Proyectos sino de un
Banco de Programas y Proyectos, lo cual a su vez, rescata la importancia de
este instrumento desde el punto de vista de la planeación y, del logro de los
grandes objetivos del desarrollo social y económico del Municipio.

0.1 OBJETIVOS:

El estudio pretendió como objetivo general realizar el Diseño del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Publica Municipal para el municipio de
Suárez Cauca.

Para alcanzar lo propuesto se realizaron las siguientes acciones:

• Realizar un diagnóstico del municipio de Suárez Cauca con el propósito de
detectar

las

necesidades

básicas

insatisfechas

(NBI)

y

obtener

conocimiento de los sectores económicos y sociales de la región.

• Diseñar los manuales y metodología para la identificación, formulación de
proyectos.

• Definir el proceso de institucionalización del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Pública.
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• Crear un sistema para el control, evaluación y seguimiento de los
proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Pública.

• Determinar un sistema de priorización y calificación de proyectos.

• Plantear el proyecto de

acuerdo de reglamentación del

Banco de

Programas y Proyectos de Inversión Pública.

0.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El diseño del Banco de Programas y Proyectos logra colocar al Municipio de
Suarez Cauca a la vanguardia en cuanto a las ultimas políticas adoptadas por
el Departamento Nacional de Planeación y dota al Municipio de una
herramienta para ejecutar de una manera más racional la inversión pública,
permitiendo

que la

administración

municipal

posea

parámetros

que

contemplen medidas para generar el crecimiento y bienestar de la comunidad;
teniendo en cuenta áreas como :

Educación,

acueducto,

recreación,

vivienda,

salud,

pavimentación,

prevención de desastres, el grupo más necesitado de la población, etc.
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Con el diseño del Banco de Programas y Proyectos se desea mejorar las
condiciones de gestión de proyectos para que el Municipio pueda acceder
con facilidad y seguridad a los recursos de cofinanciación y financiación del
Departamento, la Nación e Instituciones no gubernamentales, sirviendo a la
vez como instrumento para la realización del Plan de Desarrollo del Municipio
de Suárez Cauca.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES DE LA DESCENTRALlZACION

A lo largo de la Historia Económica Colombiana, y en particular la Historia de
la Administración Pública, nuestro país se ha caracterizado por tratamientos
de tipo centralizador, especialmente a partir de la Constitución Política de
1886 Y durante gran parte del siglo XX, con excepción de algunos cortos
períodos

donde

se

manifestaron

algunas

tendencias

hacia

la

descentralización.

Este sistema generó durante muchos años, dificultades para la asignación de
recursos, y las decisiones que se tomaban en la Capital no eran el reflejo de
lo que en realidad necesitabanO las regiones. Este tipo de ineficiencias eran
influidas en muchos de los casos por factores de tipo político que frenaban el
desarrollo de políticas sociales y de obras públicas.

Ante la clara demostración de ineficiencia e incapacidad del sistema
Centralizador, la asignación de responsabilidades de los diferentes órdenes
de la administración pública empezaron a ser replanteados desde finales de
los años setenta, cuando se dio inicio a un proceso de descentralización
administrativa y fiscal, aunque, con centralización del poder

político. El

Ualwrsldad AIlt6noma de Occi ••hI
SEGCION BIBLIOTECA
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objetivo consistía en fortalecer la capacidad de los Municipios para la
prestación de Servicios Públicos.

Durante el período 1983-1986, se aprobaron un conjunto coherente de
medidas legislativas que le dieron un nuevo impulso al proceso de
descentralización en Colombia. Así surgió la Ley 14 de 1983, con la que se
dió paso a la descentralización fiscal que permitió robustecer las finanzas
públicas del Municipio; fortalecida más tarde por la Ley 12 de 1986, con la
cual se decretó un incremento progresivo en la participación de las
localidades en la cesión del IVA., beneficiando altamente a aquellos
Municipios con menos de 100.000 habitantes.

Adicionalmente el Acto Legislativo No. 1 de 1986 estableció la Elección
Popular de Alcaldes y creó nuevos mecanismos de participación ciudadana
en las decisiones locales con el ánimo de sensibilizar a los Gobernantes
frente a las necesidades de sus electores.

Estas reformas redefinieron las funciones de los diferentes estamentos de la
administración pública, con miras a permitir la participación más amplia de
los ciudadanos en las decisiones locales.
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Uno de los aspectos relevantes de la Constitución de 1991 consistió en
elevar

a

la

condición

de

Canon

descentralización política y fiscal.

Constitucional

Concretamente

los

principios

de

se estableció que las

entidades territoriales gozen de autonomía para la gestión de sus intereses.

El Municipio se convierte en eje central de la vida política y fiscal del país,
ratificándole funciones estratégicas como la provisión de bienes y servicios
públicos, en particular : Educación primaria y secundaria, (incluyendo
inversiones en infraestructura y mantenimiento), salud primaria y saneamiento
ambiental, vivienda y desarrollo urbano, acueducto y alcantarillado, desarrollo
social, cultural e institucional, así como apoyo a los grupos más pobres de la
población.

De igual manera, los Departamentos deben complementar y coordinar la
acción municipal y asesorarlos técnicamente. Asumen también el manejo de
los Fondos Educativos Regionales y los Servicios Secciónales de Salud, así
como el servicio de salud especializado.

En este orden de ideas, el proceso descentralizador y modernizador del
Estado originado en la Constitución Política de 1991 creó un nuevo marco de
relaciones entre los agentes económicos locales y los del sector público
nacional.
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Así, la asignación de recursos y competencias por parte del estado a los
municipios, representa no sólo la posibilidad de avanzar en el camino de la
descentralización del gasto público en materia social sino que permitirá el
desarrollo de la estructura económica de la región a la cual pertenece el
municipio con miras al estímulo de la competitividad regional.

Otro de los logros importantes es la consolidación del mecanismo de
cofinanciación como un instrumento financiero que permite canalizar recursos
de la Nación hacia las entidades territoriales, facilitando la capacidad de
fiscalización directa por parte de la comunidad, con lo que se reanima la
eficiencia y el control democrático allanando el camino hacia el compromiso
participativo de la sociedad civil.

Los Departamentos y Municipios se encuentran enfrentados a un desafío que
venían reclamando desde hace muchos años atrás: "Asumir las riendas de
sus propiOS destinos dentro de un marco de autonomía 1".

Para el éxito del sistema, el municipio debe crear las condiciones favorables
para un verdadero proceso de planificación que implica un cambio de
mentalidad en los entes relacionados con los procesos presupuestales, en
cuanto a que las inversiones se analicen a partir de la unidad de proyectos.

1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.
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Para tal efecto, es de vital importancia la utilización de instrumentos y de
medición como son los siguientes:

• El censo de población y vivienda:
ordenado

y

clasificado

de

los

que le permita tener el recuento
organismos

vivos

con

algunas

características.

• La estratificación socioeconómica que le permite al Municipio clasificar la
población en distintos estratos o grupos de personas con características
sociales, y económicas similares. Este instrumento le sirve al municipio
para establecer tarifas de servicios públicos, focal izar programas sociales y
asignar subsidios a la población más pobre, así como determinar las tarifas
del impuesto predial.

• El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales
(SISBEN), que permite identificar la población con mayores necesidades
básicas en el municipio y dirigir la inversión hacia grupos con mayor
vulnerabilidad.

• Servicios de asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Económico
para los sectores de vivienda, desarrollo urbano, aseo y saneamiento
básico.

14

Adicionalmente a éstos y como eje central del proceso de planificación, se
destaca el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSiÓN
PUBLICA MUNICIPAL, donde estarán registrados todos los proyectos
susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto Municipal, una
vez identificada su viabilidad técnica, económica y social y que no causen
impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Banco de Programas y Proyectos es una herramienta para hacer eficiente
en la asignación y el manejo de los recursos de inversión del sector público,
para concertar los Planes de Desarrollo y de Gobierno a través de proyectos
específicos.

EL Proyecto, es el elemento fundamental para la gestión pública y se define
como los objetivos, las metas y las actividades que se plantean para enfrentar
un problema o necesidad de la comunidad claramente identificado.

Complementario a los Instrumentos técnicos, son utilizados los Instrumentos
de Medición como es el caso de los índices (permiten observar variaciones
con respecto a una metas, estándares o normas preestablecidas, así como
analizar el comportamiento de las variables a través del tiempo.), y los
Indicadores (Coeficientes que comparan características determinadas de un
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proceso. Son útiles para analizar rendimientos que puedan expresar
relaciones de causa - efecto y análisis estadísticos).

En los ultimos años el rol del Estado respecto al gasto público, ha venido
ganando importancia y transcendencia especialmente dentro del concepto
económco.

El problema o controversia que se ha generado en la gran

mayoría de las economías del mundo, es sobre el papel del Gasto Público en
la economía, lo que ha llevado a plantear la minimización del mismo dentro
del contexto económico,

es su aparente "neutralidad" para

afectar

positivamente los agregados macroeconómicos y el efecto sobre el Déficit
Fiscal, lo que finalmente son más consecuencia de la ineficiencia en la
asignación y distribución de los recursos, que de su misma insuficiencia.

La importancia que se ha asignado actualmente al Gasto Público, no se limita
a la concepción de un instrumento de manejo económico, sino que representa
un elemento indispensable para asegurar una buena gestión fiscal.

Uno de los mayores aportes hechos a la teoría económica en cuanto a la
importancia del gasto público, fue el de, J. M. Keynes (1883-1946), quien vio
en el gasto público el único instrumento eficaz para reactivar la economía por
la vía de la demanda, en condiciones de recesión económica.
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Planteó básicamente que una economía con recesión desestimula la
inversión privada, situación que afecta fuertemente los niveles de empleo,
producción e ingreso. Es aquí donde el Gobierno debe revitalizar la demanda
por la vía del gasto público canalizado hacia aquellos sectores donde la
propensión marginal a consumir sea más alta. Este tipo de inversión tiene un
efecto multiplicador sobre el Ingreso Nacional.

Cabe anotar que dentro de su teoría, el adecuado nivel de ahorro juega un
papel preponderante, pues es la base sobre la que se desarrolla la inversión.
Al respecto Samuelson (1915), considera de gran importancia la intervención
del Estado en cuanto a la asignación, estabilización y distribución de la renta,
a través de políticas de tipo monetario y especialmente fiscal, que le permiten
influir sobre el empleo, la producción y la inflación; logrando por este medio el
desarrollo y bienestar de la sociedad.

Pensamientos complementarios a éstos y que dejan entrever su inclinación
hacia el Estado Interventor son los planteamientos de

la CEPAL con

Prebisch (1901), a la cabeza, quien considera que la excesiva concentración
de la propiedad y los medios productivos, son la causa de los grandes
problemas que presenta Latinoamérica, al respecto propone dos formas de
acción reguladora:
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• Que el estado tome la propiedad y gestión de los medios de producción
que son los que generan el excedente.

• Que el Estado use el Excedente con racionalidad colectiva difundiendo
socialmente la propiedad.

Por su parte, Marx (1818-1883),

aunque

sobre el Gasto Público deja entrever,

no desarrolló una teoría clara,

por las interpretaciones

realizadas

por Lenin, su tendencia hacia la creación de un espacio sin barreras de
clase ni explotación del hombre por el hombre bajo la apropiación comunitaria
de los medios productivos, visorando al Estado como agente de control del
sistema que garantiza igualdad de derechos para todos.

En otros contextos Friedman (1912), planteaba que las fuerzas del mercado
deben actuar libremente sin la intervención del Gobierno cuyas equivocadas
políticas, especialmente la del manejo de la oferta monetaria y fiscales

son

las que traen como consecuencia los Ciclos económicos. Ya que no son
herramientas sufucientes para la estabilización económica.

Podemos destacar como en Colombia

han sido las teorías monetarista,

keynesiana y cepalinas las que han servido como modelo en el manejo del
gasto y la inversión pública.
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La actualidad económica mundial demuestra que el efecto que tiene el gasto
público sobre la actividad económica no es "neutro"; al contrario, como se
dijo antes, las acciones del estado canalizadas a través del gasto público se
convierten en un factor decisivo dentro del manejo de la economía.

Como punto final a lo expuesto, se concluye que la tarea a realizar por parte
del Gobierno no debe concentrarse en la reducción al mínimo del manejo de
este

poderoso

instrumento

económico,

sino el

de reorientarlo

desplazando los altos niveles de gastos burocráticos por aumentos
constantes de la inversión pública apoyados por procesos decentralizadores
bajo criterios de eficiencia y productividad con el único fin: El de lograr el bien
estar de la comunidad

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El Municipio de Suarez, según la escala del nuevo régimen municipal es de
cuarta categoría como la gran mayoría de los municipios de Colombia.

La no presentación de estudios de preinversión y la falta de una adecuada
gestión de proyectos por parte de los gobernantes, debido a que no realizan
un adecuado presupuesto lleva a que se presenten estas fallas, lo cual se
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refleja en que las obras que se deben llevar a cabo no se realizan y otras
quedan inconclusas; por otro lado no se presentan estudios acordes para
asignar los recursos que van a favorecer a la gran mayoría de la población y
no solo a minodas privilegiadas.

Todo esto se puede solucionar exigiéndole a los gobernantes, cumplir a
cabalidad con el artículo 339 de la constitución de 1991, donde se exige la
presentación de un plan de desarrollo y un plan de inversiones, que servirá
de guía durante el periodo de gobierno, teniendo encuentra que los
municipios tienen una responsabilidad que cumplir a partir de la ley 60 de
1993 para el adecuado manejo de los recursos.

Por tanto la gobernación de cada Departamento debe estar informada de los
proyectos a realizarce en cada uno de los Municipios, para cumplir con los
objetivos del plan de desarrollo, además los Municipios deben conocer sus
metas, necesidades y priorización de los proyectos que se vayan a realizar,
teniendo en cuenta que la principal herramienta para el gobernante en la
toma de decisiones es el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Pública Municipal.

1.3 MARCO NORMATIVO

Ulllversidad Autónoma de

Occlflllt

SEGCIUN BIBLIOTECA
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Cuando en Colombia predominaba el exceso de centralismo, todas las
funciones de administración, asignación, planeación y gestión de recursos
públicos eran analizadas y ejecutadas desde las entidades de orden central,
presentando serias ineficacias e incapacidades para atender cabalmente las
demandas de las regiones. Fue así que se comenzó a entender que el
excesivo centralismo se estaba convirtiendo en grave obstáculo para el
desarrollo de las políticas sociales y de obras públicas.

Dichas características fueron los elementos que llevaron al País a iniciar en
la década de los ochenta, un proceso descentralizador que planteaba
insistentemente la reivindicación del Municipio como célula vital del
ordenamiento territorial. No en vano entonces, se han llevado a cabo
diferentes acciones para recuperar la representación política y hacer posible
el crecimiento de los municipios que tienen como condición, la base de la
definición y reorganización del Estado como medida principal.

En lo concerniente, al Marco Legal del objeto de estudio, el Gobierno
Nacional ha venido desde principios de la década de los ochenta, expidiendo
reglamentaciones para el diseño y manejo de los planes de desarrollo, planes
presupuestales

y

planes

operativos

anuales

de

inversión

pública,

revitalizando el ámbito político - administrativo y fiscal de los diversos entes
territoriales del Estado entre las cuales se sustentan a continuación :
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1.3.1. LEY 38 DE 1989. Con la ley 38 de 1989 se pretendió una adecuada
coordinación entre

lo

político, lo económico y lo fiscal, además de que

cambió el esquema presupuestal convirtiendo el presupuesto

en la parte

fundamental de la política económica y la planificación. Amplió su cobertura
para coordinar las actividades de los diferentes niveles de la administración
pública.
Entre los aspectos más relevantes están:

• La creación del Concejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), que se crea
como organismo de direccionamiento, coordinación y seguimiento de la
política fiscal y su armonización con las políticas monetaria y cambiaría
con la política económica en general. Algunas de sus principales tareas
son:

• Someter a la aprobación del

CONFIS el Plan Financiero del Sector

Público.

• Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja del Sector Público, así
como

las modificaciones del mismo y el acuerdo de gastos de las

entidades y organismos públicos.

• Unificar el Sistema de Información Fiscal.
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• Evaluar y hacer un seguimiento de los presupuestos de las empresas
industriales y comerciales del Estado,

de las sociedades de economía

mixta y de las demás entidades que manejan fondos públicos.

• Efectuar el seguimiento

del Programa de Desembolsos del Crédito

Públic02

• La presente ley crea la iniciativa del Banco de Programas y Proyectos de
Inversión en los tres niveles de la administración pública, siendo una de
sus principales funciones la de efectuar un ordenamiento de las prioridades
del gasto y definir criterios para evaluar la eficiencia del mismo y manejar
la calidad de la gestión pública.

La ley 38 de 1989 le proporciona mayor flexibilidad al proceso presupuestal al
permitir traslados y créditos adicionales del presupuesto dentro de las
partidas consideradas al interior de los subprogramas de gasto, sin que sea
necesario someter a la aprobación

del

congreso, por la vía de créditos

adicionales3 .

Ley Orgánica del Presupuesto Nacional. Artículo 17
El Presupuesto de Gastos se divide en tres partes: Funcionamiento, Servicio de la Deuda e
Inversión. Los gastos de Funcionamiento de cada dependencia se clasifican en los siguientes
Subprogramas: Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias, Gastos de Operación.
2

3
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1.3.2. LEY 60 DE 1993. Esta ley cambia completamente la operación de los
sectores sociales en Colombia, redefiniendo la asignación de funciones y
recursos de los tres órdenes territoriales, al tiempo que garantiza el traslado
apropiado de recursos por parte de la Nación a los niveles municipales y
departamentales, permitiendo conservar la equidad entre los recursos y las
funciones asignadas por la Nación a las entidades territoriales .

• Esta ley incrementa de manera importante las Transferencias de los
recursos de la Nación a los municipios.

• Define la utilización del gasto social hacia los grupos más pobres de la
población,

mediante la entrega de subsidios. El CONFIS

definirá los

beneficios para darle los recursos a los entes territoriales, para que éstos
ejecuten la política social.

• Asigna las competencias que debe asumir cada entidad territorial en el
interior de los sectores de salud y educación.

• Establece sanciones a los funcionarios públicos que hagan un mal manejo
de los recursos transferidos por la Nación a los Departamentos, Municipios
y Distritos.
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• Establece un período de transición para el traslado de competencias y
recursos que asumirán los entes territoriales.

• Legisla con los principios Constitucionales de coordinación, concurrencia y
subsidiaria entrelazando las funciones de los tres niveles administrativos
en la prestación de los servicios públicos.

• Competencia de los Municipios. Corresponde a los municipios, a través

de

las

Dependencias

de

Organización

Central

o

las

Entidades

Descentralizadas Municipales competentes, en su carácter de entidades
ejecutoras principales de las acciones en materia social.

Dirigir, prestar o

participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley,
a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y los
respectivos acuerdos municipales así:

1. En el Sector Educativo: Administrar los Servicios Educativos Estatales
de Educación Preescolar, Básica

Primaria y Secundaria Media.

• Realizar inversiones en infraestructura, dotación y mantenimiento de
establecimientos educativos estatales.
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• Efectuar la inspección, vigilancia y evaluación de los Servicios Educativos
Estatales.

2. En el Sector salud:

• Ejecutar acciones de

Fomento de

la

Salud,

Prevención

de las

Enfermedades, Tratamiento y Rehabilitación en el primer nivel de atención
de la salud para la comunidad.

• Elaborar acciones tendientes a la dotación, ampliación y remodelación de
los Centros Hospitalarios de la Localidad.

3. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

• Establece la construcción, ampliación y remodelación de acueductos y
alcantarillados, potabilización del agua, tratamiento de aguas, tratamiento

y disposición final de basuras, etc.

• Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercados, centros de
acopio, saneamiento ambiental y de los factores de riesgo del consumo.
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4. Vivienda.

• Debe impulsar y respaldar programas y proyectos para la vivienda de
interés social.

• Otorgar subsidios para vivienda a la población de bajos ingresos.

• Fomenta la concentración entre el Sector Público y Privado para la
prestación de los servicios públicos a la comunidad.

Sector Recreación,

Deporte y Cultura.

• Establece que los municipios deben hacer Inversiones en Instalaciones
Deportivas, dar Apoyo Financiero, Dotación e Implementación Deportivas a
las Ligas, Eventos Deportivos, etc.

• Construcción, Remodelación

y Mantenimiento de Casas de Cultura,

Bibliotecas, Museos, etc.

• Establece otorgar subsidios para la compra de tierras a los campesinos
pobres.
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• Crear la UMATA para prestar Asistencia Técnica Agropecuaria en todos
los ámbitos (agrario, pecuario, forestal y pesquero).

• Reglas de asignación de las participaciones para sectores sociales.

25%

Salud
Educación

30%

Saneamiento Básico y Agua Potable

20%,

no se

Cuando

haya cumplido la meta de cobertura de un 70% de la población con

el Servicio de Agua Potable ..

En Educación Física, Recreación, Deporte y Cultura
Libre inversión

5%
20%

A las áreas rurales se destinará como mínimo el equivalente a la proporción
de la población rural sobre la población total del respectivo municipio.

Nota: Si la población rural representa mas del 40% del total de la población
se invertirá adicionalmente un 10% mas en el área rural 4 .

4

Ley 60 de 1993.

Reglas de asignación de las participaciones para sectores sociales
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• El Situado Fiscal distribuido en los Departamentos y Distritos deberán
cubrir los usuarios actuales de los Servicios de Salud y Educación
Preescolar, Básica Primaria y Media.

• La participación de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación
se distribuirá basándose en criterios como:

• 40% en relación directa al número de habitantes con necesidades básicas

insatisfechas.

• El 20% de acuerdo al nivel relativo de pobreza de cada municipio.

• El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal.

• El 6% en proporción a la eficiencia administrativa.

• El 6% de acuerdo al progreso demostrado en calidad de vida de la
población. El 22% de acuerdo al nivel relativo de pobreza del municipi05 .

Ley 60 de 1993. Criterios de Distribución y Participación de los Municipios en los
Ingresos Corrientes para Inversión en Sectores Sociales. Artículo 24

5
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1.3.3.

LEY 152 DE 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. La

presente ley tiene

como propósito establecer los procedimientos y

mecanismos para la elaboración,

aprobación,

ejecución,

seguimiento,

evaluación y control de los Planes de Desarrollo. que estarán sujetos a los
Presupuestos Oficiales.

• Determinará las funciones y organización del Concejo Nacional de
Planeación y de los Concejos Territoriales .

• Los principios generales que regirán a las autoridades de planeación de los
niveles nacionales, regionales y territoriales son: Autonomía, ordenación
de competencias, coordinación, consistencia. prioridad del gasto público
social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo
armónico de las regiones, eficiencia, viabilidad, coherencia, conformación
de los planes de desarrollo, proceso de planeación.

• La presente ley se aplicará a la Nación, las Entidades territoriales y los
Organismos Públicos de todo orden.

Las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en
cuenta para la elaboración de sus Planes de Desarrollo Político y estrategias
del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar coherencia.

U"I".rsldM Autónoma de 0Cc14....
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1.3.4. LEY 134 DE 1994. La presente ley tiene por objeto dictar las normas
fundamentales de los mecanismos de la participación ciudadana, entre los
cuales se encuentran los siguientes:

1. El referendo. Es la convocatoria que hace el pueblo para que se apruebe

o rechace un proyecto de Norma Jurídica o se derogue una Norma Jurídica
Vigente.

El referendo es aplicable a nivel Nacional, Departamental,

Distrital, Municipal o Local.

2. Revocatoria del Mandato. Es un derecho político a través del cual los

ciudadanos dan por terminado el mandato que le han concedido a un
Gobernador o a un Alcalde.

3. El Plebiscito.

Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el

Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza determinada
decisión del Ejecutivo.

La Consulta Popular. Es la Institución mediante la cual se realiza una

pregunta

general

sobre

un

asunto

de

trascendencia

Nacional,

Departamental, Municipal, Distrital o Local es sometido por el Presidente
de la República, el Gobernador o el Alcalde según el caso, a consideración
del pueblo, para que éste se pronuncie formalmente.
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4. Cabildo Abierto.

Es la reunión pública de los Concejos Distritales,

Municipales o de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los
habitantes pueden participar directamente, con el fin de discutir asuntos de
interés para la comunidad

6

.

1.3.5. LEY 136 DE 1994.

El objetivo de esta leyes dictar las normas

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.

• El Municipio es la entidad territorial fundamental de la división politico administrativa del Estado, con autonomía fiscal, política y administrativa
dentro de los límites que señala la Constitución y la ley.

• La administración municipal se basa en los principios que reglamentan la
conducta de los servidores públicos, entre los que se pueden enumerar los
principios de eficiencia, eficacia, transparencia, moralidad, responsabilidad
e imparcialidad.

6

Ley 134 de 1994. Mecanismos de Participación Ciudadana
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• La ley orgánica de ordenamiento territorial rige el ejercicio de las
competencias asignadas a los municipios, aplicando los siguientes
principios: Coordinación, concurrencia, subsidiariedad.

• Reglamenta la categorización de los Municipios, teniendo en cuenta la
población total del Municipio y los recursos fiscales.

• Establece las funciones que le corresponden al Municipio, entre las que se
destacan las siguientes:

1. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que contribuyan
al Progreso Municipal.

2. Impulsar la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes.

3. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la ley.

4. Manejar adecuadamente los recursos naturales y el medio ambiente.

5. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes.
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6. Solucionar

las

necesidades

insatisfechas

de

salud,

educación,

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios,
vivienda, recreación y deporte con especial énfasis en la niñez, la mujer en
la tercera edad y los discapacitados.

1.3.6. LEY 131 DE 1994.

Por la cual se reglamenta el voto programático y

se dictan otras disposiciones y en desarrollo del artículo 259 de la
Constitución Política, se entiende por Voto Programático al mecanismo de
participación, mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir
Gobernadores y Alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento
del Programa de Gobierno que haya presentado como Parte Integral en la
Inscripción de su Candidatura.

1.3.7. 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. Actualización de Catastro".

1.3.8. LEY 50 DE 1.984. Se determina el impuesto predial para los municipios
de población inferior a 100.000. habitantes.

1.3.9. LEY 76 DE 1.985. Se crean los Fondos de Inversiones Regionales.
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1.3.10. LEY 39 DE 1.989.

Se

aumenta

la

responsabilidad de los

municipios en materia de inversión para vivienda popular.

A su vez, se

determina que el presidente y los gobernantes en los casos que señale 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 señale la constitución y las leyes.

1.3.11.

LEY 11 DE 1.986. Se le da criterio del concejo Municipal, dividir el

territorio en comunas (áreas urbanas) o en corregimientos (zonas rurales)
encabezados cada uno por un J.A.L, de la cual por lo menos un tercio de los
miembros son elegidos por el sufragio universal directo.

1.3.12.

LEY 12 DE 1.986. Se aumenta (hasta el 50% en 1.992) de la

participación en la cesión del impuesto a las ventas en entidades territoriales
(en 1.992, 28.5% para todos los municipios, 16.8% para los municipios de
menos de 10.000. habitantes). También se determina que el Concejo
Municipal puede crear una inspección de policía.

1.313. CONSTITUCION POLlTICA DE 1.991.
Nacional

de

1991

jugó

un

papel

La Constitución Política

preponderante

en

el

proceso
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descentralizador, con los aportes importantes que hizo en varios aspectos de
la vida nacional, entre los que se destacan los siguientes:

• Cambió radicalmente el modelo centralista y adoptó la descentralización
como forma de organización del Estado, siendo la descentralización un
proceso más integral mediante la coordinación y la complementación de
las acciones de cada uno de los niveles de gobierno.

En virtud

de este proceso se transferirán desde el nivel nacional,

competencias y recursos
prestación de los

a los entes territoriales en el ámbito de la

servicios públicos, pero también se les dio las

herramientas suficientes para la obtención de los recursos necesarios para
que las entidades

Departamentales y Municipales puedan asumir

eficientemente las obligaciones asignadas por la Nación.

La Constitución promulgada en Julio de 1991 promovió la descentralización
fiscal, transformando radicalmente la estructura fiscal en Colombia,
reglamentando un reordenamiento de las finanzas públicas Nacionales,
Departamentales y Municipales.

• La Constitución de 1991 encomendó a los Departamentos la función de
actuar como la entidad territorial de coordinación entre el nivel Municipal y
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el nivel Nacional, además de ser el ente territorial encargado de prestar
asesoría y asistencia técnica al ente municipal para que, esté en
condiciones de suplir las demandas de la comunidad?

• Otra de las funciones que le otorgó a los Departamentos la constitución de
1991, fue la de desempeñar un papel fundamental como planificador en su
territorio y sus áreas de influencia y en lo que se refiere a los Municipios le
otorgó el carácter de entidad básica de la administración públicas .

• La constitución de 1991 reedificó la asignación de funciones a las órdenes
territoriales estableció un marco general basado en principios de eficiencia
y autonomía regional. Otorgándole a la Nación la obligación de planear el
desarrollo total de la economía, garantizar el acceso a la educación,
servicios de salud, efectuar inversiones públicas, llevar a cabo políticas
generales de administración de Servicios Públicos Domiciliarios en todo el
territorio nacional.

•

Los departamentos desempeñarán las funciones de Planear el Desarrollo
Departamental, prestando los servicios de Salud y Educación. Apoyar a
los Municipios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y
ejecutar obras de competencia Departamental. Los municipios deben

7
8

Artículo 298 de la Constitución Política de 1991.
Artículo 311 de la Constitución Política de 1991.
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planear el

Desarrollo

Municipal,

prestando

los

servicios

públicos

domiciliarios cuando las características técnicas y económicas sean
convenientes, destinar los recursos asignados por la Nación en la provisión
de los servicios de educación y de la salud, efectuar Inversiones en Obras
Públicas Locales y promover la participación ciudadana.

• En el artículo 356 y 357 redefinieron la distribución de recursos y
competencias entre los diferentes niveles de la administración pública,
cambió la base de la liquidación del situado, amplió la cobertura
incrementando el monto de las transferencias de la nación, las cuales
deberán pasar del 14% al 22% durante los próximos diez años, de acuerdo
a lo dispuesto en la Carta Constitucional,

también estableció la

participación de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación,
sustituyendo con éstos las transferencias del IVA .

• La Carta Política de 1991 consagró la Elección Popular de Alcaldes y
Gobernadores y amplió de dos a tres años el período de Gobierno de los
Alcaldes, con lo cual se mejorará la gestión administrativa, pues permitirá
facilitar la ejecución de Programas y Proyectos, de tal manera que cumplan
todo el ciclo y se puedan llevar a feliz término. En el Artículo 350 se creó
una nueva figura presupuestal

"El Gasto Público Social" que tendrá

prioridad sobre cualquier otra asignación y la distribución se hará basada

38

en criterios tales como: el mínimo de personas con necesidades básicas
insatisfechas de la población, la eficiencia fiscal y administrativa.

Con la aplicación de la Norma Constitucional y más concretamente el artículo
350 se obliga al Estado a hacer especial énfasis en el Gasto Público Social.

1.3.14. DECRETO 2132 DE 1.992. Se establece que solamente a través de
los fondos se puede ejecutar todos los recursos apropiados en el
Presupuesto General de la Nación para apoyar la ejecución de Programas y
Proyectos aprobados en desarrollo de las competencias de las entidades
territoriales; razón por la cual se deberá garantizar igualdad de posibilidades y
procedimientos de acceso a los Fondos de Cofinanciación.

Se establecen cuatro fondos así:

• FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION 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 asistencia técnica.

• FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL "DRI".
Cuyo objetivo es la cofinanciación para los programas y proyectos de
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inversión en las áreas rurales en general y en especial para las áreas de
economía campesina.

• FONDO

DE

COFINANCIACION

PARA

LA

INFRAESTRUCTURA

URBANA "FIU". Cuyo objetivo es destinar recursos para cofinanciar la
ejecución de programas y proyectos de inversión en áreas Urbanas y
Rurales presentadas por los Municipios, será manejado por FINDETER
como un sistemas especial de cuenta.

• FONDO DE COFINANCIACION DE VIAS "FIV". El objetivo es cofinanciar
programas

y

tipos

de

proyectos

de

pavimentación, mejoramiento, rehabilitación,

inversión

en

construcción,

conservación periódica y

rutinaria de vías y puentes departamentales y municipales. También
cofinanciar estudios de prevención, asistencia técnica, divulgación y
capacitación. Este fondo será manejado por FINDETER como un sistema
especial de cuenta.

1.3.15. DECRETO 3451 DE 1.983. "Modificación al régimen del IVA.
Ampliación de la cobertura del impuesto (entre los cuales se tuvieron en
cuenta: gasolina, cervezas, teléfonos, bienes suntuarios entre otros).

Ulllversldl(i Antftnoml de OCC,....
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1.3.16. DECRETO 3446 DE 1.986, MODIFICADO POR EL DECRETO 700
DE

1.987.

Señala

los

servicios

municipales,

energía,

acueducto,

alcantarillado, teléfono, aseo y otras disposiciones.

1.3.17. DECRETO LEY 77 DE 1987. Se crean los Comités DRI veredales,
municipales, distritales y departamentales con los cuales se deben concretar
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 física y recreación, como
también prestación de servicios de asistencia agropecuaria directa a
pequeños productores, adecuar terrenos con infraestructura vial y de
servicios públicos, el municipio incluirá dentro de sus planes integrales
programas de desarrollo rural

El Fondo DRI fija los lineamientos básicos de política de desarrollo rural
integrado a nivel nacional, establece para los alcaldes la obligación de
presentar al Consejo anualmente un programa de inversión.

1.3.18. DECRETO 2247 DE 1.987. Se fijan medidas para garantizar a los
municipios el giro oportuno de su participación en el impuesto a las ventas.
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1.3.19. LEY 57 DE 1.989. Se crea FINDETER cuyo objetivo social es la
promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la
asesoría en lo referente al diseño, ejecución y administración de proyectos o
programas de inversión relacionados con infraestructura básica.

2. METODOLOGíA
En el presente trabajo se realizó un estudio de tipo descriptivo, mediante la
elaboración de un diagnóstico general del Municipio, que detecto las
condiciones en que se encuentra cada una de las variable, con base en una
realidad histórica, tomando como fuentes las informaciones primarias,
trabajos de campo y datos estadísticos suministrados por el DANE y otras
entidades que hacen presencia en el Municipio y el Depatamento.

Con base en los datos encontrados en el diagnóstico se realizó una síntesis
analítica, de esta forma se identificaron los problemas; posteriormente se
priorizáron para proceder a realizar cada uno de los perfiles del proyecto y de
esta manera estructurar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Público Municipal.

T oda el proceso de investigación de este trabajo se realizó con mucha
dificultad debido a la poca e inexacta información en cuanto a la recolección
de datos estadísticos, que no permiten hacer un estudio de la manera más
precisa y confiable, ya que este problema se presenta a nivel Nacional,
Departamental y

mucho más marcado en los Municipios, en donde las

oficinas de planeación no le han prestado la importancia requerida.
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Para que el Banco de Programas y Proyectos opere adecuadamente, es
necesario tener varios componentes como son aspectos legales, aspectos
institucionales, técnicos, aspectos metodológicos, sistema de información,
componentes de capacitación

y simultáneamente un programa de

computación para que este instrumento racionalice, evalúe y detecte las
prioridades de una formación optima de la inversión pública municipal.

2.1 VARIABLES TRABAJADAS

Se define como variables los elementos reales de un proceso establecido y
que pueden tomar un número ilimitado de valores.

• Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes
variables, las cuales muestran en conjunto las condiciones actuales en que
se encuentra el Municipio de Suárez Cauca.

• Situación socioeconómica
• Historia
• Geografía
• Situación
• Limites
• Hidrografía
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• Aspectos físicos
• División Político Administrativa
• Inspecciones de Policía
• Sector Educativo
• Sector Salud
• Bienestar Social
• Infraestructura física
• Servicios Públicos (Energía eléctrica, Teléfonos, Aseo, Disposición final.)
• Infraestructura Víal y Transporte
• Recreación Deporte y Cultura
• Mercadeo Laboral y Empleo
• Vivienda
• Características Generales
• Medio Ambiente
• Desarrollo Urbano
• Participación Comunitaria
• Desarrollo Institucional y Ordenamiento Territorial
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2.2 INDICADORES DE MEDICION

1

Se toma un indicador como una expresión numérica general que permite
conocer el grado en el cual se tiene un objetivo. Sirven para describir en
forma resumida ciertas características o fenómenos de una población los
cuales vienen expresados usualmente como relaciones entre unas variables.

2

Los indicadores deben tener las siguientes características:

• En lo posible ser cuantitativos.

• Deben ser factibles de medir, en términos de tiempo, los costos y recursos
que necesitan para llevar a cabo la medición.

• Deben ser significativo estadísticamente.

• Deben medir realmente la forma como se esta logrando el cumplimiento de
objetivo.

1

Gobernación del Cauca, Unidad Estadística y de Sistemas. Secretaria de Planeación Departamental

2

Eduardo Lora. Técnicas de Medición Económica.
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Dentro de los indicadores se encuentran: Los económicos, laborales, de
producción de bienes y servicios, demográficos, de vivienda, del sector del
medio ambiente, de salud, de educación e indicadores de protección y
existencia social. Los cuales
capitulo No 8.

se desarrollaran detalladamente en el

3. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

3.1. ASPECTOS GENERALES.

3.1.1 Referente Histórico.

En el año de 1.920, se presenta una migración

de agricultores de Robles (Valle) y Puerto Tejada (Cauca) quienes introducen
la

poli~agricultura

iniciándose con ello el proceso de

intercambio social y

económico mejorando así las condiciones de vida de los habitantes.

Su riqueza minera (minas de oro y carbón) sirvió

desde esa época para

estimular la colonización de zonas aledañas al ferrocarril por parte de la
población, fundamentalmente, mestiza y negra quienes descubren y explotan
las minas del filón y el molino de rueda.

En 1.921, época de los primeros años de unificación del mercado nacional,
llega a la región, el ferrocarril; medio de transporte de carga y de pasajeros
que estimula el asentamiento de población negra en esta zona minera, a la
que se le dio por nombre Suárez en homenaje al presidente de la época,
Marco Fidel Suárez quien inauguró el ferrocarril.

Durante la presidencia del Doctor Alfonso López Pumarejo, se firmó un
contrato con la compañía Asnazú Gold Dreaging Limited en el año de 1.935,
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que produjo empleo asalariado y tecnificó la explotación minera, dragó los
lechos de los ríos Cauca y Ovejas.

Las minas de Portugal, Paso Bobo,

Santa Bárbara, La Caucana, Piedra Sentada y la Cabaña son las principales
de este sector.

En Marzo de 1.990, mediante Ordenanza

013/1.990

emanada de la

Asamblea Departamental del Cauca, Suárez fue elevado a la categoría de
Municipio, junto con la inspección Judicial del Hato y las veredas Gelima,
Bellavista, La Meseta, Asnazú, Matecaña, La Toma y Betulia.

3.1.2 Situación.

El municipio de Suárez se encuentra ubicado en la zona

Nor-occidental del Departamento del Cauca, (Al Sur del Departamento del
2
Valle) dista a 137 Km

.

de Popayán y cuenta con un área de 369.46

Kms. Cuadrados de superficie, con una posición astronómica de 2° 71' Y 42"
de latitud

Norte y de 76° 41' 42"

de longitud Oeste del Meridiano de

Greenwich. La cabecera municipal que es la parte más baja se encuentra a
una altura de 1.100 MSNM, alcanzando alturas hasta de 2.800 MSNM en la
zona rural . limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al
suroriente

y al sur con el municipio de Morales y, al occidente

municipios de Morales y López de Micay (Figura 1).

con los
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FIGURA 1. SITUACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ

El territorio de Suárez corresponde al flanco oriental de la Cordillera
Occidental lo que hace presente

diversos tipos de topografías y que

disponga de una zona ondulada y otra de ladera. Cuenta con pisos térmicos
cálido, templado y moderadamente frío, alcanzando temperaturas que oscilan
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entre los 16.5°C a los 29.5°C., posibilitando el cultivo de diversos productos
tanto en los períodos secos como en los húmedos. Cuenta con una
precipitación media anual de 2626 mm anuales

3.1.3 Hidrología.

1

.

El río Cauca como red hidrográfica de la zona, atraviesa

el área de sur a norte estableciendo dos zonas en sus márgenes de
características diferentes por sus condiciones fisiográficas y por el desarrollo
de los asentamientos allí ubicados sobre la cual se encuentra construida la
represa Salvajina.

Entre sus ríos más importantes

se encuentran: Cauca, Ovejas, Inguito,

Marilopito, Damián, Marilópez, Asnazú y Comedulce entre otros, también se
encuentran numerosas quebradas que recorren el municipio como : El
Cabuyal, El Cañutico, El Burro, Cantarillo, El Robledo, San Miguel, Salvajina,
Lorenzo, Cajones, García, El Saladito, El Sinaí, La Chorrera, Argelia. Estos
ríos aportan un caudal aproximado de 140 mts.3/seg.

De acuerdo a estudios recientes de la CVC, los caudales de los ríos han
disminuido por efectos de la deforestación ( para la obtención de Madera,
leña Carbón y las quemas como cultura de siembra ) y
contaminados

1

por residuos

Registros de la Estación de Salvajina.

además

del beneficio del café, detergentes, basuras,
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lavado de fique ( parte alta del río Asnazú) residuos y sedimentación de la
actividad minera, degradando así un sistema hídrico en peligro de acabarse
por falta de concientizacion y educación ambiental, dando como resultado el
agotamiento de las aguas que abastecen los acueductos en verano y
aumentando la sedimentación en invierno.

3.1.4. Aspectos Físicos.

La totalidad de sus tierras son de ladera con

tendencia al Río Cauca, y una pequeña franja de tierra plana-ondulada a las
riveras del mismo río.

Gran parte del área es utilizada para la agricultura la cual esta ubicada en la
zona de pendiente elevada que impide trabajar la tierra

eficazmente,

además, el suelo ha sido deteriorado por prácticas nocivas como la tala,
rose rías, y quema continua que lo exponen al arrastre de su capa vegetal por
parte de las aguas corrientes, generando finalmente

graves procesos de

erosión.

El área rica en recursos forestales sigue siendo talada indiscriminadamente
para la explotación de minería, causando la disminución y sedimentación del
cauce de los ríos.
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En general, se puede afirmar que en Suárez existe un conflicto Hombre Tierra que trae como consecuencia un 60% de erosión severa en el suelo
productivo del municipio, producto de la mala utilización del suelo que limita la
explotación agropecuaria. De la misma manera, la explotación escontrolada
de los recursos forestales y mineros deterioran seriamente la cantidad y
calidad del agua, y de la capa arable, tal como se expuso anteriormente.

3.1.5.

División Político Administrativa.

El municipio de Suárez esta

comformado por 7 Corregimientos y 55 veredas.

Según información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
existen 180 predios con una superficie entre los 100 Y 200 metros dentro del
área urbana equivalentes al 19% del total de predios y solo tres predios
tienen una superficie superior a los 1000 metros cuadrados. Lo que hace que
el Municipio presente una situación minifundista donde cada campesino es
propietario de una pequeña parcela, desarrollando una economía de
subsistencia que conlleva a un escaso desarrollo mercantil con relaciones de
producción semifeudales.

Dentro de este contexto, la mala utilización de la tierra hace que la agricultura
sea

improductiva, al respecto la UMATA hace esfuerzos en términos de

capacitación al campesino en la tecnificación de cultivos. Lo anterior
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acrecienta el bajo nivel de vida del campesino, unido al escaso o incipiente
desarrollo de sus fuerzas productivas.

3.1.6. Aspectos Demográficos. El Municipio de Suárez presentaba para el

año 1.993, una población total de 20.177 ( Dane, 1.993.) habitantes
distribuidos en un área de 369.7 Kms2, con una densidad de 54.5 habitantes
por Km2, en su área urbana y rural. La población proyectada para 1.996. es
de 21.169. habitantes de acuerdo a la tabla de crecimiento inter-anual
implícita en las proyecciones del DANE (1.613 %). Étnicamente esta
compuesto en un número mayor de mestizos los cuales representan el 55% y
el 45% restante lo conforma la población negra.

Esta característica complementada con su condición de Municipio de
primacía rural, se ve reflejado en la estructura de su actividad económica,
donde el sector agrícola ocupa el

primer renglón

de importancia,

representando el 52% de la actividad económica, seguido por la actividad
minera con un 27%. Otros sectores destacados son la avicultura con un 18%
y el comercio con el 3% de la actividad.

Para el año de 1996 existía un total de 11.220 hombres y 9.949 mujeres, es
decir el 53% y 47% respectivamente, lo cual muestra cierto equilibrio 1.1
hombres por cada mujer. (Ver Figura 2 y Tabla 1).

TABLA No. 1. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR RANGO DE EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SUAEZ. 1993.

TOTAL

GRUPO DE
EDAD

TOTAL

I

HOMBRES

URBANA

I

MUJERES

TOTAL

I

HOMBRES

RURAL

I

I

MUJERES

TOTAL

3,484

12,701

6,705

HOMBRES

1

MUJERES

20,177

10,697

9,480

7,476

3,992

0-4 Años

2,290

1,192

1,098

809

422

387

1,481

770

711

5-9

2,823

1,502

1,321

1,062

597

465

1,761

905

856
816

SUAREZ

10-14

2,810

1,516

1,294

1,055

577

478

15-19

2,295

1,231

1,064

836

430

406

20-24

1,893

986

907

694

343

25-29

1,686

890

796

676

30-34

1,343

708

635

527

35-39

1,252

625

627

477

40-44

996

528

468

45-49

742

380

50-54

627

55-59

432

60-64

395

65-69

225

70-74

5.596

1,755

939

1,459

801

658

351

1,199

643

556

373

303

1,010

517

493

281

246

816

427

389

232

245

775

393

382

361

201

160

635

327

308

362

263

136

127

479

244

235

347

280

224

125

99

403

222

181

221

211

147

78

69

285

143

142

219

176

133

71

62

262

148

114

130

95

89

53

36

136

77

59

161

99

62

57

37

20

104

62

42
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99
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20

14

605
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FIGURA No. 2. PIRAMIDE POBLACIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA 1.993
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3.1.6.1. Distribución poblacional por rango de edad.

El promedio de

edad de los habitantes del Municipio es de 23.5 años, caracterizándose el
hecho de que el promedio de edad más alto lo tienen los hombres del sector
rural, cercano a los 24 años. (Ver Tabla 2). Lo que se convierte en un punto
favorable para el municipio al disponer de mayor fuerza laboral , lo cual
exigiría actividades de capacitación y la búsqueda de oportunidades con el
propósito de evitar su desplazamiento o migración campo- ciudad.

Como puede observarse en la siguiente tabla el Municipio tiene un alto
componente infantil (hasta 14 años ) los cuales representan un 39.27% y
juvenil (entre 15 y 29 años) el 29.11%.

TABLA No. 2 PROYECCIONES DE POBLACION POR RANGO DE EDAD
MUNICIPIO DE SUAREZ 1993 - 2000
RANGOS DE
EDAD

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Menores de 1
año

368

374

380

386

392

399

405

412

De1a4años

1,922

1,953

1,985

2,017

2,049

2,082

2,116

2,152

De 5a 14 años

5,633

5,724

5.816

5,910

6,005

6,102

6,201

6,301

De15a44
años

9,465

9,618

9,773

9,930

10,091

10,253

10,419

10,583

De45a 59
años

1,801

1,830

1,860

1,890

1,920

1,951

1,982

2,013

988

1,004

1,020

1,037

1,053

107

1,088

1,104

20,177

20,503

20,834

21,170

21,510

20,894

22,211

22,565

De 60 Y Más
TOTAL

*DANE. Censo Poblaclonal1993

57

3.1.6.2. Razón de dependencia. Ella muestra la relación existente entre la
población dependiente (La población dependiente se considera la población
menor de 11 años, la población mayor de 65 años y la población entre los 12
y 64 años económicamente inactiva) y la población en capacidad de trabajar.
Para el Municipio de Suárez
municipio en

refleja que

por cada 100 personas

del

edad de trabajar, cuentan con las condiciones físicas y

mentales para ello y tienen a su cargo 90 personas, las cuales están
representadas en su mayoría por las amas de casa

con un 57% de la

población dependiente y con un 34% representado por la comunidad
estudiantil. Lo que

permite identificar que las familias son numerosas en

cuanto a hijos menores y que dependen del padre cabeza de familia como
único aportante de ingresos.

3.1.6.3. Tasa de crecimiento poblacional.

Debido a que el Municipio de

Suárez tenía vida jurídica desde 1.990, y que el último censo realizado por el
DANE fue en el año de 1.993 no es posible tener datos históricos específicos
del municipio, en lo que a su crecimiento se refiere, sin embargo y
recurriendo a las estadísticas sociodemográficas realizadas por la Secretaría
de Planeación Departamental del Cauca, y las proyecciones realizadas por el
DANE, se puede determinar una tasa de crecimiento poblacional inter-anual
del 1.613%, lo cual está dentro de las tasas calculadas para el Departamento
del Cauca.
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3.1.6.4. Tasa de crecimiento vegetativa. Refleja el crecimiento poblacional
basado en la cantidad de nacimientos presentados en un año, menos las
defunciones presentadas durante el mismo período , sin tener en cuenta el
factor emigración-migración.

Esta tasa calculada, para el municipio de Suárez en el año de 1.993 muestra
un crecimiento del 0,48% anual.

3.1.6.5.

Tasa bruta de mortalidad. De acuerdo a los datos suministrados

por el Departamento de Salud del Cauca, la Tasa Bruta de Mortalidad en el
municipio de Suárez ha presentado una tendencia al crecimiento en los
últimos tres años. Para 1995 las defunciones alcanzaron un número de 49 lo
que representa 2,35 muertes por cada mil habitantes registrándose más del
50% de ellas en la población mayor de 60 años en la cual esta tasa se eleva
al 25.47 por cada mil. (Ver Tabla 3)

Otro grupo de población con alta vulnerabilidad lo constituyen los menores de
un año, 8 por cada mil en 1995. Este fenómeno puede estar relacionado con
factores de deficiencia alimentaria en la mujer y enfermedades de origen
respiratorio en el niño, ocasionadas por una economía de subsistencia
determinada por las relaciones semifeudales de producción.
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Para el año de 1996 estas condiciones prevalecían, aunque el número de
defunciones aumentó a 51. Cabe resaltar que a pesar de haberse
incrementado el número de nacimientos no se registraron muertes en la
población menor de un año. Esto deja entrever la práctica de una política
educativa de la mujer para enfrentar bajo mejores condiciones nutricionales
cada una de las fases de su embarazo.

Es de anotar igualmente, que aunque el número de defunciones en hombres
(27) supera levemente la cantidad de muertes femeninas (24) esto puede
atribuirse a la composición misma de la población, por lo que se concluye que
los factores causantes de muerte en el municipio afectan indiscriminadamente
a uno y otro sexo.

TABLA 3. MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD, MUNICIPIO DE
SUAREZ 1995 - 1996

RANGO DE EDAD
Menores de 1 año
De 1 A4Años
De 5A 14 Años
De 15 A 44 Años
De 45 A 59 Años
De 60 y más
TOTAL

1995
CASOS

TASA
X1000H
3
1
4
7
8
26
49

8
0,5
0,69
0,72
4,3
25,47
2,35

Fuente: Secretaria Deptal de Salud del Cauca

1996
CASOS

TASA X1000H

O
O
0,51
1,51
4,76
23,14
2,409

O
O
3
15
9
24
51
de 1997

UI\'M~i:lad

Acli!nnma de Occl~.1I

SEC::ION BIBLIOTECA
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3.1.6.6. Tasa bruta de natalidad. En lo referente al comportamiento de los
nacimientos en el municipio se ha venido desarrollando una tendencia hacia
el crecimiento en los últimos cuatro años, lo que explica el por qué, se ha
pasado de una Tasa Bruta de Natalidad del 0.69% en 1993 al 0.89% en 1996.
(Ver Tabla 4)

TABLA 4.
TASAS BRUTAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD
MUNICIPIO DE SUAREZ 1993 - 1996

AÑO
1993
1994
1995
1996

NACIMIENTOS
139
150
170
188

T.B.N.
0,69%
0,73%
0,82%
0,89%

DEFUNCIONES
43
52
49
51

T.B.M
0,21%
0,25%
0,24%
0,24%

Fuente: Secretaría de salud del Cauca

La comparación de las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad presentadas
lleva, a la siguiente reflexión: La relación T.B.N I T.B.M. , muestra como cada
persona que muere en el municipio es reemplazada por tres nuevos
habitantes. Pero la tasa de crecimiento vegetativa deducida de la diferencia
entre estas dos tasas

es inferior a la tasa de crecimiento general de la

población, con lo que se concluye la existencia de una alta tasa de migración.

Este

proceso migratorio aumentará en la medida en que el municipio

desarrolle estrategias de modernización de sus actividades económicas, lo
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cual obliga a diseñar proyectos de expansión de su área urbana donde se
ubiquen las zonas en las cuales los costos de dotación de servicios públicos
sean los más bajos.

3.1.7.

Aspectos Generales: La composición de la población, así como su

ubicación dentro del espacio geográfico que comprende el municipio presenta
una estrecha relación con factores de carácter físico, cultural y económico.

Es así como la mayor parte de la población negra se concentra en las zonas
bajas del área, en la que se desarrollan actividades mineras (extracción del
oro aluvial y explotación de minas de carbón), la pesca y en menor grado el
cultivo de árboles frutales. Esta zonas comprenden fundamentalmente el
casco urbano, y la zona rural próxima al corregimiento de Timba, en las
cuales la temperatura supera los 248 C. De otro lado la población mestiza se
ubica principalmente en las zonas altas donde la agricultura se constituye en
la base económica.

La cabecera municipal concentra un grupo más heterogéneo donde aparece,
aunque en un pequeño número, la población blanca dedicada en su mayoría
a actividades comerciales y de servicios.
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3.1.7.1 Prácticas culturales.

El Departamento del Cauca y en este caso

Suárez, no tienen una política que haga de la cultura el instrumento o medio
por el cual se identifiquen, ni se ha llevado un historial donde se muestre el
fortalecimiento del proceso de desarrollo de las distintas comunidades. Esta
situación se debe a la falta de recursos que se puedan utilizar para
desarrollar un programa que permita a sus habitantes conocer los inicios y los
cambios por los cuales han pasado a través de la historia. Esta ausencia ha
llevado a que las actividades culturales como las fiestas patronales y las
ferias

anuales

agropecuarias

se

tomen

a

nivel

de

diversión

y

comercialización. En el plan de desarrollo del período 1995-1997 se
plantearon

programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte

encaminados a organizar los elementos dispersos y enfocarlos a mejorar la
calidad de vida de los Suareños,

rescatando sus valores y principios con

resultados que se verán a largo plazo. Dichos programas se constituyen en
una poderosa herramienta cuando se emprende un proceso de planificación
participativa debido a que ellos despiertan en la comunidad sentidos de
pertenencia mejorando su disposición para el desarrollo de actividades
tendientes a identificar problemas y plantear sus soluciones por la vía de los
proyectos.

Como consecuencia de esta crisis de estímulos a las prácticas culturales, hoy
por hoy no se cuenta con prácticas totalmente autóctonas que permitan
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identificar estas comunidades. Todas sus costumbres están totalmente
permeadas por la influencia externa, estimulada fundamentalmente por los
medios de comunicación.

3.2 ASPECTOS ECONÓMICOS.

3.2.1 Economía: Se considera que una región es un proceso real que posee
una calidad semejante a la de los procesos que determinan la naturaleza de
las estructuras económicas, sociales y políticas existentes en una sociedad 2 .
En este contexto se puede afirmar que Suárez es un Municipio influenciado
directamente por el Embalse de Salvajina, y por ello se constituye en una
región que esta marcada por un pasado histórico dentro de unas condiciones
socio - culturales y políticas particulares.

En el campo económico, por

ejemplo, existe carencia de mentalidad empresarial en todos y cada uno de
los sectores económicos que mueven a sus comunidades, dando lugar a que
los retos económicos tengan como fin sólo la subsistencia, en un medio
donde la agricultura no es promisoria y la minería es cada vez menos
rentable.

2

CARDONA, Olarte Alfonso. El Papel Social y Político de la Fundación. EMCODES.
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La economía del Municipio de Suárez se fundamenta en el sector primario:
Agricultura, Ganadería, Minería y en el sector terciario con el comercio y las
actividades de servicios.

3.2.1.1.

Actividad Agrícola.

La actividad agrícola ocupa el primer renglón

dentro de la economía Municipal, medido desde el punto de vista del número
de personas que de ella dependen. La producción se fundamenta en cultivos
tradicionales como son: Plátano, Yuca, Café, Maíz, Caña Panelera y Fríjol.
Actualmente cuenta con la UMATA (Unidad Municipal de asistencia Técnica
Agropecuaria),

con

agropecuaria para

servicios de asesoría,

consultoría y capacitación

contribuir al mejoramiento de los ingresos y niveles de

vida del campesino, con prioridad en la asistencia técnica agropecuaria en
forma regular y continua para ejecución de programas de producción
agropecuaria con personal técnico e idóneo, en áreas tecnológicas como son:
el cultivo de yuca, caña panelera, maíz, fríjol, cría de bovinos y en el área
metodológica que son el montaje de parcelas, planificación de fincas y
mercadeo en un área demostrativa que está relacionada con la gestión
empresarial, además, se realizan campañas sanitarias en asocio con el ICA,
campañas de vacunación contra la fiebre aftosa, para lo cual se encuentra
distribuido en tres zonas.
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Zona 1.

Catoto- Cañutico, con asistencia en piscicultura, cultivos de yuca y caña de
azúcar.
Gelima, con asistencia en cultivo de plátano.
La Toma, construcción de galpones, productores de gallinas ponedoras de
doble utilidad y cultivo de frijol.

Zona 2.

Betulia, con el cultivo de hortalizas, piscicultura, aves y huertas comunitarias.
Bellavista, con cultivo de yuca fríjol y maíz.
La esmeralda, con cultivo de yuca y frijol.
La Alejandría, Santa bárbara con cultivo de hortalizas.

Zona 3.

San Vicente, con cultivo de caña panelera, parcela demostrativa de frutales y
de caña panelera.
Agua clara, con piscicultura y parcela demostrativa integral.
Alto Rico, con huerta casera y cultivo de caña panelera.
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Senderito, con cultivo de fríjol.
Alto Rincón, con parcela demostrativa de caña de azúcar.
Finlandia, con huertas caceras y frutales.

La actividad agrícola se desarrolla dentro de un modo de producción semi feudal, por consiguiente el excedente comercializable es mínimo y no cumple
con su función de generador de crecimiento; es básicamente el medio de
intercambio de productos destinados al consumo final.

Como puede observarse, dentro de un proceso como éste no hay lugar a
formas de acumulación de capital

que permitan aumentar los niveles de

producción agrícola lo que trae como consecuencia el estancamiento del
sector y el deterioro cada vez mayor en el nivel de vida de una población
creciente que debe satisfacer sus necesidades con los mismos volúmenes de
producción.

Ante este panorama es de vital importancia el diseño de políticas soportadas
sobre la base de programas y proyectos tendientes a facilitar el desarrollo del
sector como por ejemplo la promoción de formas asociativas de producción,
el mejoramiento de la infraestructura vial entre la zona rural y los centros de
comercio tanto locales como regionales, a fin de minimizar en términos de
tiempo y costos de transporte de los productos hacia dichos centros,
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intensificar el desarrollo de proyectos de investigación y adaptación de
nuevas técnicas liderados por la UMATA y que involucren la participación
activa del campesino acelerando el proceso de difusión.

Es fundamental despertar una vocación empresarial en la población
campesina bajo la expectativa del mejoramiento de su calidad de vida, para lo
cual los aspectos a mejorar serían:

• Poca diversificación de la producción agropecuaria.

• Los costos unitarios de producción, de manejo y de transporte son
significativamente

altos

afectando

su

rentabilidad

lo

cual

genera

desestímulos a la inversión.

• Las

comunidades

agrícolas

campesinas

carecen

de

mentalidad

empresarial.

Son numerosos los campesinos y trabajadores del campo que carecen de
empleo y de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas en
salud, vivienda, alimentación y educación.
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3.2.1.2. Actividad Minera: En el departamento del Cauca el sector minero ha
permanecido inexplorado por falta de estudios que permitan establecer
volúmenes, calidades y naturalezas de los mercados. Aún cuando la parte
central del Departamento, que comprende la región localizada entre las cimas
de las cordilleras occidental y central esta drenada por las hoyas de los ríos
Cauca y Patía, el área del municipio de Suárez es el que presenta mayor
desarrollo minero del departamento y muestra el mejor potencial de recursos
en la zona.

En la jurisdicción del municipio, la explotación minera de aluvión contribuye
substancialmente a la producción minera total y por lo tanto a la economía del
área.

Dicha actividad ocupa un nivel importante de mano de obra de la región,
aunque se realiza con prácticas atrasadas como el cateo de batea, pero
además no existen canales de mercadeo definido. Este método, sin
tecnología apropiada ocasiona gran inestabilidad en los terrenos y
algunos

casos

en

destrucción del yacimiento. La formas técnicas con la

utilización de dragas son desarrolladas por personas de otras regiones las
cuales se apropian de la totalidad de los recursos sin dejar ninguna
transferencia tecnológica,

ni beneficio para el

municipio generando

problemas de erosión, deterioro de las cuencas de los ríos, ruptura del
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paisaje y lo más grave no hay para el municipio ningún tipo de compensación
económica por la explotación de este mineral (Regalías).

El carbón tuvo gran significancia en épocas de los Ferrocarriles Nacionales,
que se convirtieron en un importante medio de transporte. Las formas de
explotación no han cambiado desde ese entonces, manteniéndose el sistema
de socavón, pica, pala y vagonetas para su extracción, lo cual además de
traer problemas de salud para la población genera bajos ingresos dadas las
rudimentarias técnicas que se utilizan. Esta explotación es realizada en la
actualidad por al empresa ECOCARBON ubicada en la zona de Suárez - río
Unguitó la cual utiliza para su transporte volquetas que ocasionan deterioro
en las carreteras como es el caso de la vía Jamundí - Timba recientemente
construida y que ya presenta un estado avanzado de deterioro.

3.2.1.3 Actividad Ganadera. Este sector es importante en algunas veredas
del municipio, particularmente en lo que se refiere al ganado de doble
propósito: Cría y Leche. Sin embargo, los niveles de producción no son los
mejores debido a las limitantes económicas y de índole tecnológico, como por
ejemplo:

UII'~F!lid3lf Antllnoma de Ocehf."
SE Cr.Wfl Bl BlIOTECA
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• Falta

de

conocimiento

adecuado,

los

cruces

se

realizan

indiscriminadamente, trayendo como consecuencia animales de bajo peso
o de poca producción de leche.

• Desconocimiento de las dietas balanceadas para las reses e inadecuada
combinación alimenticia. La

alimentación se

hace

generalmente a

libre pastoreo, en pastos de mala calidad , pajonales y rastrojos.

• No se realiza la rotación de potreros.

• No existe un verdadero control sanitario.

Lo anterior demuestra la tesis planteada en párrafos anteriores, referente a
las relaciones semifeudales de producción, que conducen al estancamiento
y atraso productivo, lo cual indica el nivel

y la calidad de vida de los

habitantes

3.2.1.4 Actividad Pesquera.

La piscicultura y la pesca comienzan a

constituirse para los habitantes en una fuente alternativa para la obtención de
recursos, además, del fortalecimiento de la dieta alimenticia.
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Desde el punto de vista de la actividad económica el municipio ya cuenta con
el centro pesquero de Minada que además de capacitar pescadores, se
encarga de la repoblación de peces en el embalse, sembrando alevinos de
las diferentes especies al igual que el estanque para el cultivo instalado por la
empresa Colapia S.A.

Esta actividad es optima para el eslabonamiento productivo en que se
incluyen procesos de transformación industrial que representaría para el
municipio una buena solución al problema de desocupación de la mano de
obra. En este sentido las microempresas piscícolas instaladas en la Toma y
Aznasú son un buen inicio.

3.2.1.5. La Banca y El Comercio. El lento crecimiento de la economía se
refleja directamente en la actividad comercial dada la deficiencia en
estructuras de comercialización ocasionadas por el escaso desarrollo en las
relaciones de producción así como limitaciones en su infraestructura vial que
dificulta el transporte de los productos.

En lo que respecta al sistema financiero la situación es la misma. En el casco
urbano del municipio se encuentran instaladas una oficina de la Caja Agraria
y una de la Cooperativa El Ingenio, a las cuales los campesinos ven limitado
su acceso al no ofrecer las garantías suficientes para tales fines.
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3.2.1.6 El Ecoturismo.

Antes de analizar la situación que presenta éste

sector que promete convertirse en la actividad líder en el municipio, es
importante esbozar su teoría acerca del comportamiento económico y en
especial la composición del mercado.

Desde el punto de vista económico, el turismo posee todas las características
de un mercado porque los precios se estructuran en el juego de la oferta y la
demanda. Donde la Demanda está conformada por los turistas reales y
potenciales, y la Oferta compuesta por todos los bienes y servicios
necesarios para satisfacer los requerimientos turísticos. De allí, nace el punto
turístico que es el resultado de una combinación de actividades y servicios
tales como: alojamiento, alimentación, transporte y comercio, los cuales se
hallan ligados a un atractivo natural.

Los bienes económicos del turista se expresan en dinero que, es el agente de
cambio en la obtención de bienes económicos particulares denominados
bienes turísticos. Estos son la razón del desplazamiento turístico, su
propiedad no se adquiere al ser utilizados por el turista y por norma general
no son considerados en su dimensión económica por la misma economía, ya
que son fundamentalmente "bienes libres".
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Los bienes turísticos se constituyen en la principal atracción para el turista, ya
que no son otra cosa que los atractivos que posee el espacio público. Por lo
anterior, estos bienes son denominados materia prima turística. Estos bienes
por razones de provecho y utilidad pueden ser asimilados por el concepto de
patrimonio. Al tener el carácter de bien, sirven para ser utilizados y
aprovechados encerrando un valor. También pertenecen a alguien, por lo
general a la comunidad que habita en el lugar donde se arraigan, además
proporcionan a esa comunidad una utilidad económica. Por lo tanto se puede
decir con propiedad que los bienes turísticos constituyen patrimonio turístico.
En lo que al municipio de Suárez se refiere, el principal atractivo turístico lo
constituye la represa de Salvajina visitada por turistas de todos los lugares
del mundo, no sólo por su belleza sino por las características mismas del
proyecto. Las obras civiles de Salvajina forman un lago artificial mediante el
represamiento del cruce del río Cauca que abarca un área de 2.124
hectáreas con 32 Km. de largo, 1.040 metros de profundidad máxima y
promedio de 46.9 desde el lecho del río, la parte más ancha del embalse es
de 1.200 metros, entre las veredas de San Vicente y San Martín, constituye
un importante medio de transporte fluvial para las veredas aledañas.
Además, se puede practicar actividades náuticas con sky, buceo, natación,
cabotaje, pesca,

moto sky y competencias varias.

Este hecho permite el desarrollo de la actividad ecoturística tanto interna
como externa, constituyéndose en una gran alternativa económica para el
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municipio. Con miras a lograr un desarrollo eficaz del sector, el municipio
debe liderar el proceso de modernización de su infraestructura turística que
comprende la dotación de más y mejores establecimientos hoteleros,
restaurantes, así como el fortalecimiento del sistema de transporte y demás
actividades complementarias. De igual forma, es necesario emprender
proyectos publicitarios tendientes mostrar al exterior las bondades de la
región como alternativa turística. Cabe anotar que para el caso del municipio
los bienes turísticos no son en su totalidad "bienes libres", por cuanto la
compañía Empresa de Energía del Pacífico E.P.S.A. ejerce propiedad sobre
este espacio en particular, lo cual en determinado momento podría afectar el
desarrollo de proyectos en éste sector.

Otros escenarios y actividades turísticas ubicados en la zona son:

• La Chorrera: Hermosa cascada ubicada sobre la carretera de Suárez que
conduce a Mindalá, tiene 30 metros de caída y es muy concurrido por los
turistas.

• Cascada Mindalá : Conforma un conjunto armonioso con su entorno.
Forma un charco de aguas cristalinas donde los habitantes del sector
realizan

paseos familiares;

se llega al

lugar partiendo desde el
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embarcadero, recorriendo aproximadamente 10 minutos en lancha hasta
encontrar la carretera que conduce a Mindalá con el municipio de Suárez.

• Sector Arqueológico: Localizado en las veredas Sanvicente, El Arenal,
Mindalá, Santa Ana, El Guayabal y Alto Rico en donde existen hipogeos,
cuevas y muestras arqueológicas, rodeadas de vegetación que el visitante
puede reconocer haciendo un agradable recorrido desde Puerto Huevo.

• Pesca: Es una de las actividades mas importante que se puede realizar a
lo largo y ancho del embalse, en pesca deportiva (con vara), artesanal,
científica

de control y artesanal. Las especies existentes son : Bagre,

Barbucho, Carpa, Mojarra, Bocachico y Jetudo.

• Áreas de Camping : Existen lugares adecuados para esta actividad en las
veredas de : Arenal, Sanvicente y Santa Bárbara.

• Miradores: Son sitios que por su ubicación permiten disfrutar del paisaje.
Ubicados en Alto del Viso (Santa Rosa, San Roque, El Hato, La Toma)

• Construcciones Turísticas: Son áreas que por su demanda y facilidades
de acceso requiere de instalaciones adecuadas para satisfacer las
necesidades básicas de los visitantes, entre las cuales se encuentran el
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embarcadero, Casa de Teja, Mindalá, Los embarcaderos de San Vicente,
Paso del Arenal y San José.

• Areas de Deporte Acuático : Se consideran áreas de deporte acuático la
parte más amplia ubicada en la parte media del embalse en los sitios de :
La Primavera, San Vicente y el Arenal.

Áreas de Baño : Embarcadero Casa de Teja, La Primavera, La Angélica,
Paso del Arenal, La Pedregosa, Río Mangle y la Chorrera que actualmente
fue acondicionada para tal fin

3.2.2 Educación.

El total de los corregimientos tienen escuelas, sin

embargo, la dotación es regular. Si bien las instalaciones son construcciones
en ladrillo que cuentan con unidades sanitarias, éstas se encuentran fuera de
servicio debido a la escasez de agua. El material didáctico es escaso y en
alguna ocasiones inexistente, la dotación mobiliaria es incompleta y la mayor
parte de los centros escolares carecen de espacios recreativos y canchas
deportivas.
El municipio de Suárez cuenta con dos centros preescolares ubicados en la
cabecera y uno en la zona rural (corregimiento de Asnazú), éste último de
carácter oficial.
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Suárez, cuenta con 54 instituciones docentes para la educación primaria, dos
en la cabecera municipal que son la escuela Francisco de Paula Santander,
Niña María y el resto se encuentra ubicada en los corregimientos de : Gelima,
Cañutico, Santa Ana,

Asnazú

(varones de Asnazú, Niña María),

La

Toma, La Alejandría, El Amparo, La Meseta, Agua Blanca, Betulia, El
Damian, Santa Bárbara, Altamira, Marilópez Guadualito, Santa Marta,
Mindalá, Los Robles, La Turbina, San Vicente, La Estrella, Miravalle, San
Paulo, Las Badeas, Puerto, Simón Bolívar, El Tamboral, El Arenal, Finlandia,
La Cascada, Cerro Damian, Matecaña, Vista Hermosa, Portugal, Pueblo
Nuevo, El Jigual, La Chorrera, Senderito, Los Pinos, La Cabaña, Buena Vista,
Comedulce, El Naranjal, Yolombo, El Diviso, Agua Bonita, Unión Olivares,
Carmelita, El Paraíso y Maraveles.

Para la educación secundaria existen tres centros docentes, dos urbanos y
uno rural. En el municipio de Suárez la educación secundaria se da bajo dos
modalidades:

Agrícola (Instituto Técnico Agrícola) y

académico

(

Colegio Académico de Asnazú y colegio nocturno Olaya Herrera), Colegio
Santa Rosa de Lima (agroindustrial) ubicado en el corregimiento de la Toma,
y el instituto que está dentro de la modalidad del Sistema de Aprendizaje
Tutorial SAT, en asocio con la Fundación para la Aplicación y la Enseñanza
de la Ciencia FUNDAE ubicado en el corregimiento de Betulia el cual consiste
en un bachillerato semi - presencial y práctico con un enfoque agropecuario
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desarrollando el compromiso del campesino con el campo, despertando el
espíritu de líder,

capaz de formular y desarrollar proyectos, y generar

microempresas.

En Suárez, no se presentan mayor incremento en la educación de la
población infantil dado el bajo nivel de vida de la población; el niño debe
dedicarse a trabajar desde temprana edad, ésta es una de las causas que en
gran parte motiva la deserción escolar. Este escaso incremento es fruto
también del desinterés de los padres por la educación de sus hijos, la
carencia de recursos económicos para sufragar gastos ocasionados por la
lejanía de los centros educativos, desmotivación y desgaste físico originado
por las largas caminatas hacia los centros escolares, además del bajo
rendimiento académico que presentan los niños debido a la mal nutrición,
común en las zonas mineras. Estos factores afectan principalmente a la
población ubicada en la zona rural.
bajo desarrollo

Lo anterior es un factor que contribuye al

del municipio por el no

reconocimiento

del valor de la

educación.

Esta situación puede corroborarse

con los datos de la

muestra que del

100% de los niños en edad escolar, el 84% son matriculados para iniciar la
educación primaria y sólo el 16% termina sus estudios secundarios.
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El período escolar con mayor número de alumnos matriculados según la
información suministrada por la Secretaria de Educación del Cauca fue 1.9891.990 (con un total de 8.224. alumnos: 7.009 para educación primaria y
1.215 para la educación secundaria) y el período de menor número de
alumnos matriculados fue 1.991-1.992 (con un total de 3.300 alumnos: 2.730
para educación primaria y 570 para educación secundaria). Lo que equivale a
decir que para los años 1.991-1.992 la población de Suárez en Edad Escolar
era del 25% de los cuales el 20% eran menores de 12 años; para 1.992-1.993
la población en Edad escolar fue del 27% de los cuales el 23% era menor de
12 años, entre 1.993-1.994 el 27% era población en Edad Escolar de los
cuales el 22% eran menores de 12 años y para los años 1.994-1.995 el 33%
correspondía a población en Edad Escolar de los cuales el 27% era menores
de 12 años, de lo anterior se deduce que la población del municipio de
Suárez es muy joven y que de relevar la importancia en la formación del
recurso humano, sería un municipio con desarrollo social, lo cual revertiría
en su desarrollo económico.

En este sentido la administración municipal ha realizado el estudio del Plan
Estadístico Institucional (PEI) y el Plan Educativo Municipal que esta
enfocado a mejorar la calidad en todas las instancias de la educación del
Municipio de Suárez.

U.I~l''':¡c'll1
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3.2.3 Salud:

El escenario geográfico que conforma el municipio de Suárez,

no cuenta con óptimas condiciones de saneamiento ambiental para que su
población posea una salud satisfactoria.

Aún cuando los indicadores de

mortalidad, morbilidad y nutrición han mejorado en las últimas décadas,
continúan enormes diferencias regionales y sociales en los indicadores y
coberturas efectivas de atención institucional. La mortalidad y morbilidad por
desnutrición y por enfermedades infecto-contagiosas y transferibles son
frecuentes en las comunidades de bajos recursos. Como otros problemas
graves de salud, han surgido adicionalmente enfermedades del corazón,
cerebrovasculares, cáncer y las asociadas con la violencia por el abuso del
alcohol,

las cuales están

dentro de las

principales causas de

morbimortalidad a nivel nacional.

El servicio de salud en el municipio de Suárez se presta dentro del sistema
de seguridad social, bajo la dirección y control

del servicio seccional de

Salud del Cauca.

3.2.3.1. Infraestructura Física.

En cuanto a los recursos físicos para

atender la salud en el municipio de Suárez se cuenta con un hospital ubicado
en la cabecera municipal cuya obra se efectuó en el año de 1.987 con los
recursos de la Ley 56 de 1.981 (CVC) , con una capacidad de 15 camas, se
presta

el

servicio

de

consulta

externa,

odontológica,

programas
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institucionales, urgencias, servicio de ambulancia para el caso de trasladar
enfermos a hospitales de Santander de Quilichao o en su defecto a Popayán
o Santiago de Cali.

A nivel de la zona rural, el municipio se encuentra desprotegido dado que no
cuenta sino con puestos de salud ubicados en los corregimientos de Agua
Clara, Sanvicente, Robles, Bellavista, Gelima, La Toma y Altamira, con
escasa dotación y con atención esporádica de consulta externa y actividades
de nivel I (Promoción de salud, consulta externa).

3.2.3.2 Recurso Humano.

El recurso humano con que cuenta el Hospital

del Municipio de Suárez, esta constituido por: tres médicos, uno rural y dos
urbanos; dos odontólogos uno urbano y uno rural; una bacterióloga; y diez
promotoras de salud (seis Departamentales y cuatro municipales).

El Hospital cuenta además con los servicios de un Promotor Ambiental,
encargado de realizar labores propias de su actividad: Control del matadero,
plazas de mercado, de alimentos y vacunación, control sanitario y ambiental
entre otros.

3.2.3.3. Indicadores de Morbilidad. En el municipio de Suárez, se puede
observar, que la mayor causa de morbilidad la constituyen las enfermedades
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de los dientes y sus estructuras de sostén (Ver Tabla 5). Estos problemas
constituyen aproximadamente el 14% de la morbilidad del municipio

por

consulta externa y se encuentra en 38 casos por cada mil habitantes, aunque
el número de casos ha disminuido en los últimos tres años este índice
muestra un alto desconocimiento de la importancia de la salud oral por parte
de la comunidad y la no realización de actividades a nivel del macroentorno
como la fluorización de la aguas.

TABLA No. 5. INDICADORES DE MORBILIDAD, PARA EL MUNICIPO DE SUAREZ 1996

CAUSAS
Enfermedades de los Dientes y sus estructuras de sostén
Infecciones Respitarias Agudas
Enfermedades de la Piel y del tejido celular subcutáneo
Enteritis y otras Enfermedades Diarréicas
Otras enfermedades de los órganos genitales
Otras virosis
Otras Helmintiasis
Laceraciones, heridas y traumatismos de los vasos
sanguíneos
Otras enfermedades del aparato urinario
Otras enfermedades del Aparto Digestivo
Micosis superficial
Demás causas
TOTAL
Fuente: Secretaña Departamental del Cauca

1996
No.
Causas

%

Tasa por
1000 Hbs

820
350
250
320
250
240
190
170

13.95%
5.95%
4.25%
5.44%
4.25%
4.08%
3.23%
2.89%

38.74
16.53
11.81
15.12
11.81
11.34
8.98
8.03

160
150
140
2840

2.72%
2.55%
2.38%
48.30%

7.56
7.09
6.61
134.16

5880

100.00%

277.78
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La población más afectada se concentra entre los cinco y los catorce años de
edad, por lo cual es necesario emprender campañas de salud oral a nivel de
todas las escuelas.

Cabe

destacar

de

igual

forma, la preocupante participación de las

infecciones respiratorias agudas así como enteritis y enfermedades diarreícas
frecuentes en la población infantil del área rural, presentadas por las mismas
condiciones precarias, la falta de acueducto y falta de cuidado en

el

tratamiento del agua de consumo. Estos factores agravados por la condición
de la mujer rural obligada a invertir gran parte de su tiempo en actividades
netamente económicas, y su mismo desconocimiento nutricional ha llevado a
la población infantil a enfrentar problemas agudos de desnutrición que
repercuten en retardos de crecimiento, pérdida de defensa para combatir
enfermedades infecto-contagiosas que influyen directamente sobre el
desarrollo motriz e intelectual de los niños en su rendimiento educativo que
justifican las altas tasas de deserción escolar.

Este panorama demuestra la imperiosa necesidad de diseñar proyectos
dirigidos a mejorar el consumo de alimentos con alto contenido nutricional con
el apoyo de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
desarrollo de Hogares Comunitarios Subsidiados, que dirijan sus esfuerzos
hacia los grupos de población infantil que aún no tiene acceso a la educación
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básica (población entre 2 y 6 años) con el fin de inducir en ellos cambios en
las costumbres y actitudes alimenticias.

3.2.3.4 Indicadores de Mortalidad.

La mayores causas de mortalidad en

el municipio esta vinculada a problemas en el comportamiento social de la
personas (Homicidios y Lesiones Infligidas por otras Personas) y a factores
naturales y del ambiente que agrupan el 25,5%, de las muertes registradas en
1996. En segundo orden de importancia se ubican las enfermedades
Cerebrovasculares y las relacionadas con el Corazón (Infarto Agudo del
Miocaridio.), con una representatividad del11 ,7%. (Ver Tabla 6).

El mayor índice de mortalidad se concentra en la población de más de
sesenta años con 24 de los cincuenta y un casos es decir, el 53%.

Tomando como referencia los índices de mortalidad por rango de edad, pudo
determinarse que la expectativa de vida al nacer en el municipio

está al

rededor de los 89 años, bastante superior al promedio del Departamento que
se ubica en los 73 años en 1.996.
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TABLA No 6. INDICADORES DE MORTALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ 1996

1996
CAUSAS
Homicidios y lesiones inflingidas
intencionalmente por otra persona
Accidentes debidos a factores naturales y del
ambiente
Infarto agudo del miocardio
Enfermedades Cerebrobasculares
Suicidios y lesiones autoinflingidas
Signos, síntomas y estados mobosos mal
definidos
Enterítis y otras enfermedades diarréicas
Otras formas de enfermedades del corazón
Diabetis mellitus
Epilepsia
Artritis, espondilitis y otros trastornos afines
Lesiones de orgen no determinado (accidental
o inflingida intencional)
Accidentes causados por sumersión,
sofocación y cuerpos extraños
Otras enfermedades del sistema nervioso
Ulceras gástricas y doudenales
Otras enfermedades del aparato digestivo
Otras enfermedades de la sangre
Anemias
Enfermedad Hipertensiva
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del
hígado
leucemia
otros accidentes
Meningitis
Demás causas
TOTAL

No.
Casos

%

Tasa x
1000 Hb

7

13.73%

0.347

6

11.76%

0.297

6
6
3
2

11.76%
11.76%
5.88%
3.92%

0.297
0.297
0.149
0.099

2
2
2
2
1
1

3.92%
3.92%
3.92%
3.92%
1.96%
1.96%

0.099
0.099
0.099
0.099
0.050
0.050

1

1.96%

0.050

1
1
1
1
1
1
1

1.96%
1.96%
1.96%
1.96%
1.96%
1.96%
1.96%

0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

1
1
1

O

1.96%
1.96%
1.96%
1.96%

0.050
0.050
0.050
0.000

51

100.00%

2.529

Fuente: Secretaría Departamental del Cauca

3.2.4.

Vivienda.

Las viviendas ubicadas en la cabecera municipal son

casas construidas en muros de ladrillo y cemento, tejas de barro,
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observándose que no hay buena distribución del espacio en las viviendas, la
mayoría es de dos plantas y cuenta con servicios básicos como son
acueducto, alcantarillado y energía.

Las viviendas rurales se encuentran en regular y mal estado en su mayoría.
Construidas en materiales como bahareque, adobe en los muros, eternit o
zinc en la cubierta y tierra.

Al interior de las viviendas se observa hacinamiento alto, bajas condiciones
locativas, mal estado de los materiales y en la mayoría de los casos carencia
de cocina y servicios sanitarios.

3.2.5. Instituciones Presentes en el Área.

La presencia estatal y no

gubernam.ental en el área del municipio se hace significativa a partir de la
construcción de la Hidroeléctrica. En la actualidad en el municipio se
encuentran instituciones que desarrollan actividades las cuales se revierten
en el desarrollo del municipio como son: control de erosión, uso de tierra,
control de inundaciones, conservación de calidad del agua, saneamiento
ambiental, preservación de los recursos naturales, explotación de la madera,
extracción minera, control de contaminación, organización comunitaria,
créditos y reforestación. (Ver tabla 7).
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TABLA 7. INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO.

NOMBRE
C.R.C.
Corporación Autónoma
Regional del Cauca
COMITE DE CAFETEROS
EPSA
Empresa de Energía del
Pacífico
UMATA
Unidad Municipal de
Asistencia Ténica
Agropecuaria
PLAN PADRINOS

IMUDEP
Instituto Municipal de
Deportes
ASMUVIME
Asociación Mutual Vivir
Mejor
COLAPIAS.A
PLAN PACIFICO
RED DE SOLIDARIDAD

CEDELCA
Centrales Eléctricas del
Cauca
TELECOM
Empresa Nacional de
Telecomunicaciones
SENA
Servicio Nacional de
Aprendizaje
JAC
Junta de Acción Comunal
ECOCARBON
Empresa Colombiana de
Carbón
INCORA
Instituto Colombiano de
Reforma Agraria

SECTOR

FUNCION

Ambiente
Desarrollo Rural

Presevar, controlar y reglamentar
medio ambiente
Asistencia Técnica Cafeteros

Energético

Generadora de Energía Eléctrica

Agropecuario

Unidad de Asisitencia Técnica
Municipal

Integral

Fundación que mejora la calidad de
vida de los niños y adolescentes de
escasos recursos

Seguridad Social

Fomenta la educación, el deporte y la
cultura

Seguridad Social

Administración de Recursos del
Régimen Subsidiado de Seguridad
Social en Salud
Producción de pescado (tilapia)

Productora y
Comercialización
Integral
Maneja Los
Programas de
Nacion

Desarrollo de los municipios del
Pacifico
Fuente de los recursos de los
programas de la Nacion

Comercializadora
de Energía

Comercializar la Energía

Servicios

Servicios de Teléfonos

Seguridad Social

Servicio Nacional de Aprendizaje

Integral

Desarrollo Comunitario

Comercial

Extracción y Comercialización de
Carbón

Desarrollo Rural

Definición de Tenencias de la tierra
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SECTOR

FUNCION

Empresas Municipales de
Suárez
I.C.B.F

Servicios

Servicio de Acueducto

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar

Seguridad Social

Atención a los niños Adolescentes

C. HS.
Centro Hospital Suarez

Seguridad Social

CAJA AGRARIA

Financiero

Prestación de Servicio Médico,
atención y prevensión de salud
Crédito para el Desarrollo Rural

INDERENA

Ambiente

Intervención de Recursos Naturales

INGEOMINAS

Ambiente

Recursos Mineros

GOBERNACION DEL
CAUCA

Integral

Administrar los recursos del Estado

UDECO

Planeación

Asignación de Recursos

Agropecuario

Capacitación e Investigación
Agropecuaria

Integral

Maneja programas Nacionales de
Rehabilitación
Administración y control de Recursos
Naturales

NOMBRE

EMSUAREZ

I.C.A
Instituto Colombiano
Agropecuario
P.N.R
Plan Nacional de
Rehabilitación
C.v.C

Ambiente

3.3 INFRAESTRUCTURA FíSICA

3.3.1.

Acueducto. La cabecera municipal cuenta con tres acueductos. De

los cuales las Empresas Municipales de Suarez tienen a su cargo dos, uno
de ellos

no recibe ninguna clase de tratamiento, con el agravante de
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suministrar agua a el barrio Juan Blanco, con una cobertura del 84.6% del
total del Barrio y Suministrando agua a un 4.5% del total de viviendas de la
cabecera municipal.

En lo que respecta al otro acueducto administrado por EMSUAREZ presenta
un proceso de cloración de agua, lo que hace que mejore un poco su calidad.
Este cubre el 83.7% de la población ubicada en la cabecera municipal y el
50% de la población del barrio Pueblo Nuevo.

La cobertura total del servicio es del 95% y la población servida es del 93.5%
para un total de 618 suscriptores y 6.402 usuarios.

En cada

uno de los acueductos se cuenta con

tres tanques de

almacenamiento cuyo volumen total es de: 432.8 metros cúbicos.

Se cuenta en la cabecera municipal con dos fuentes de abastecimiento que
son las Quebradas Cabuyal y Juan Blanco.

En la actualidad en el municipio de Suárez existen 719 viviendas, de las
cuales se les presta el servicio de acueducto a 618 en la cabecera
municipal.(Ver Tabla 8)

Antllnoma de OCC...II
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A nivel rural, la carencia de acueductos comunitarios se ha disminuido
sustancialmente gracias a la ley 56 de 1.981. Compromiso suscrito según
acta de Popayán de 1.986, y para lo cual se han construido los acueductos
de Betulia Portugal, La turbina, La Toma, San Vicente, Vista hermosa,
Senderito, Mindalá, El Arenal, La Meseta, Pureto, Alto Rico, Santa Ana, Agua
Blanca, El Manzano, El Paraíso, Lomitas, El Mesón y Santa Bárbara. Y
demás acueductos construidos y acondicionados con recursos municipales.

El agua que consume la población carece de buen tratamiento de
potabilización, situación que desencadena problemas de insalubridad en sus
habitantes.

La ausencia de planificación en el proceso de urbanización de la cabecera
municipal a permitido la construcción de viviendas en zonas no actas para
ello por lo cual se enfrentan problemas de funcionamiento en los sistemas de
acueducto, situación que genera para el municipio elevados sobre costos.

3.3.2.

Alcantarillado.

Este servicio se presta en la zona central de la

cabecera municipal, el cual vierte sus aguas a los caños que conducen al río
Cauca.
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Las redes de alcantarillado en su mayoría se encuentran en mal estado, lo
que demanda recursos para su reparación y ampliación. En la actualidad el
servicio de alcantarillado tiene una cobertura del 70% para un total de 503
suscriptores (ver Tabla 8).

En la zona rural la carencia de este servicio, ha originado graves problemas
pues en algunos casos las letrinas existentes se han convertido en focos,
concentrados de contaminación y a veces esta eliminación de excretas se
hace a campo abierto lo que trae como consecuencia el deterioro del medio
ambiente, generando enfermedades en la población.

Este panorama muestra la imperiosa necesidad de construir sistemas de
alcantarillado en la zona rural. Esto justifica la asignación de un gran
porcentaje de los recursos del plan de inversiones para el periodo fiscal de

1997.

Para la Zona Urbana, la administración cuenta con el diseño del Plan Maestro
para de Acueducto y Alcantarillado, proyecto que se espera ejecutar a
mediano plazo.

3.3.3. Aseo. El servicio de recolección de basuras en la zona urbana se
realiza mediante una volqueta de propiedad del municipio.

Para un
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cubrimiento del 60% de la población con 431 suscriptores y con una
recolección de 49 toneladas de basuras al mes. (Ver Tabla 8).

En la actualidad se adelanta un estudio para que dicho servicio se convierta
en fuente de empleo, consistente en separar el material:

para reciclar y

proceder a venderlo, y la materia orgánica para producir abonos y así mejorar
la calidad del suelo originando una mayor producción agrícola y por ende
mayores ingresos.

Las viviendas del sector rural no disponen de un sitio adecuado para la
recolección individual y disposición final de las basuras. Los desechos sólidos
son arrojados a la corriente de agua y lotes baldíos muy cercanos a las
viviendas, lo

cual

ocasiona

una

proliferación

de

malos olores y

contaminación del medio ambiente, especialmente a las fuentes de agua
convirtiéndolas en foco de enfermedades.

3.3.4.

Plaza de Mercado.

El mercado tradicional donde concurre la

población campesina del municipio de Suárez para la compra y venta de café
y oro son los días Sábado y Domingo, llevándose a cabo el mercado de
carne, verduras, frutas granos, ropa, etc.
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El mercado se realiza en toldos al rededor de la plaza de mercado
construidos en un área de 1.000 mts2.,

con muros de ladrillo, estructura

metálica y cubierta de eternit, en mínimas condiciones de saneamiento
ambiental.

3.3.5. Matadero Municipal. El municipio de Suárez cuenta con un matadero
y un expendio de carne construido por la CVC en 1.986, el cual se sostiene
con el pago de alquiler de cada puesto, por el degüelle y por el pago de
impuesto por cada puesto en el pabellón de carnes para el expendio de la
misma.

3.3.6.

Energía y Alumbrado Público.

En Suárez, como en la mayoría de

los municipios del Departamento del Cauca la energía eléctrica es distribuida
y administrada por CEDELCA (Empresas Centrales Eléctricas del Cauca). La
transferencia de energía se hace desde el sistema interconectado nacional
ISA, a través de la red de transmisión de la Empresa de Energía del Pacífico
E.P.S.A, mediante la planta de Asnazú la cual genera 400 Kw, que abastece
a los Municipios de Suárez y Buenos Aires y otra planta de energía en
Gelima, ubicada entre los mismos municipios que genera 800 Kw.

El servicio de alumbrado público que se presta en la cabecera municipal es
bueno, pues la compañía Charry Cano, ejecutó la

primera etapa de

94

instalación de redes eléctricas en Suárez, ubicando 128 postes con igual
cantidad de lámparas con encendido automático y transformadores de alta
capacidad de consumo.

El servicio de energía que se presta en el municipio tiene un cubrimiento del
92.3% para el área urbana y del 26.6% para el área rural, lo cual incide
negativamente en el desarrollo si se tiene en cuenta que en el área rural se
concentra el mayor número de población del municipio.

La situación anterior se subsanará con recursos otorgados al municipio por la
negociación realizada con el Departamento, que originará recursos para
financiar proyectos de electrificación para 30 sectores aproximadamente, en
un lapso no mayor de tres años de tiempo.
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TABLA 8. INFORME ESTADíSTICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE SUAREZ "EMSUAREZ". 1997

ACUEDUCTO
No HAB.
CABECERA
MUNICIPAL

7,476

No VIVIENDAS
No
No
SUCRIPTORES
USUARIOS
EMSUAREZ
CABECERA
EMSUAREZ
MPAL
6402

719

618

CALIDAD
DEL
SERVICIO

95%

PORCENTAJE DECRECIMIENTO 86%

ALCANTARILLADO
SUSCRIPTORES
ALCANTARILLADO

PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO CALIDAD DEL
SERVICIO
70%

69%

503

ASEO
No
SUSCRIPTORES

431

PORCENTAJE
CUBRIMIENTO

60%

Frecuencia de servicio: 140Horas Isemana

TNLBASURAS
POR MES

CALIDAD
DEL
SERVICIO

49TNL

84%
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3.3.7 Telefonía y Comunicaciones

3.3.7.1. Redes Viales

Suárez se ha perfilado como un municipio centro de intercambio de la zona,
viéndose favorecido por la mayor concentración en sus alrededores y por la
accesibilidad que le brindan la vía Morales - El Hato - Suárez, Suárez -Betulia
-Marilópez - Timba, Santander -Timba - Suárez, y Cali - Jamundi- Timba Suárez este último tramo en proceso de pavimentación.

El tramo vial del municipio cubre en un 30% aproximadamente las
necesidades de comunicación terrestre; sin embargo, las vías se caracterizan
por ser carretea bies no pavimentadas que requiere una gran inversión,
principalmente la vía que conecta a Timba (Valle del Cauca) con la cabecera
municipal, por ser la ruta de comercio más importante de la región.

El área urbana es la extensión territorial urbanizada y/o construida,
comprendida entre el perímetro urbano, en el cual se permiten usos
residenciales,

comerciales,

o

institucionales,

disponibilidad de dotación de servicios públicos.

que

cuentan

con

la
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En cuanto a la estructura urbana del municipio de Suárez esta compuesta
por los siguientes elementos : Manzanas, malla vial (calles vehiculares),
espacios abiertos y lotes individuales.

En cuanto al estado de las vías de la cabecera municipal se puede detallar
que son pocas las que se encuentran en buen estado (pavimentadas) . Las
otras vías

se encuentran en regular estado, observándose que han sido

construidas sin planeación alguna, al igual que las edificaciones. Las
construcciones de vivienda se han hecho de una manera progresiva, sin
tener en cuenta los espacios requeridos por las vías, andenes, sardinales,
zonas verdes.

La modernización de la economía local requiere de un aparato productivo
eficiente con productos competitivos y recursos suficientes, además móviles
para ser utilizados en forma óptima. Esta competitividad depende de dos
factores importantes: el primero es el de conseguir la eficiencia para
transformar los insumos para obtener una mejor productividad posible, el
segundo alcanzar la eficacia del sistema económico. Igualmente juega un
papel fundamental, el sistema de transportes, el cual debe contar con una
red de carreteras que permita la adecuada
transporte colectivo de personas.

movilización de productos y
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El municipio de Suárez esta interconectado a la red nacional por la carretera
Cali - Santander , Piendamó - Popayán

en los puntos de Jamundí,

Santander, Pescador y Piendamó.

Río Claro en el Municipio de Jamundí, es el punto de partida de la carretera
que conduce de Cali a Suárez y al sitio de la Salvajina, cuya vía se encuentra
en proceso de pavimentación.

La carretera Piendamó - Morales - El Hato - Suárez, es una vía transversal
de gran importancia para la comunicación con la carretera troncal nacional de
todos los centros poblados vecinos

y con los Municipios de Morales y

Suárez, actualmente se encuentra pavimentada la vía Piendamó Morales, y
Morales Suárez esta contemplada dentro del plan de Obras que se ejecutarán
como contraprestación por el proyecto de Desviación del río Ovejas al
Embalse de Salvajina.

El puente sobre el Cauca, en Suárez, da continuidad a otras vías que de
Suárez conducen a Betulia, San Pablo, Río Aguablanca, El Porvenir,
Marilópez, Timba y con la carretera de la Salvajina, estas tres carreteras
forman un eje importante de interconexión de los mayores centros pOblados y
de los principales centros de mercado y servicios.
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La carretera Morales- El Hato - Suárez. Suárez - Betulia - San Pablo - Agua
Blanca, presentan restricciones al igual que otras vías interveredales en
épocas de invierno.

La carretera Porvenir - Marilópez - Timba constituye un anillo importante de
comunicación, pues sirve de conexión entre los centros de mercadeo y
servicio de salida a las veredas y corregimientos del norte y oeste de Suárez,
importantes desde el punto de vista poblacional.

En la margen del Río Cauca, ubicada entre éste y el Río Inguitó sólo se
dispone de caminos como vías de comunicación.

El área de servicio de la carretera Timba - Suárez que es la vía de mayor
accesibilidad por poseer las mejores condiciones para el tráfico vehicular,
está interconectada directamente al sistema troncal nacional.

El eje vial, el Hato - Suárez, Betulia - Río Aguablanca - El porvenir - Timba,
se puede catalogar como la segunda vía de accesibilidad, con carretera en
afirmado y transitable.

Hacia Betulia - Alejandría y el Cedral, se encuentran vías de accesibilidad de
la cual se derivan una red de caminos carreteables que ocasionalmente
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sirven de comunicación entre los centros poblados localizados en sus
vecindades.Y el anillo vial Suárez - Betulia - Aguablanca - El Porvenir -Timba.
por falta de mantenimiento en su afirmado, carecen de cunetas y de
alcantarillas, presenta dificultades en épocas de invierno.

La población que no está conectada a la red troncal nacional de carreteras,
dispone de vía internas de comunicación en condiciones mínimas para el
trafico de vehículos, que salen hasta Suárez utilizando caballo.

Las veredas del Corregimiento, La Meseta están comunicadas por caminos
de herradura que llegan hasta el embalse, en donde se utiliza el transporte
fluvial para llegar hasta la cabecera municipal.

El Municipio cuenta con una red vial secundaria que une la cabecera
municipal con la red vial primaria ( carretera Panamericana ), interconectada
directamente con el sistema troncal nacional. La vía Suárez - Timba Santander; y la red vial terciaria que representa la mayor parte de la longitud
de las carreteras del municipio. Además se

ubican en esta red las vías

interveredales.

3.3.7.1.1.

Transporte intermunicipal. Existen en la actualidad dos (2)

empresas que presentan el servicio de transporte intermunicipal que son

--------------------------------
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Coomotoristas del Cauca y Transur, las cuales tienen un servicio cada hora
de la ciudad de Cali hacia el Municipio de Suárez y viceversa, la cual se
caracteriza por su mala calidad.

3.3.7.1.2.

Transporte interveredal.

Representado por transporte liviano

(camperos) y transporte pesado como son las llamadas chivas, que se utilizan
para el transporte

de personas y productos, los cuales no cumplen con

exigencias establecidas ante la Ley del Transporte dadas sus condiciones de
higiene y seguridad.

Los días Domingos ( día de mercado) también funciona un servicio llamado
Transporte de Salvajina que transita de la cabecera municipal hasta el
corregimiento de Honduras, transportando la gente que se desplaza al
municipio para realizar su mercado.

3.3.7.1.3.

Transporte Fluvial. Este servicio se presta para aquellas

comunidades que no tienen vías de acceso y su única forma de
desplazamiento es mediante los planchones.

En la actualidad se cuenta con cinco (5) planchones grandes, dos (2)
pequeños y cuatro (4) lanchas para el transporte de la gente, de animales y
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de la producción de las zonas aledañas al Embalse como son: San José,
Santa Barbara, El Arenal, San Vicente.

3.3.7.2. Telefonía. El municipio cuenta con una sucursal de La Empresa
Nacional de Comunicaciones "TELECOM". la cual desarrolla el sistema de
atención directa al cliente por medio de Discado Directo Nacional
Internacional,

e

y por medio de 60 abonados con sus respectivas líneas

telefónicas tanto residenciales como comerciales; mientras que en la zona
rural solamente cuentan líneas telefónicas los Corregimientos y algunas
veredas.

3.3.8.

Aspectos de Seguridad.

Para controlar el orden público en el

municipio de Suárez existe una inspección de policía en la zona urbana y
cuatro inspecciones de policía municipales ubicadas en los diferentes
corregimientos del municipio como La Toma, Betulia, La Meseta y Los
Robles.

3.3.9.

Recreación y Cultura. El municipio se puede considerar como un

gran centro generador de actividades recreaciones, localizadas en el área
urbana, en las riveras de los ríos, en el embalse de Salvajina y en los
diferentes centros turísticos del municipio.
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En cuanto a la infraestructura recreativa cuenta con estaremos, balnearios y
4 discotecas.

3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

El aspecto administrativo es de vital importancia puesto que es donde se
toman las decisiones referente a las destinación de recursos, en el municipio
de Suárez, la estructura administrativa no es aún completa, ni funcional, gira
en torno a la Alcaldía, la Secretaría General y algunas Secretarías 0/er
Tabla 9).

3.4.1. La Organización. En este campo existen diversas dificultades pues
debido al fallo de la Corte Constitucional C - 520, se ha reducido la planta de
personal

a tal punto que los funcionarios

que permanecen no tienen la

capacitación adecuada sobre las funciones que le competen, no cuentan con
el equipo tecnológico para realizar su trabajo en forma eficaz y eficiente sin
poseer un espacio adecuado para la realización de sus actividades.

Vale la pena resaltar que la Gerencia en manos del alcalde tiene una misión
definida y clara, es dinámica y es apoyada por la comunidad del municipio
que respalda su gestión.
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Aún no se han especificado los métodos y procedimientos en materias como
dirección de personal (selección, capacitación, promoción y cesación de
funciones), gestión financiera (presupuesto, recaudos, egresos, registros
contables), gestión de recursos físicos (compraventas, inventarios), gestión
de servicios generales(transporte, planta física, aseo y mantenimiento),
sistemas de información, elaboración y aprobación de los planes y programas
de la administración, contratación de consultorias y construcción de obras. De
otra parte no se ha implementado el control interno, en el régimen general de
la carrera administrativa para todos los empleados.

En consideración al reciente fallo de la Corte Constitucional, relacionado con
la distribución d recursos de inversión, el municipio ha tenido que recortar en
más del 50% la nomina existente, contando actualmente con 21 funcionarios
de planta y 65 contratados.

Cabe resaltar que los funcionarios municipales cuentan en su gran mayoría
con experiencia en el campo, además muchos de ellos son oriundos de
Suárez y por ende, tienen pleno conocimiento e interés en el mejoramiento
de la situación actual del municipio. Para poder aprovechar estas ventajas se
debe reestructurar la organización de manera que sirva de estrategia para
cumplir con el plan de desarrollo aprovechando las potencialidades del
municipio.
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3.4.2.

Funciones Administrativas.

Las funciones administrativas del

municipio de Suárez son de gran similitud a la gran mayoría de municipios de
cuarta categoría que comprenden todos los municipios menores, o sea,
aquellos que tengan ese correspondiente índice de categorización. Cabe
destacar que estas funciones son muy complejas para las necesidades del
municipio. Su estructura administrativa vigente esta siendo rediseñada por la
administración del Licenciado Hernando Ramírez. El número de funcionarios
que laboran en la Alcaldía es de 86 empleados y están distribuidos en
distintas dependencias, y sus funciones principales son :

• Concejo. Es la corporación administrativa de elección popular que

funciona en cada municipio. Este reglamenta las funciones y la prestación
de servicios a cargo del municipio. También es el encargado de elaborar
los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras
públicas. Dicta las normas orgánicas del presupuesto y expide anualmente
el presupuesto de rentas y gastos. En esta dependencia se cuenta con una
secretaria para el servicio del concejo.

• Alcaldía.

La preside, el Alcalde, quien es el jefe de la administración

municipal y su representante legal, el ejecutor de las decisiones del
concejo, la primera autoridad de policía del municipio y es el encargado de
ejecutar los acuerdos municipales. En esta dependencia para el servicio
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del Alcalde laboran, una secretaria ejecutiva, secretarios auxiliares como
mensajero y conductor.

• Planeación. Tiene un director, su función es de servir de instrumento

técnico al servicio del Alcalde y las políticas que determina el Concejo,
tiene la obligación de detectar las necesidades y la situación del municipio.
Con base a ello se

elaboran los

desarrollo del municipio;

además,

planes y proyectos para el futuro
se

encarga

con

otros

funcionarios de vigilar la contratación, seguimiento y evaluación de los
proyectos por medio de controles (lista de contratistas, visitas permanentes
a las obras, recibimiento de estas con asesorías del encargado de obras
públicas). Colaboran también los de planeación física que lo conforman:
Asistentes en ingeniería civil, topógrafos, dibujantes, interventores, todos
ellos contratistas del municipio y una secretaria ejecutiva .

• Tesorería. El Tesorero tiene a cargo el área financiera, coordina todas las

acciones referentes a los ingresos y egresos municipales, es el encargado
de pagar, entregar, firmar los cheques y de más tramitología bancaria,
además cuenta con el soporte de la unidad de presupuesto y la unidad de
contabilidad quien lleva el control presupuestal y financiero del municipio,
tanto general como de inversión.
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• Secretaría

General.

Al

Secretario

General

se

le

atribuye

la

responsabilidad de los trámites y derechos legales de pagos, nóminas, con
relación al personal de la administración, por ejemplo prestaciones sociales
vacaciones etc..

También tiene a cargo el mantenimiento de la Casa

Municipal, de despachar materiales a los centros docentes, y a las
dependencias internas de la administración municipal. Además debe
resolver otras solicitudes, procesos por ocupación de hecho, control de
ganado, registros de marcas y expedir decretos y certificados, debe
cumplir con lo que disponga el Alcalde, el Concejo y las autoridades
superiores.

• Personería. El Personero es el defensor del pueblo, se encarga de las
quejas, está pendiente de los procesos del juzgado municipal y de la
fiscalía, además, vigila que los empleados de la administración cumplan
con sus funciones, y pasa informes al departamento donde haya que
sancionar un empleado.

• Unidad de Desarrollo Comunitario. El jefe de desarrollo comunitario se
encarga de la capacitación de barrios y veredas por medio de las JAC en
las cuales presta asesoría en la parte legal, da solución a problemas sobre
proyectos que deben presentarse a planeación. Cuenta además con la
colaboración de promotores comunitarios.
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• Educación. El Jefe de Núcleo es enviado por la Secretaría de Educación
Departamental y se encarga de coordinar maestros, campañas educativas,
etc.. También hay maestros que dependen del municipio.

• Secretarías de Salud. Esta área es coordinada por el Director del Hospital
de Suárez, quien organiza las campaña de salud en coordinación con las
promotoras y algunas entidades de orden privado con carácter de
beneficencia.

• Instituto Municipal de Deportes. (IMUDEP): Tiene un Jefe de Unidad
encargado de coordinar la recreación, el deporte y la cultura que
promocione la Alcaldía, éste además cuenta con la colaboración de
promotores en diferentes áreas y coordinadores de eventos especiales.

• UMATA. El Director de la UMATAse encarga de las entidades del Sector
Agropecuario, presentando asistencia técnica al pequeño productor,
igualmente, lleva tecnología gratuita. Forman parte de esta dependencia
técnicos rurales y una secretaria.

• EMSUAREZ. Es la única empresa en el mercado de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo en la cabecera municipal de Suárez, la
cual canaliza los esfuerzos de la gestión administrativa, hacia el logro de la
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viabilidad

financiera

de

la

firma,

mejorando

progresivamente

las

condiciones de cobertura, capacidad y calidad en la prestación de los
servicios públicos, hasta alcanzar niveles satisfactorios. En la estructura
organizacional de EMSUAREZ encontramos un gerente, una secretaria y
tesorera, un plomero, un vigilante, un operario de planta, un barrendero y
dos recolectores.

3.4.2. Niveles Jerárquicos.

Los niveles jerárquicos del municipio no son

muy claros, debido a que las diferentes dependencias no tienen una claridad
absoluta de cada una de sus responsabilidades y hasta donde llegan sus
limitaciones administrativas. Por lo anterior, se está realizando en la
actualidad una reestructuración ajustada a los requerimientos del municipio,
tal como lo establece El Departamento Administrativo de Planeación para la
Organización Administrativa Municipal, basada en un número de habitantes
como requisito para el presupuesto.

3.4.3. Gestión de Proyectos.

Una de las funciones más importantes de la

administración municipal es concertar acciones y políticas encaminadas al
uso eficiente de los recursos, para lo cual se lleva a cabo un proceso de
planificación, que en la actualidad se maneja de una forma centralizada en
torno a las dependencias de la Alcaldía y la Secretaría de Planeación quiénes
son encargadas de identificar la gran mayoría de los proyectos, a excepción
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de los que se canalizan a través del plan anual de inversión forzosa, que se
efectúa por la concentración de la gran mayoría del ente administrativo de
Suárez (Concejales, secretarios, jefes, líderes comunitarios etc.).

Del despacho de la Alcaldía se pasa al mecanismo de financiación y costos
de las obras solicitadas, son verificadas por el Secretario de Planeación y sus
colaboradores con el respaldo del área socio-económica de planeación física,
a través de cálculos, asesorado por ingenieros, maestros de obra u otros
según el tipo de proyectos. La información es clasificada por sectores y
ordenada según las necesidades más urgentes, determinada como tales y de
común acuerdo entre el Alcalde, el Director de Planeación, el Secretario
General y la Tesorería,

con

el

fin de

elaborar el

Plan Anual de

Inversiones del Municipio, teniendo en cuenta los porcentajes asignados por
la ley 60 de 1.993 para inversión publica.

Para la clasificación, y príorización de los proyectos se encargan a el Alcalde,
Asesores del Alcalde, el Director de Planeación y la Secretaria de Hacienda,
todo ello con el soporte técnico y humano de las unidades de presupuesto,
contabilidad, planeación física, quienes a su vez, dan el mismo soporte para
elaborar el Plan Anual de Inversiones Forzosas. Ya elaborado este proceso
se lo envía al Concejo para su correspondiente aprobación, después de
haber sido antes revisado y asesorado técnicamente por Planeación
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Departamental, pasa nuevamente a Planeación Municipal para la contratación
y ejecución de los proyectos.

La oficina de Planeación y el encargado de obras públicas son los que
realizan el seguimiento y evaluación de los proyectos, como también el de
brindar un informe de auditoria departamental para su correspondiente
terminación.

El

Plan de Inversión del Municipio se elabora en la oficina de Planeación

de Desarrollo Municipal con la asesoría de la Unidad de Presupuesto, y la
Unidad de Contabilidad. Luego, es revisado para realizar los ajustes
necesarios de presentación y reordenamiento de datos para presentarlo al
Concejo Municipal para su respectivo análisis, confrontación y aprobación,
con el objeto de ser enviado por último al Departamento de Planeación
Departamental para ser revisado.

El primer paso en la realización de los proyectos es la contratación por medio
del sistema de licitaciones públicas, encargada por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Municipal, que da a conocer los proyectos, por medio de
comunicados públicos y también los da a conocer a los contratistas que han
trabajado con el municipio.

Después Planeación

Municipal recoge las
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propuestas de los contratistas con sus costos y mecanismos de financiación
de los proyectos para que la administración elija el más conveniente.

Seleccionado el contratista, se comienza a estipular requerimientos del
contrato, de acuerdo a la legislación correspondiente al monto de la obra; si el
costo de la obra es menor a un millón cuatrocientos

mil pesos (según

ley 80 de 1.993, Estatuto de Contratación) se elabora una orden de servicios,
si por el contrario sobrepasa esta cantidad se elabora un contrato que debe
presentar garantías y un seguro (póliza única) que cobije el cumplimento,
anticipo, prestaciones sociales, etc.

La evaluación

de proyectos se hace cuando se reciben las obras en

conformidad con el Director de Planificación del Desarrollo y un Inspector de
Obras Públicas .Un auditor departamental efectúa un control posterior a la
obra ya terminada.

3.5. PARTICIPACiÓN COMUNITARIA.

En este escenario no existe una verdadera dinámica de participación
comunitaria, aunque existe significativa variedad de organizaciones, son muy
pocas las que tienen vida propia. En la mayoría de los casos su única
manifestación de existencia es la personería jurídica, situación que ocurre
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fundamentalmente con las 65 Juntas de Acción Comunal existentes a lo largo
y ancho del

municipio, Cabildo

Verde,

Cooperativa

de

Pequeños

Mineros de Suárez, ASOBARPEZ (Pescadores, Balseros y Areneros), Junta
Impulso a

Salvajina,

Sintraenergético,

AFISOS

(Grupos

de

mujeres

organizadas para trabajar modistería), Mujeres Dinámicas (Grupos de
mujeres que fomentan la microempresa), grupos de deportes y

Grupos

Musicales.

3.6. ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO.

De acuerdo con el Manual de Presupuesto Municipal por programas, los
ingresos municipales están conformados por: Los Ingresos Corrientes y los
Ingresos de Capital.

3.6.1. Ingresos Corrientes.

Son aquellos que originan en el ejercicio del

poder impositivo del municipio, el producto de la prestación de servicios, la
explotación o venta de bienes municipales, donaciones, aportes, auxilios y la
participación en rentas nacionales, departamentales y de organismos
descentralizados del municipio. Los Ingresos Corrientes se clasifican en
Tributarios y no Tributarios:
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3.6.1.1.

Ingresos tributarios:

Son los que obtiene el Municipio por

concepto de impuestos, sin que el contribuyente reciba una contraprestación
o beneficio directo de su pago.

En el Municipio de Suárez se tiene como

impuesto tributario, el de Industria y Comercio, Predial Unificado.
otros ingresos están el Degüello de Ganado;

Dentro de

Regalías por Explotación de

Carbón y Oro; y otros como Previsión Social.

3.6.1.2.

Ingresos no Tributarios.

Son los ingresos producidos por la

Prestación de Servicios, Explotación o Venta de Bienes, Recargos y
sanciones, Auxilios y Aportes, participaciones, intereses o rendimientos
financieros.

Se clasifican en:

Multas y Sanciones.

Tasas, Contribuciones, Intereses de Mora,

Además dentro de este rubro se encuentran los

Ingresos Corrientes de la Nación, es decir, las Transferencias Nacionales.

3.6.2. Los Egresos. Es un instrumentos mediante el cual se asignan los
niveles de disponibilidad para la adquisición y suministro de bienes y
servicios, que permitan el cumplimiento y logro de los programas.

Estos se

clasifican en Gastos de Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública.

A la luz de las cifras presentadas por el Municipio de Suárez Cauca durante
los períodos fiscales 1995-1996, en cuanto a su ejecución presupuestal, se
pueden encontrar las siguientes características: (ver tablas 10 Y 11)
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3.6.3.

Estructura de Ingresos.

Los Ingresos Corrientes representan el

92,34% del Ingreso Total a 1995, incrementando su participación en 1996 al
98,84%.

Durante el período analizado el porcentaje de utilización de los Recursos de
Capital fue del 7.07% para 1995 y el 0% para 1996. Como puede observarse
el Municipio no utiliza en la actualidad los recursos de crédito aprobados por
la ley (30% de los Ingresos Corrientes).

Con base en lo anterior, se deduce que el Municipio de Suárez dejó de recibir
recursos por 181 millones de pesos en 1995 y 388 millones en 1996, recursos
que hubieran sido significativos para la ejecución de Proyectos de Inversión.
Esta estructura muestra la poca relación del Municipio con el presupesto
financiero en cuanto a recursos de crédito o rendimientos de depósito, lo cual
constituye en 1995 el 7.66%, mientras en 1996 esta participación se reduce al
1.16% el Ingreso Total.

Los Ingresos Corrientes están fundamentalmente constituidos por las
transferencias totales recibidas de la Nación, el Departamento y el Sector
Eléctrico.

Esto demuestra que el Municipio depende fundamentalmente de

ellos cuando representan para 1995 el 94.26% de los Ingresos Corrientes y el
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87.04% de los Ingresos Totales. Esta dependencia se acentúa en 1996
cuando la participación aumenta al 95.44% y el 94.3% respectivamente.

Dentro de este contexto cabe destacar, el importante aporte que realiza el
Sector Eléctrico a los Recursos Municipales, los cuales constituyeron el
21.7% del total de las transferencias, el 20.71% de los Ingresos Corrientes,
el 20.47% de los Ingresos Totales en 1996.

Los recursos de Transferencias Directas de la Nación y el Departamento
siguen representando la mitad del Ingreso Total del Municipio.

Los Ingresos Tributarios y no Tributarios sólo representan el 5.3% en 1995 y
el 4.21% en 1996.

El poco aporte realizado por estos recursos al fisco

municipal, está sustentado

en

la

baja

capacidad

de tributación de

los habitantes del Municipio y la ausencia de actividades empresariales que
amplia la base tributaria.

Es importante resaltar el significativo incremento obtenido en el Nivel de
Ingresos del Municipio en el período analizado, cuya tasa alcanzó el 50.83%.
Como se observó esta tasa se fundamenta en el aumento de las
transferencias de la Nación y el Departamento, equivalente a una tasa del
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62% Y el notable incremento originado de los recursos recibidos del Sector
Eléctrico.

3.6.4. Estructura de Egresos del Municipio.

Del total de los Ingresos

percibidos por el Municipio en el período analizado se destinaron en 1995 el
17.76% Y en 1996 el 26.59% a financiación de los gastos de sostenimiento
del ente administrativo. Para los gastos de Inversión el Municipio requirió en
ese mismo período el 63.51% y el 92.29% respectivamente. Ambos rubros
presentan incrementos en su participación porcentual, lo cual origina que para
1996 el Municipio adquiera un Déficit Fiscal equivalente al 18.8% del Ingreso
Total.

Las tasas de crecimiento observadas por los Gastos de Funcionamiento y los
Gastos de Inversión en el período 95 - 96 fue respectivamente el 120.46% y
el 119.14%, las cuales superaron las tasas de crecimiento del Ingreso en 4
puntos porcentuales.

Es preocupante el notable incremento que presenta los Gastos de
Funcionamiento del Municipio, si se tiene en cuenta que los recursos propios
crecieron al sólo el 28.16% durante el período analizado. En la situación ideal
el municipio debería sostener el aparato administrativo con recursos propios.
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y los gastos de Inversión con las transferencias y Recursos de Capital

Financiero.

La relación Recursos Propios/Gastos de Funcionamiento muestra que sólo en
1995 el 29.86% de los Gastos de Funcionamiento pudieron ser financiados
con recursos generados por el Municipio y las Transferencias y Recursos de
Capital deben asumir el 70.14% de los mismos.

En 1996, esta situación se agrava, cuando éstos recursos sólo cubren el 17%
del Gasto de Funcionamiento, es decir, que se debe destinar dinero que
correspondía al Gasto de Inversión, utilizándose el 23.04% para cubrir el
excedente en dichos gastos.

En 1995 los Gastos Generales corresponden al 61 ,02% de los Gastos de
Funcionamiento, y absorben el 10.84% del Ingreso Total.

Seguidamente

encontramos los gastos de Personal, equivalentes al 31.47% del Gasto de
Funcionamiento, es para cuyo rubro se destina el 5.59% de los Ingresos
Totales del Municipio.

Para 1996 esta composición varía poco, pero los requerimientos sobre los
recursos para su financiación son cada vez mayores, cuando los Gastos
Generales absorbieron el 14.65% y los Gastos de Personal el 6.16%.
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2.6.4.1. Gastos de Inversión. A nivel de la inversión los sectores a los que
mayores recursos se destinaron fueron en su

orden:

Agua Potable y

Saneamiento Básico que pasó de un 20% en 1995 al 34% en 1996, con un
incremento en términos nominales de $268.528.689.

El segundo sector en importancia en cuanto a la destinación de recursos es el
de Educación, que pasó de una participación del 15% en 1995 al 19% en el
96.

Seguidamente se encuentran los sectores Salud, Obras Públicas,

Electrificación y el Sector Agrario.

En el capítulo No 6 que hace referencia a las Matrices se analizarán en
detalle la Estructura de la Inversión del Municipio tomando como base el Plan
Operativo Anual de Inversiones (POAI) aprobado por el Concejo Municipal
para 1997.

TABLA No. 9. ESTRUCTURA FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ - CAUCA, INGRESOS TOTALES

1995
CONCEPTO

PRESUPUEST

1996

1%EJECUC

\ EJECUTADO

\ Part.%

PRESUPUEST

\ EJECUTADO

\%EJEC.

\%PART.

INCR%

INGRESOS TOTALES

541,854,289

857,223,646

158.20%

100.00%

934,686,321

1,292,933,000

138.33%

100.00%

50.83%

INGRESOS CORRIENTES

516,854,289

791,564,163

153.15%

92.34%

919,686,321

1,277,933,000

138.95%

98.84%

61.44%

INGRESQS TRIBUTARIQS
Impuesto Predial
Impuesto Industria y Comercio
Otros Impuestos

55,855,252
31,000,000
14,500,000
10,355,252

45,472,777
12,359,901
16,483,519
16,629,357

81.41%
39.87%
113.68%
160.59%

5.30%
1.44%
1.92%
1.94%

52,810,000
24,200,000
20,000,000
8,610,000

37,768,000
7,926,000
3,940,000
25,902,000

71.52%
32.75%
19.70%
300.84%

2.92%
0.61%
0.30%
2.00%

-16.94%
-35.87%
-76.10%
55.76%

INgR¡;~Q~ NQ TRI6UTABIQ~
Tasas, Tarifas, Derechos, Multas y Sancion
Otros Ingresos No Tributarios

20,003,509
12,963,506
7,040,003

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

15,620,001
13,620,001
2,000,000

20,508,000
3,547,000
16,961,000

131.29%
26.04%
848.05%

1.59%
0.27%
1.31%

851,256,320
610,456,310
206,800,000
34,000,Q10

1,219,657,000
645,900,000
264,616,000
309,141,000

143.28%
105.81%
127.96%
909.24%

94.33%
49.96%
20.47%
23.91%

-11.47%

15,000,000

15,000,000

100.00%

1.16%

-77.15%

15,000,000

15,000,000

100.00%

1.16%

55.29%

TRANSFEB¡; NCIAS
Del Departamento y la Nación
Del Sector Eléctrico
Regalías

440,995,528
410,568,653

746,091,386
396,908,738

169.18%
96.67%

87.04%
46.30%

30,426,875

349,182,648

1147.61%

40.73%

65,659,483
56,000,000
9,659,483

262.64%
224.00%

7.66%
6.53%
1.13%
0.00%

25,000,000 -.,
25,000,000

INGRESOS DE CAPITAL
Créditos
Rendimientos Financieros
Otros

-

63.47%
62.73%

I
-

-

I

TABLA No. 10. ESTRUCTURA FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ - CAUCA, EGRESOS TOTALES

1995
CONCEPTO

PRESUPUEST ..

I EJECUTADO

1996
I%EJECUC

IPart.%

PRESUPUEST

I EJECUTADO

I%EJEC.

I%PART.

INCR%

EGRESOS TOTALES

541,852,974

696,722,981

128.58%

81.28%

938,690,032

1,536,017,000

163.63%

118.80% 120.46%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias

217,625,932
135,115,703
47,230,447
35,279,782

152,268,309
47,926,394
92,914,007
11,427,908

69.97%
35.47%
196.72%
32.39%

17.76%
5.59%
10.84%
1.33%

257,639,255
71,866,000
136,927,139
48,846,116

342,711,00P
79,636,000
189,358,000
73,717,000

133.02%
110.81%
138.29%
150.92%

26.51% 125.07%
6.16%
66.16%
14.65% 103.80%
5.70% 545.06%

GASTOS DE INVERSION
Educación
Salud
Vivienda
Cultura, Recreación y Deporte
Agua Potable y Saneamiento Básico
Electrificación
Obras Públicas
Sector Agrario
Otros Sectores

299,027,042
72,509,565
117,752,228
10,748,545
12,085,027
48,340,110

544,454,672
128,279,602
66,451,962

182.08%
176.91 %
56.43%
0.00%
120.85%
353.09%

651,050,777
179,695,923
123,790,915

1,193,306,000
246,065,000
183,486,000
3,000,000
25,921,000
439,215,000
22,263,000
167,857,000
44,733,000
60,766,000

183.29%
136.93%
148.22%

344.57%
613.36%
107.05%

63.51%
14.96%
7.75%
0.00%
1.70%
19.91%
5.80%
5.83%
5.66%
1.90%

118.27%
268.87%
171.25%
200.69%
129.03%
196.14%

92.29%
19.03%
14.19%
0.23%
2.00%
33.97%
1.72%
12.98%
3.46%
4.70%

0.00%

0.00%

30,000,000

0.00%

0.00%

18.72%

(4,003,711)

SERVICIO DE LA DEUDA

SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTAL

14,502,033
7,910,851
15,178,683

14,604,604
170,686,311
49,691,749
49,969,712
48,522,183
16,248,549

25,200,000

1,315

160,500,665

-

21,916,655
163,356,621
13,000,000
83,640,187
34,669,986
30,980,490

~43,084,000)

-18.80%

119.17%
91.82%
176.12%
77.49%
157.32%
-55.20%1
235.92%1
-7.81%
273.98%

-251%

4. ANALlSIS GENERAL DEL DIAGNOSTICO

El análisis de la problemática municipal realizado al interior de cada sector y
de la

interrelación entre ellos,

nos permite ubicar en el atraso de las

relaciones productivas que origina una baja capacidad de generación de
ingresos

en la población, el problema central a partir del cual se

desencadena la mayor parte de los obstáculos presentes ante el desarrollo
del municipio.

A pesar de que en el municipio existe diversidad de actividades económicas
(Agricultura, Minería, Pesca, Turismo), su alcance no va más allá de la
búsqueda de la subsistencia, con los rasgos característicos de una economía
de autoconsumo con relaciones semi-feudales de producción, donde la idea
de excedente comercializable

está asociada al intercambio de bienes

destinados al consumo final y no al medio de acumulación a través del cual
se inicia un proceso de reproducción necesario para lograr el crecimiento y
posterior desarrollo económico.

En este orden de ideas la carencia de mentalidad empresarial en cada una de
las actividades terminará por deprimir cada vez más la calidad de vida de la
población teniendo en cuenta la influencia que sobre los distintos sectores
socioeconómicos tiene este factor. Por ejemplo en el sector salud, la mayor
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parte de la población no tiene acceso al Régimen de Seguridad Social

y

quienes lo tienen es a través del Régimen Subsidiado cuyos servicios son de
baja calidad y eficiencia.

En lo referente al sector de la educación, la necesidad de subsistencia de la
población, especialmente en la zona rural obliga a involucrar la mano de obra
infantil en edad escolar, situación que obstaculiza el normal desempeño del
niño en su desarrollo académico produciendose por este motivo altos índices
de deserción escolar.

Así mismo la repercusión sobre las finanzas municipales es significativa. Una
población con poca capacidad de generación de ingresos tiene también baja
capacidad de tributación, situación que se ve reflejada en la mínima
participación porcentual de los ingresos tributarios en el total de ingresos
municipales, dependiendo en un gran porcentaje de las trasferencias
nacionales, departamentales y del sector eléctrico. Con estos recursos que
legalmente deben ser destinados en su totalidad a proyectos de inversión,
parte de ellos son desviados hacia el gasto de funcionamiento del municipio,
restringiendo los recursos dirigidos a reducir el índice de necesidades básicas
insatisfechas.
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En estas circunstancias el municipio debe invertir una cantidad importante de
recursos en programas que suplan las carencias de la pOblación en los
sectores anteriormente mencionados, así como aquellos correspondientes a
la dotación de servicios públicos domiciliarios en cuyas tarifas existe un alto
componente subsidiado relegando la inversión en proyectos potencializadores
de desarrollo como el mejoramiento de la infraestructura vial que facilitaría el
transporte hacia los centros de comercio locales y regionales, dinamizando la
articulación entre las actividades económicas rurales y urbanas.

Este panorama nos lleva a plantear la necesidad de modernizar los procesos
productivos en cada una de las actividades económicas mediante el diseño
de programas y proyectos de mediano y largo plazo.

En principio, la ubicación geográfica del municipio se constituye en una
fortaleza dado el atractivo turístico que representa la represa de Salvajina.
Esta ventaja comparativa debe reforzarse con el montaje de infraestructura
turística consistente en el acondicionamiento de las vías de acceso al
embalse y demás centros turísticos alternativos, la ubicación en la zona de
servicios complementarios para el turismo como el hotelero, restaurantes,
guías turísticos entre otros. Debe adicionalmente emprenderse un proceso de
difusión de la zona como alternativa turística
departamento juega un papel preponderante.

en cuya actividad el
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Esto permite lograr el encadenamiento de una serie de actividades originado
del turismo como el comercio y el transporte.

A nivel del sector agrícola lo primordial es cambiar la mentalidad del
campesino en cuanto a las formas de explotación de la tierra, para involucrar
dentro del proceso productivo la tecnificación de cultivos permitiendo
aumentar la productividad y generar excedentes comercializables suficientes
no solo para ampliar la oferta local sino también para incursionar los
mercados regionales bajo mejores condiciones de competitividad.

Dicha estrategia debe fundamentarse en incentivos a la producción que
involucren proyectos de promoción a las formas asociativas de producción,
programas de subsidios para la utilización de insumos y la implementación de
nuevas tecnologías, así como apoyo para el desarrollo de estrategias de
comercialización.

El desarrollo basado en la modernización de estos dos sectores representaría
para el municipio en el mediano plazo el incremento substancial en su nivel
de producto y de ingreso lo que implica cambios en su estructura económica
y social. En ese momento se hará necesario el diseño de políticas
redistributivas de ingreso que contrarresten los efectos de la concentración
que generalmente acompañan

este tipo de procesos de tal forma que
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garantice que la ola de progreso y desarrollo que experimenta el municipio se
extienda hacia todos los sectores.

5. PRIORIZACION DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Las variables que se contemplan en el diagnostico mostraron las condiciones
en que se encuentra el municipio de Suárez, permitiéndonos realizar estudios
sobre las posibles soluciones para cada uno de los sectores.

5.1 SECTOR EDUCATIVO. A nivel nacional se ha detectado que uno de los
problemas mas relevantes a través del tiempo es la educación y como es
obvio el municipio de Suárez no se aleja de esta situación, ya que el sistema
no esta totalmente de acuerdo

con la realidad y es necesario que el

municipio haga mayores esfuerzos en los colegios de enseñanza media con
vocación agrícola e industrial, aprovechando las ventajas comparativas de la
región y eleve la competitividad de la mano de obra de sus habitantes.

5.2 RECREACION, DEPORTE y CULTURA. Es necesario construir más
escenarios para los deportes tradicionales como el fútbol,

baloncesto,

voleyboll, microfutbol, acompañado de programas que incluya monitores,
patrocinadores y fogueos a nivel municipal e intermunicipal y así evitar que la
niñez y la juventud no desperdicien su tiempo libre corriendo el peligro de
caer en la delincuencia y la drogadicción.
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5.3 SECTOR SALUD. En el momento el Hospital Municipal de Suárez se
encuentra totalmente terminado en cuanto a infraestructura se refiere, sin
embargo la dotación de instrumentos quirúrgicos es escasa y obsoleta debido
a la falta de recursos financieros y a la poca disposición por parte de la
administración

municipal

y departamental

para asignar los recursos

suficientes que subsanen dicha necesidad, de tal forma que el municipio
cuente con un hospital apto para atender pequeñas y medianas cirugías
evitando trasladar al paciente a la ciudad de Popayán o Cali, corriendo el
riesgo de que fallezca.

5.4 SECTOR VIVIENDA. El Municipio debe desarrollar programas de
vivienda con posibilidades laborales para las familias favorecidas, así como
adelantar programas ante el INURSE para remodelación y ampliación de
viviendas en todo el municipio, principalmente donde el mayor porcentaje de
las casas están construidas en adove y bareque.

5.5 SERVICIOS PÚBLICOS. En la cabecera municipal es necesario la
reposición en gran parte de las redes de alcantarillado que en la actualidad
presentan un desgaste por uso y además tampoco soporta la mayor carga de
deshechos provocando una ruptura de los torrentes de aguas negras por las
calles principales de la cabecera municipal. También es necesario construir

UI'Vlrsldad Aul6noma de Occi ....te
SECCION BIBLIOTECA
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posos de oxidación de tal forma que las aguas negras no lleguen en forma
directa la río Cauca.

5.6 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE. Se debe contratar o
gestionar con la Secretaria de Obras Públicas el mantenimiento de cunetas y
rose rías de malezas en las carreteras evitando el taponamiento de las
mismas a largando la vida de las carreteras interveredales.

5.7 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. La administración
municipal debe apoyar con recursos financieros la labor que por medio de
Propal y la UMATA vienen realizando en las diferentes campañas ecológicas
llevadas a cabo en el municipio y fomentar la creación de organizaciones
ecológicas para el mantenimiento de las microcuencas, así como adelantar
un macro proyecto de reforestación en las cabeceras de los ríos y quebradas
evitando la disminución del cause en verano y las tragedias por avalanchas
en invierno.

5.8 DISPOSICiÓN FINAL DE BASURAS. Para el tratamiento de basuras, el
municipio debe comprar y adaptar un lote que este alejado del río Cauca para
llevar acabo el proyecto de disposición final de basuras generando además
fuentes de empleo y que el río no se contamine cuando se satura la
capacidad del actual basurero que encuentra a pocos metros de su cauce.
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Realizar programas de capacitación en la zona rural sobre tratamiento de
basuras para evitar la contaminación de las microcuencas que por lo general
son las fuentes de agua de esas comunidades.

6. DISEÑO DE TIPIFICACION EN EL MARCO DEL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ

6.1. MATRIZ DE TIPIFICACiÓN. Con el objeto de llevar a cabo el estudio de
la Inversión Municipal del área Urbana y Rural, se elaboraron las matrices de
tipificación de proyectos, las cuales manejan la información

de las

inversiones, clasificándolas por sectores, programas, subprogramas y tipos
de proyectos, unificándolas en forma de presentación matricial, para el
análisis posterior de las inversiones, cuyo objeto

final es realizar los

proyectos del municipio.

6.2. DEFINICiÓN. Las matrices de Tipificación, consisten en clasificar la
Inversión para el municipio, de tal forma que permita visualizar claramente la
proporción de recursos destinados a cada sector, como también

los

programas, y subprogramas que hacen parte del mismo. En síntesis, es
arreglar las partidas presupuestales en un orden lógico y definido, en donde
los programas, subprogramas y proyectos están ubicados en las filas y los
tipos de proyectos están ubicados en las columnas, relacionando así la
inversión de cada sector para la ejecución de dichos proyectos.

Para explicar con mayor

detalle la estructura de las matrices; en las

columnas, se han ubicado los tipos de proyectos que para cada sector se van
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ha realizar, además, cada columna se dividió en tres subcolumnas que son:

El número de programas, subprogramas y tipos de proyectos, que
referencia el numero de dichos proyectos realizados en el periodo a analizar.

El valor del proyecto, que hace referencia al costo de realizar cada uno de
los proyectos. ( al final de la columna presenta el valor total de la inversión en
el sector y los respectivos valores para la zona Urbana y la Rural). Y el

porcentaje (%), que explica en forma porcentual la participación de cada
proyecto en la inversión total del sector, así como también se distribuye la
inversión para la zona Urbana y Rural.

En las Filas, se encuentran ubicadas la zona Urbana y la zona Rural, cada
una con sus programas, subprogramas y proyectos con sus respectivos
totales, que sumados se obtiene el valor total para el sector.

6.3. FUNCIONES DE LAS MATRICES.

• Establecer los tipo de proyectos que mas se manejan y los de mayor
participación dentro del Plan Operacional Anual de Inversiones POAI
• Identificar el grado de complejidad

y cuantía de los proyectos que se

realiza en el Municipio.
• Analizar la distribución del POAI con respecto a los sectores sociales del
Municipio
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• Mostrar en que sectores hay mayor concentración del presupuesto y cual
es el sector que mayor participación tiene dentro del POAI.

6.4. CONSTRUCIÓN DE MATRICES. Las matrices de Tipificación

se

construyeron, tomando como base el Plan Operacional Anual de Inversiones
del Municipio para 1997, excluyendo los gastos de administración y de
personal de cada uno de los sectores (pagos, subsidios, cesantías) como
también

los rubros

correspondientes a la deuda publica.

Esta idea se

confronto con los asesores de planeación Departamental, por el mismo
carácter del banco de Programas y Proyectos que necesariamente debe
incluir proyectos de Inversión Social únicamente.

Para tal fin se elaboraron matrices individuales para cada sector, coordinando
los proyectos

de acuerdo a su tipo

y ordenándolos

en programas y

proyectos, diferenciado la zona Urbana de la rural.

Para la presentación del presupuesto, el Municipio
tipos de

de Suárez contempla

programas y subprogramas, como la Construcción, Ampliación,

Reparación, Mantenimiento, Terminación, Dotación, Capacitación, Asistencia
técnica, Adquisición, Adecuación,
Preinversión. Mientras que

Prevención,

renovación,

Estudios y

los sectores son la Educación, Salud, Vías y
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Transporte,

Promoción

y

Desarrollo

de

Actividades

Económicas,

Electrificación, Agua potable y saneamiento Básico, Cultura Recreación y
Deporte, Medio Ambiente e Integración y Desarrollo Comunitario.

Al

finalizar

sumatoria

las matrices, se encuentra el total, el cual comprende la
de todos los proyectos con respecto al número y cuantía

contenidos en el sector.

A continuación se presenta una matriz de tipificación para cada uno de los
sectores susceptible de inversión publica. 01er paginas siguientes).

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
211,162
Inversion en el Sector
SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
No. VALOR
PROYECTOS
ZQNA!.!RBANA
FQMENTQ DESARRQLLQ !;DUQ
INFRAESTRUCTURA

en miles de pesos

TI POS
CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

REPARACION y

AMPUACION

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

VALOR

%

73,257

35%

1

11,000

5%

7,139

3%

5

14,279

7%

5

11,151

5%

5

29,688

14%

35%

1

11,000

5%

O
O

2

73,257

O
O

0%

18

0%

2

7,139

3%

5

14,279

7%

5

11,151

5%

5

29,688

14%

8

32,418

15%

1

11,000

5%

O

O

0%

2

7,139

3%

5

14,279

7%

O

0%

O

O

0%

1

2,000

1%

1

4,000

2%

1

3,000

1%
1%

O

O

0%

Escuela Niña María Inmaculada

1

4,139

2%

Instituto Técnico Agrícola
Colegio Olaya Herrera
Preescolar Urbano

1

11,000

5%

O

O

0%

1

3,000

1%

1

1,421

1

3,858

2%

O

O

0%

O

O

0%

Centro de Capac. Mpal

O

O

5

11,151

5%

1

2,200

1%

Escuela Niña María Inmaculada

1

2,706

1%

5

11,151

5%

0%

O

Escuela Francisco de Paula S.
Instituto Técnico Agrícola

1

2,000

1%

Colegio Olaya Herrera

1

2,445

1%

1

1,800

1%

O

O

0%

Centro de Capacitacion Mupal
ASISTENQIA

No.

18

Escuela Francisco de Paula S.

DOTACION

PROYECTOS

29,688

14%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

5

29,688

14%

Nivelación Preuniversitaria

1

3,000

Est. Diag. Sector Educativo

1

3,689

1%
2%1

5

Est. Proyecto Sector Educativo

1

5,000

2%

Educación Sexual

1

1,000

0%

Gobiemo Escolar

1

500

0%

16,499

8%

Nomina Y Seguridad Social

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS
ZQNA RURAL,
FQMENTQ QI;.SARRQI..I.,Q I;.QUQ.
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

PROYECTOS
REPARACION y

AMPUACION

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

75

137,905

65%

9

41,272

20%

O

O

0% 13

24,133

11%

3

7,000

3% 50

65,500

31%

O

O

0%

75

137,905

65%

9

41,272

20%

O

O

0% 13

24,133

11%

3

7,000

3% 50

65,500

31%

O

O

0%

25

72,405

34%

9

41,272

20%

O

O

0% 13

24,133

11%

3

7,000

3%

O

0%

O

O

0%

1

1,272

1%

1

9,000

4%

1

2,000

1%
1

3,000

1%

O

Escuela Correg. Gelima
Escuela Correg. Canutico
Escuela Correg. Santa Ana
Escuela Correg. Asnazú
Escuela Correg. La Toma
Escuela Correg. La Alejandría
Escuela Correg. El amparo
Escuela Correg. La Meseta
Escuela Correg. Agua Blanca
Escuela Correg. Betulia
Escuela Correg. El Damian
Escuela Correg. Santa Bárbara
Escuela Correg. Altamira

1

4,500

2%
¡

Escuela Correg. Miralópez
Escuela Correg. Guadualito

1

1,380

1%

1

2,000

1%

1

120

0%

Escuela Correg. Santa Marta
Escuela Correg. Mindalá
Escuela Correg. Los Robles
Escuela Correg. La Turbina

1

2,000

1%

Escuela Correg. San Vicente
Escuela Correg. La Estrella

1

500

0%

Escuela Correg. Miravalle

1

1,133

1%

Escuela Correg. San Paulo
Escuela Correg. Las Badeas

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
en miles de pesos
TIPOS

SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

TERMINACION

CONSTRUCCION'

DE

PROYECTOS
REPARACION

AMPUACION

y

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

ZQNARURAL
FQME~TQ

QESARRQLLQ EDUQ
INFRAESTRUCTURA

Escuela Correg. Puerto
Escuela Correg. Simón Bolivar
Escuela Correg. El Tamboral

1

500

0%

1

1,000

0%

Escuela Correg. El Arenal
Escuela Correg, Finlandia
Escuela Correg. La Cascada
Escuela Correg. Cerro Damian
Escuela Correg. Matecaña
Escuela Correg. Vista Hermosa
Escuela Correg. Portugal
Escuela Correg. Pueblo Nuevo
Escuela Correg. El Jigual
Escuela Correg. La Chorrera
I

Escuela Correg. Senderito
Escuela Correg. Los Pinos
Escuela Correg. La Cabaña

1

500

1

1,000

Escuela Correg. Buena vista
Escuela Correg. Comedulce
Escuela Correg. El Naranjal
Escuela Correg. Yolombó
Escuela Correg. El Diviso

1

Escuela Correg. Agua Bonita
Escuela Correg. Unión Olivares
Escuela Correg. Carmelita

0%

1

4,000

2%

3,000

1%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

TERMINACION

CONSTRUCCION

DE

PROYECTOS
REPARACION y

AMPUACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR " %

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

ZQNAR!,,!RAL
FQMENTQ DESARRQLLQ EDUC.
INFRAESTRUCTURA

1

4,000

2%

Escuela Correg. Maravelez

1

4,000

2%

Escuela Puerto Huevo

1

3,000

1%

1

2,000

1%

1

11,000

5%

1

10,000

5%

O

O

0%

Escuela Correg. El Paraiso

Escuela Catoto
Hogar Infant. Los Sandovales
Colegio Asnazú
Centro Educat. Sist. Apren.Tutor
Centro Tutorial de Betulia

O

500

0%

O

O

0%

1,000

O

O

0%

0% 50

65,500

31%

Escuela Correg. Gelima

1

1,310

1%

Escuela Correg. Canutico

1

1,310

1%

Escuela Correg. Santa Ana

1

1,310

1%

Escuela Correg. Asnazú

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Toma

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Alejandría

1

1,310

1%

Escuela Correg. El amparo

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Meseta

1

1,310

1%

Escuela Correg. Agua Blanca

1

1,310

1%

Escuela Correg. Betulia

1

1,310

1%

Escuela Correg. El Damian

1

1,310

1%

Escuela Correg. Santa Bárbara

1

1,310

1%

Escuela Correg. Altamira

1

1,310

1%

Escuela Correg. Miralópez

1

1,310

1%

Escuela Correg. Guadualito

1

1,310

1%

Escuela Correg. Santa Marta

1

1,310

1%

Escuela Correg. Mindalá

1

1,310

1%

Escuela Correg. Los Robles

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Turbina

1

1,310

1%

DOTACION

"'''I ... I~iUdO M.uW'nJllld Ot::' U ...... I •••".

SECCION

BIBLIOTECA

50

1

1

65,500

31%

O

0%

O

O

0%

¡

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
en miles de pesos

SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROVECTOS

TI POS
CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

PROVECTOS

AMPUACION

REPARACION V

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

ZONA RURA!.
FOMENTQ DESARROLLO EDUC.
DOTACION

-----

Escuela Correg. San Vicente

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Estrella

1

1,310

1%

Escuela Correg. Miravalle

1

1,310

1%

Escuela Correg. San Paulo

1

1,310

1%

Escuela Correg. Las Badeas

1

1,310

1%

Escuela Correg. Puerto
Escuela Correg. Simón Bolivar

1

1,310

1%

1

1,310

1%

1

1,310

1%

1

1,310

1%

Escuela Correg, Finlandia

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Cascada

1

1,310

1%

Escuela Correg. Cerro Damian
Escuela Correg. Matecaña

1

1,310

1%

1

1,310

1%

Escuela Correg. Vista Hermosa

1

1,310

1%

Escuela Correg. Portugal

1

1,310

1%

Escuela Correg. Pueblo Nuevo

1

1,310

1%

Escuela Correg. El Jigual

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Chorrera

1

1,310

1%

Escuela Correg. Senderito

1

1,310

1%

Escuela Correg. Los Pinos

1

1,310

1%

Escuela Correg. La Cabaña

1

1,310

1%

Escuela Correg. El Tamboral
Escuela Correg. El Arenal

Escuela Correg. Buena vista

1

1,310

1%

Escuela Correg. Comedulce

1

1,310

1%

Escuela Correg. El Naranjal

1

1,310

1%

1

1,310

1%

1

1,310

1%

Escuela Correg. Volombó
Escuela Correg. El Diviso

I

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
EDUCACION
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

PROYECTOS
REPARACION y

AMPUACION

SUBPROGRAMAS

DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

PROYECTOS

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

ZQNA RUSA!..
EQMENTO DESARROL~O EDUQ.
DOTACION
Escuela Correg. Agua Bonita

1

1,310

1%

Escuela Correg. Unión Olivares

1

1,310

1%

Escuela Correg. Carmelita

1

1,310

1%

Escuela Correg. El Paraiso

1

1,310

1%

Escuela Correg. Maravelez

1

1,310

1%

10% 55

76,651

36%

.-

.
TOTAL

-

93

211,162

100% 10

52,272

25%

O

O

0% 15

31,272

14%

8

.-

21,279

5'---__ 29,688

14%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:

SALUD
en miles de pesos

180.830
- -, - TIPOS

SUBTOTAL
PROGRAMAS

CONSTRUCCION

SUBPROGRAMAS

TERMIN-AMPUAC

DE

DOTACION

PROYECTOS

NUTRICION

REMODYMANT

PROYECTOS

ZQNA URBANA
ALlME~TAQIº~

ESQOLAR

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

ASIST, ESTUD.

y PREINVERSION

No. VALOR

7

97,700

54%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

1,400

1%

1

1

1,400

1%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

1,400

1%

O

1

1,400

1%

O

O

0%

Restaurante Colegio Agrícola

REGIMEN
SUBSIDIADO

52,921

O

%

No. VALOR

COFINANCIAC.

%

No. VALOR

%

29%

4

20,500

11%

1

22,879

13%

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

22,879

13%

1

22,879

13%

SUBSIDIO PARA ATENCION EN SALUD
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

1

52,921

29%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

Sisben
PROMOSION Y PREVENCION SALUD

1

1,000

1%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

52,921

29%

1

52,921

29%

O

O

0%

Prevensión del Cancer

3

ASISTENCIA

19,500

11%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

1,000

1%

1

1,000

1%

3

19,500

11%
3%

Descentralización de la Salud

1

5,000

Plan Sectorial de Salud

1

3,000

2%

Honorarios Personal Médico

1

11,500

6%

O

O

0%

RECURSOS PARA COFINANCIAR
PROYECTOS DEL SECTOR
Cofinanc Proyectos Sector
-

----

-

1

22,879

13%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:

SALUD

.

en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

SUBPROGRAMAS

-_.

_._-

TERMIN-AMPUAC

DOTACION

PROYECTOS

NUTRICION

REMODYMANT

VALOR

REGIMEN

ASIST, ESTUDIOS

SUBSIDIADO

y PREINVERSION

COANANCIACION

No VALOR

%

PROYECTOS

No

ZONA RURAL

7

83,130

46%

O

O

0%

O

O

0%

3

4,668

3%

1

16,340

9%

1

38,765

21%

2

23,357

13%

O

O

0%

1

16,340

9%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

16,340

9%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

16,340

9%

O

O

0%

1

O

O

0%

O

O

0%

2

23,357

13%

O

O

0%

1

7,805

4%

1

15,552

9%

O

O

0%

O

O

0%

1

22,879

13%

AllMENTACION ESCOLAR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

R"staurantes Escuelas Rurales
~lJBSIDIO

DE

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

PARA ATENCION EN SALUD

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

1

21%

38,765

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

Sisben
PR¡;;~E~QIºN

EtlI SA!.!.!D

2

13%

23,357

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

38,765

21%

1

38,765

21%

O

O

0%

Campañas de Promocion y Vacunación
Promotoras de Salud
DOTACION CENTROS DE SALUD

3

4,608

3%

O

O

0%

O

3

4,668

3%

Centro de Salud Altamira

1

1,556

1%

Centro de Salud Robles

1

1,556

1%

Centro de Salud Bellavista

1

1,556

1%

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

,

..

¡
~

TOTAL

14

180,830 100%

O

O

0%

O

O

0%

3

4,668',

3%

2

17,740

10%

2

91,686

51%

6

43,857 1 24%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
AGUA POTABLE V SANEAMIENTO BASICO
Inversión en el Sector
460,396

en miles de pesos

SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

AMPUACION

PROYECTOS

REPARACION V

SUBPROGRAMAS

AOQUISICION

PREINVERSION

COFlNANCIACION

MANTENIMIENTO

PROYECTOS

No.

lQNAURBANA

14

131,727

29%

O

O

0%

O

O

0%

3

55,524

12%

5

34,083

7%

1

18,000

4%

5

24,120

5%

O

O

0%

ACUEDUCTQ

7

76,095

17%

O

O

0%

O

O

0%

1

18,000

4%

2

19,119

4%

O

O

0%

1

18,000

4%

Adquisición de Areas Acued.

1

15,119

3%

Medidores de Agua

1

4,000

1%

5,001

1%

O

O

0%

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

2

11,000

2%

2

27,976

6%

Acueducto Cabecera Mpal

1

9,000

2%

1

25,976

6%

Acueducto Barrio Belén

1

2,000

0%

1

2,000

0%

Plan Mestro de Acueducto y Ale

No

VALOR

%

No. VALOR

SAN!;;AMIEt:!TQ BASIQQ

7

55,632

12%

O

O

0%

O

O

0%

1

44,524

10%

3

6,107

1%

O

O

0%

3

ALCANTARILLADO

2

46,524

10%

O

O

0%

O

O

0%

1

44,524

10%

1

2,000

0%

O

O

0%

O

1

44,524

10%
1

2,000

0%

O

O

0%

O

O

0%

Alcantarillado Cabecera Mpal
Alcantarillado B. Las Mercedes
LETRINAJE Y BATERIAS SANIT.

5,001

1%

O

O

O

O

O 0%

3

5,001

1%

1

1,667

0%

Baterias Sanit. B. Belén

1

1,667

0%

Baterias Sanit. B. Centenario

1

1,667

0%

O

O

0%

2

4,107

1%

O

O

0%

O

Baterias Sanit. B.La Esperanza

CONTA. SANID. y MANIP.AlIM

3

O

%

0%

O

O

0%

0%

O

O

Operación Matadero Mpal
Operación Galería Mpal

------

0%

2

4,107

1%

1

2,107

0%

1

2,000

0%

O

O

---

0%

No

VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

REPARACION y

AMPUACION

TERMINACION

CONSTRUCCION

DE

SUBPROGRAMAS

(;ORNANCIACION

AOQUISICION

PREINVERSION

MANTENIMIENTO

VALOR

No.

ZONA B!JBAL

46

328,669

71%

7

195,184

42%

1

11,467

2%

8

17,000

AQUI;DUQTQ
Acueducto El Amparo

34

137,796

30%

3

33,912

7%

O

O

0%

8

17,000

1

2,000

0%

Acueducto El Tamboral
Acueducto Olivares

1
1

2,000
2,000

0%
0%

1

2,000

0%

1

2,000

0%

Acueducto La Meseta

1

1,000

0%

1

1,000

0%

Acueducto Pureto

1

1,000

0%

1

1,000

0%

Acueducto El Desquite

1

2,000

0%

1

2,000

0%

1

1,267

0%

%

No VALOR

%

No. VALOR

% No. VALOR

%

No. VALOR

% No

PROYECTOS

VALOR

%

No. VALOR

,---

%

No. VALOR

%

6%

O

O

0%

7

18,134

4% 10

57,192 12%

29,692

6%

O

O

0%

O

O

0% 10

57,192 12%

2,000

0%

4% 13

29,692

4% 13
1

1
1

3,112
9,520

2%

1

9,520

2%

Acueducto Comedulce

1

9,520

2%

Acueducto La Esperanza
Acueducto Gelima

1

9,520

2%

1

Acueducto Yolombó

1

11,304

2%

Acueducto Las Dos Aguas

1

11,304

2%
1

3,200

1%

1

3,200

1%

Acueducto Catoto Canutico
Acueducto Bellavista
4.cueducto Naranjal

11,304

1%

2%

1

3,285 _1%
3,285 1%
3,285 1%

Acueducto La Alejandrfa

1

3,285

1%

Acueducto Cerro Damian

1

3,285

1%

Acueducto Agua Clara

1
1

Acueducto El Arenal
Aoueducto Guadualito

1

3,200

1%

Acueducto Agua Bonita

1

3,200

1%

Acueducto La Fonda

1

3,200

1%

l Acueducto Asnazú
IOtros Acueductos Ru!ales

1
-----

--

--

1

5,000
2,000

1%
0%

1

2,000

0%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

TERMINACION

PROYECTOS

REPARACION y

AMPUACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

DE

PREINVERSION

AOQUISICION

COFINANCIAClON

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

ZQf:fAB!.!RAL
SA~EAMIE;~IQ BASICQ

12

190,873

41%

4

161,272

35%

1

11,467

2%

ALCANTARILLADO

4

161,489

35%

3

150,022

33%

1

11,467

2%

13%

1

11,467

2%

Alcantarillado Altamira

1

61,838

Alcantarillado Asnazú

1

38,560

8%

Alcantarillado La Toma

1

49,624

11%

1

11,250

2%

Alcantarillado El Amparo
BATERIA SANIT. Y LETRINAJE

8

29,384

6%

O 0%

O
O

O
O

0%

O
O

O 0%
O 0%

O
O

O
O

0%

7

18,134

4%

0%

0%

O

O

0%

O
O

O 0%
O 0%

O

O

0%

O

O 0%

O

O

0%

7

18,134

4%

O

O 0%

1

2,689

1%

9% 10

57,192 12%

Bat. Sanit. Escula La Cascada
Bat. Sanit. Escula Los Pinos

1

2,689

1%

Bat. Sanit. Escula Pureto

1

2,689

1%

Bat. Sanit. Escula Pueblo Nuevo

1

2,689

1%

Bat. Sanit. Escula La Turbina

1

2,689

1%

Bat. Sanit. Escula Betulia

1

2,689

1%

Bat. Sanit. Escula La Toma

1

2,000

0%

4% 12

42,254

Letrinaje Altamira

TOTAL

60

460,396

100%

1

11,250

2%

7

195,184

42%

1

11,467

2% 11

72,524

16% 18

63,775 14%

1

18,000

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
CULTURA, RECREACION y DEPORTE
en miles de pesos

76,492

SUBTOTAL
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS
PROYECTOS
ZºNA!.!BBA~A

CONSTRUCCION
No.

VALOR

%

No

VALOR

%

DE
TIPOS
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO
No.
%
VALOR

PROYECTOS
ADQUISICION
No.

VALOR

%

No.

APOYO Y
DIFUSION
VALOR

%

10

63,682

83%

1

4,000

5%

2

17,744

23%

1

1,000

1%

6

40,938

54%

7

40,012

52%

1

4,000

5%

2

17,744

23%

O

O

0%

4

18,268

24%

1

11,510

15%

Eventos Deportivos

1

2,321

3%

Clubes Aficionados

1

300

0%

Dotación Implementos Deportiv

1

4,137

5%

2

22,670

30%

1

19,596

26%

1

3,074

4%

FQRMAQIQt:! b1EPQBTIVA
Fondo de Deportes
Cancha de Futbol Don Joe

1

Academia de Taekoodo

1

4,000

3

23,670

31%

O

O

15%

5%

Mantenimiento Esc. Deportivos

EBQMQSIQt:! DE LA QULTUBA
Eventos Culturales

11,744

0%

1

6,000

8%

O

O

0%

1

1,000

1%

Fiesta Campesina
Equipo Emisora Local

1

1,000

1%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
CULTURA, RECREACION y DEPORTE
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

SUBPROGRAMAS

CONSTRUCCION

DE

PROYECTOS

ADECUACION Y

PROYECTOS

ADQUISICION

APOYO Y

MANTENIMIENTO
PROYECTOS

No

ZQ~AB!.!BAL

5
4

VALOR

%

No

%

VALOR

No

DIFUSION

%

VALOR

No.

VALOR

%

No

VALOR

%

.
FQBMAQIQN Q¡;~QBII~A

12,810
8,199

17%
11%

O
O

O
O

0%
0%

Centro Deportivo el Arenal

1
1

1,000

1%

1,000

1%

1

1,000

1%

O
O

O
O

0%

4

11,810

15%

0%

3

7,199

9%

Implementación Deportiva

1

2,000

Promoción Eventos Deportivos

1
1

2,000

3%
3%

3,199

4%

1

4,611

6%

1

4,611

6%

1% 10

52,748

69%

Inmudep
~BQMQSIQ~

01; L.A QULTUBA

1

4,611

6%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

Org. Ypromoc. eventos deptivos

TOTAL

15

76,492

100%

1

4,000

5%

3

18,744

25%

1

1,000

0%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
MEDIO AMBIENTE
12.250

en miles de pesos

TIPOS

SUBTOTAL
PROGRAM~S

PREVENSION

SUBPROGRAMAS
VALOR

%

DE

PROYECTOS

RENOV RECURSOS

ESTUDIOS Y

REPARACION Y

NATURALES

PREINVERSION

MANTENIMIENTO

VALOR

%

No.

%

VALOR

No.

VALOR

DOTACION

%

ASISTENCIA
I

No. VALOR

%

No. VALOR

%

PROYECTOS

No

ZQ~A RUSA!.

2

12,250

100%

1

10,500

86%

1

1,750

14%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

2

12,250

100%

1

10,500

86%

1

1,750

14%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

1

10,500

86%
1

1,750

14%

VALOR

%

No.

No.

PRESERVACION RECURSOS
NATURALES Y M. AMBIENTE

!

Cofinanc. Proyec. Microcuencas
Reforestac6n y obras biomeca

I

,

TOTAL
Ulllvtrsid2-d ~~t(\noma ds Oeellltll"
SECCION Bi3i.iOfECA

2

12,250

100%

1

10,500

86%

1

1,750

14%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:

VIAS y TRANSPORTE
163,793

PROGRAMAS

SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

DE

PROYECTOS

ADECUACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

No

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No

REPARACION Y

ESTUDIOS Y

MANTENIMIENTO

PREINVERSION

VALOR

%

No.

VALOR

%

3

74,506

45%

O

O

0%

2

65,506

40%

1

9,000

5%

O

O

0%

3

74,506

45%

O

O

0%

2

65,506

40%

1

9,000

5%

O

O

0%

Adecuación Calles urbanas

1

34,188

21%

Pavimentación Calles Cabo Mpal

1

31,318

19%
1

9,000

5%

ZQNA!.!BaANA

PAVIMENTACION y ADECUACION
DE CALLES

Mantenimiento Calle B. Centenario

MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:

VIAS y TRANSPORTE
SUBTOTAL

TI POS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

DE

PROYECTOS

ADECUACION

SUBPROGRAMAS
VALOR

No

ZQtlIA BUBA!.

8

89,287

55%

4

74,287

45%

3

11,000

7%

1

4,000

2%

O

O

0%

8

89,287

55%

4

74,287

45%

3

11,000

7%

1

4,000

2%

O

O

0%

1

5,000

3%

1

5,000

3%
1

4,000

2%

No

VALOR

%

VALOR

ESTUDIOS Y
PREINVERSION

PROYECTOS

%

No.

REPARACION Y
MANTENIMIENTO
%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL
Adec. Mant. Caminos Veredales
Apertura de Vías Rurales

1

6,000

4%

Apert.carreter. Betulia - El Diviso

1

11,000

7%

Construcc. Puente Colgante K30

1

3,000

2%

1

54,287

33%

4

74,287

45%

Mant. Puente Las Brisas

Adec. Vía acceso El Arenal

1

Apertura Red Vial

TOTAL

11

163,793

100%

1,000

1%
,

5

76,506

47%

2

13,000

8%

O

O

0%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PROMOSION y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR:
63,061
PREINVERSION

PROMOSION

MANTENIMIENTO

SUBPROGRAMAS
No. VALOR

%

6

63,061

100%

TURISMO
Desarrollo turístico. Estud y Dise
Construcc. Piscina La Chorrera

2

18,097

29%

AGRICULTURA
Fomento formas asoc. Produce.
Asistencia Técnica Básica

3

ZQt:lAR!.!RAL

PROY ECTO S

ASISTENCIA

REPARACION Y

CONSTRUCCION

PROGRAMAS
PROYECTOS

DE

TI POS

SUBTOTAL

40,216

No.

64%

1

%

VALOR

8,000

No.

13%

1

8,000

13%

1

8,000

13%

O

O

0%

O
O

O

No.

%

VALOR

O
O

O

0%
0%

0%

%

VALOR

28,631

2

O

O

%

VALOR

No.

%

VALOR

No.

45%

1

6,000

10%

2

20,430

32%

0%

O

O

0%

1

10,097

16%

1

10,097

16%

1

10,333

16%

1

10,333

16%

0%

O

O

0%

10%

2

20,430

1

23,883

38%

1

23,883

38%

1

6,000

10%

1

6,000

10%

Proyectos productivos
PISCICULTURA
Asistencia Tecnica Peq. Prtores

1

TOTAL

6

4,748

63,061

8%

100%

O

1

O

8,000

0%

13%

O

O

O

O

0%

0%

1

4,748

8%

1

4,748

8%

2

28,631

45%

O

O

1

6,000

32%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO
en miles de pesos
SUBTOTAL

TIPOS

PROGRAMAS

CONSTRUCCION

SUBPROGRAMAS

DE

PROYECTOS

TERMINACION

REPARACION Y

AMPLIACION

MANTENIMIENTO

ESTUDIOS Y

ASISTENCIA

CAPACITACION

PREINVERSION

~

PROYECTOS

ZQNAR!.!RAL

No. VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No

VALOR

%

No.

%

VALOR

4

32,720

37%

2

11,509

13%

O

O

0%

O

O

0%

2

21,211

24%

O

O

0%

O

O

0%

4

32,720

37%

2

11,509

13%

O

O

0%

O

O

0%

2

21,211

24%

O

O

0%

O

O

0%

1

3,150

4%

1

18,061

20%

PROTECCION GRUPOS
VULNERABLES
Madres Cabeza de Hogar
Subsidio Indigentes
Vivienda Obrera

1

7,509

8%

Hornillas Campesinas

1

4,000

4%

I

I
I

J
I

I

TOTAL

11

89,351

100%

2

11,509

13%

O

O

~ _2 '-----~7,50º

20%

4
--

42,842

48%

1
--

15,000

17%

2

2,500

3%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:

ELECTRIFICACION
en miles de pesos

50,239

SUBTOTAL

TIPOS

MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION

PROGRAMAS

PREINVERSION

ASISTENCIA

Y REPARACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

PROYECTOS

DE

No. VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

No.

%

VALOR

3

50,239

100%

3

50,239

100%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

3

50,239

100%

3

50,239

100%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

0%

Electrificación Rural

1

11,839

24%

Redes Eléctricas Finlandia

1

19,200

38%

Redes Eléctricas Buenavista

1

19,200

38%

ZQNAB!.!RAL

ELECTRIFICACION RURAL

.

i

TOTAL

3

50,239

100%

3

50,239

100%

O

O

0%

O

O

0%

O

O

O%!
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6.5. RESUMEN DE MATRICES DE TIPIFICACION DE PROYECTOS.

Como su nombre lo indica es una tabla donde se resumen todas las
matrices sectoriales con el fin de observar de una manera más detallada y
rápida la participación tanto en valor como en porcentaje de cada uno de
los sectores en el Presupuesto de Inversión asignado en la vigencia de
1997 para la zona Urbana y Rural . Además resume el número total de
proyectos que se realizaron por sectores,

distribuidos por zonas. Por

ultimo, se establece un orden a los sectores según el monto de recursos
que se le asignaron del presupuesto, para lo cual el mayor valor lo obtuvo
el sector de

Agua Potable y Saneamiento Básico , seguido por el de

Educación yen tercer lugar el de Salud. 01er tabla 12).

1. Agua potable y saneamiento Básico.
2. Educación.
3. Salud.
4. Vías y Transporte.
5. Integración y Desarrollo Comunitario
6. Cultura recreación y Deporte
7. Promoción y Desarrollo de Actividades Económicas
8. Electrificación.
9. Medio Ambiente
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TABLA No 12. RESUMEN DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE
SUAREZ PARA 1997

SECTOR

ZONA URBANA
No. VALOR
%
14
131,727 28.6
18
73,257 34.7
7
97,700 54.0
3
74,506 45.5
7
56,631 63.4
10
63,682 83.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
59
en miles de pesos

497,503

ZONA RURAL
No. VALOR
%
46
328,669
71.4
75
137,905
64.8
7
83,130
46.0
8
89,287
54.5
4
32,720
36.6
5
12,810
16.7
63,061
100.0
6
50,239 100.0
3
12,250 100.0
2

TOTAL
No. VALOR
60
460,396
93
211,162
14
180,830
11
163,793
89,351
11
15
76,492
6
63,061
3
50,239
12,250
2
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215

810,071

%
35.2
16.1
13.8
12.5
6.8
5.8
4.8
3.8
0.9

1,307,574

6.6. ANALlSIS SOCIO ECONOMICO DE LA INVERSION A TRAVES DE
LA MATRICES DE TIPIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ
PARA 1997.

Con base en la información extractada del Plan Operativo Anual de
Inversiones del municipio de Suárez para el período fiscal 1997, así como
la información suministrada a través del Libro Diario de Gastos para ese
mismo período; el municipio asignó un total de $1.307.575.000 para el
financiamiento de proyectos de inversión, de los cuales el 62% de ellos
fueron destinados al beneficio directo de la zona rural y el 38% restante a
la zona urbana, y enfocados en los siguientes sectores:
• Agua Potable y Saneamiento Básico.
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• Educación.
• Salud.
• Integración y Desarrollo Comunitario.
• Cultura, Recreación y Deporte.
• Promoción y Desarrollo de Actividades Económicas.
• Electrificación.
• Medio Ambiente.

Se relieva que las actuales condiciones económicas de la población del
municipio, así como el escaso desarrollo en sus relaciones de producción
crean la necesidad de destinar recursos por la vía de los proyectos hacia
la promoción y desarrollo de actividades económicas, entre las que se
destacan

la agricultura, el turismo, la minería y

la pesca

las cuales

constituyen la Base Económica del municipio.

El análisis estructural de la inversión en el municipio de Suárez para 1997
muestra que el 35.2% de la inversión se destinará a proyectos de Agua
Potable y Saneamiento Básico especialmente en la zona rural en la cual
se invierte el 71.4% de los recursos destinados para el sector.

El segundo sector en importancia en cuanto a la asignación de recursos
es el de Educación en el cual se invertirá el 16.1 % con primacía en la
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zona rural donde se invierten 138 millones de pesos equivalentes al 64.8%
de los recursos del sector.

Los proyectos vinculados al sector Salud así como el de vías y transporte
se constituyen en el orden del tercero y cuarto sector con mayor
asignación de recursos dentro del Plan de Inversiones.

El primero representa el 13.8% de los recursos de inversión, el 54% de
ellos destinados a la zona urbana, mientras que el segundo representa el
12.5% con un 54.5% invertido en la zona rural.

Con montos

menores de asignación están los sectores: Integración y

Desarrollo Comunitario (6.8%), Cultura, Recreación y Deporte (5.8%),
Promoción y Desarrollo de Actividades Económicas (4.8%), Electrificación
(3.8%) Y Medio Ambiente (0.9%).

Desde el punto de vista de los tipos de proyectos es importante destacar
la presupuestación de obras relacionadas con

la nueva infraestructura

física para el Municipio en las cuales se invierte un 45% ,representados en
proyectos de construcción (30.24%), terminación, ampliación y adecuación
(14.67%).

Ullversidad AlJt~noma de OccltlOllIt
SECCION BIBUDECA
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Este tipo de proyectos, además de revestir importancia desde el punto de
vista del beneficio social en cuanto a una mayor capacidad de absorción
de las necesidades de la comunidad, en lo que a la infraestructura física
se refiere, se convierte en una fuente potencial de empleo, dados los
mayores requerimientos de mano de obra que representarían un beneficio
adicional para los habitantes en la medida

en que estos proyectos

involucren la utilización de la fuerza de trabajo cesante en el municipio.

Otro tipo proyectos que demanda una cantidad importante de recursos son
los de conservación de la infraestructura física actual (reparación,
mantenimiento y dotación) que concentran aproximadamente el 21 % de
los recursos para inversión.

Se destaca de igual forma la inversión realizada por el municipio en
proyectos de preinversión, investigación y capacitación, financiados con el
15.36% de los recursos del Plan de Inversión.

Esta asignación muestra la voluntad política por parte de la Administración
municipal de iniciar con verdaderos procesos de planificación fortaleciendo
su base o punto de partida como son los estudios y diagnósticos
sectoriales así como la preparación de sus funcionarios para las nuevas
exigencias de dicho proceso.
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En proyectos de asistencia social consistentes en programas de
prevención en salud, asesoramiento técnico al campesino, protección a la
población en condiciones de pobreza absoluta,

madres jefes de hogar,

entre otros, el municipio destinará aproximadamente el 13% de los
recursos de inversión.

Los proyectos vinculados a conservar el medio ambiente tiene una
participación bastante baja (0.94%) del total de los recursos para invertir,
partiendo de la base

que el municipio proyecta convertirse en un

importante centro turístico aprovechando las ventajas ofrecidas por la
represa de Salvajina, teniendo en cuenta

que es alto el grado de

contaminación generado por el desarrollo de las actividades como el
cultivo y el beneficio del café, la explotación minera con la disposición de
deshechos sólidos que afectan directamente las aguas de los ríos que
alimentan los acueductos,

es necesario entonces, que el municipio

desarrolle más y mejores proyectos tendientes a contrarrestar los efectos
negativos anteriormente mencionados.

Una vez estudiada la estructura general de la inversión en el municipio se
analiza su composición al interior de los nueve sectores:
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6.6.1. Agua Potable y saneamiento Básico.

Para el funcionamiento de los proyectos del sector en 1997 se destinaron
un total de $460.396.000 constituyéndose en el sector de mayor prioridad
por parte de las autoridades municipales.

La estructura de la inversión en este sector muestra el desarrollo de dos
programas como son los de Acueductos y Saneamiento Básico. El último
comprende la ejecución de dos subprogramas:

1. Alcantarillado.
2. Baterías Sanitarias y Letrinaje.

A nivel de los programas puede observarse que el municipio invirtió
aproximadamente un total de 214 millones de pesos en Acueductos, el
64.45% de ellos con destino a

la zona rural, principalmente para

proyectos cofinanciados con los fondos, además de proyectos de
construcción, reparación y mantenimiento, mientras que el restante
35.55% en obras de ampliación, reparación y mantenimiento de los
acueductos ubicados en la cabecera municipal.
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El programa de saneamiento básico demanda un total de 246.5 millones
de pesos equivalentes al 53.5% de la inversión en el sector, los cuales se
enfocaron fundamentalmente a la construcción de los sistemas de
alcantarillado en la zona rural y su ampliación en la cabecera municipal,
concentrando el 84.4% de los recursos destinados a la financiación del
programa.

En este sector el 71.4% de los recursos están concentrados en la zona
rural.

Esta composición evidencia una política de modernización del sector rural
en cuanto a la dotación de servicios públicos, en especial, de saneamiento
básico en respuesta a problemas sanitarios originados por sistemas de
disposición de deshechos sólidos que afectan con mayor rigurosidad a la
población infantil. La construcción de sistemas de alcantarillado debe
acompañarse de un proceso de desplazamiento de las letrinas por
baterías sanitarias los cual justifica la alta participación del sector y del
programa en los recursos de financiación para proyectos del sector.

6.6.2. Educación. La estructura de la inversión en el sector muestra como
la mayor parte de los recursos en 1997 se destinaron a la construcción y
ampliación de los establecimientos educativos que en su conjunto
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demandan aproximadamente el 40% de los recursos del sector,
especialmente en los establecimientos de la zona rural que concentra el
78.3%.

Para la dotación de los planteles educativos, el Municipio destinó para
1997 un total de $76.651.000 lo que representa el 36.3% de los recursos
del sector. El alto número de escuelas rurales frente a planteles de la zona
urbana hace que en las primeras se concentre el 85% de dicho costo.

Los programas de asistencia del sector que comprenden estudios,
diagnósticos, además de las transferencias a la seguridad social de los
docentes se constituye en otro rubro de importancia para el sector que
absorbe el 14.06% de la inversión del sector.

En términos generales se destaca el énfasis hecho en la educación de la
población rural en la mayor parte de los tipos de proyectos lo que se
constituye como un factor beneficioso dado que tradicionalmente esta
población

ha sido marginada por las mismas condiciones de pobreza

existentes en el campo.

Un proceso educativo enfocado

hacia

la investigación

acción y

participación en la población campesina, podría representar beneficios al
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municipio en cuanto

al mejoramiento en la calidad de vida de sus

habitantes en el futuro.

6.6.3. Salud. La inversión realizada en el sector salud se encuentra
directamente vinculada a proyectos de asistencia social, donde el más
representativo es el Régimen Subsidiado al cual se destinan más de la
mitad de los recursos para financiación de proyectos del sector, y dirigidos
en un mayor porcentaje a la zona urbana,

el 57.72% y el 43,28% en la

zona rural.

El sostenimiento del personal médico (médicos, enfermeras, promotores
de salud, etc.) así como los programas y proyectos de prevención de
enfermedades y de preinversión se constituyen en el segundo destino de
los recursos en el sector que absorbe el 24.25%, de los cuales el 53.26%
va dirigido al sector rural.

Otro tipo de proyecto desarrollado en el sector y que reviste importancia
por las condiciones alimentarias de la población infantil, especialmente de
la zona rural, es el programa de nutrición a través de la dotación de
restaurantes

escolares.

Como

se

analizó

anteriormente,

el

bajo

rendimiento académico presentado por la población estudiantil es
consecuencia de un proceso de mal nutrición el cual se fundamenta en la
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pobre condición económica de la mayor parte de los habitantes del
municipio en especial los de zona rural. En este sentido el programa de
dotación de restaurantes escolares financiado a través de los recursos del
Sistema de Selección de Beneficiarios (SSBEN), pretende canalizar a
través de los centros educativos del municipio el mejoramiento de nivel
nutricional de su población estudiantil, con la asistencia de personal
especializado en alimentación escolar.

Para la vigencia fiscal de 1997 el programa pretende destinar un total de
$17.740.000.00 (9.8% de los recursos del sector) de los cuales el 92.12%
beneficiaran establecimientos educativos rurales.

Es importante destacar que este sector representa uno de los mas
problemáticos para el municipio, teniendo en cuenta que la mayor parte de
la población no tiene vínculos laborales con empresas privadas o públicas
que le puedan garantizar el acceso al régimen de seguridad social, razón
por la cual el régimen subsidiado se constituye en el rubro mas importante
del sector, aunque su cobertura continua siendo insuficiente y de baja
calidad.

Por ello, se hace necesario el diseño y la ejecución de programas de
prevención y fomento de la salud (vacunación, nutrición y de planificación
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familiar) que contrarresten los efectos negativos de la insuficiencia de
infraestructura física permitiendo reducir los costos de la medicina
curativa.

6.6.4. Vías y Transporte. El mayor porcentaje de la inversión en el sector
de vías y transporte se encuentra relacionado con la construcción y
adecuación de la red vial tanto urbana como rural que concentran el 92%
de los recursos del sector.

En la zona rural se desarrolla el proyecto de apertura de la red vial a la
cual se destinaron $54.3 millones es decir el 33% de los recursos del
sector.

Con respecto a la zona urbana, el 40% de los recursos se destinaron a la
pavimentación y adecuación de las calles.

En obras de reparación y mantenimiento tanto urbano como rural el
municipio destino en 1.997 aproximadamente el 8% de los recursos para
financiación de proyectos de inversión en el sector.

El proceso de modernización de la red vial que facilita la comunicación
entre la cabecera municipal y la zona rural,

genera impactos positivos
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sobre el desarrollo de las actividades económicas por la vía de un menor
costo en transporte de los productos para su comercialización. Además
permite

desarrollar

una

mejor

articulación

entre

las

actividades

económicas urbanas y rurales que genera un comercio ampliado y
diversificado en la cabecera municipal, y con el mejoramiento de las vías
de comunicación con el sur y el resto del norte del país, potencializará un
mercado especialmente en las ciudades de Cali, Santander y Popayán.

De igual forma, la articulación con la infraestructura vial intermunicipal
facilitaría el aumento del flujo vehicular lo cual vendría acompañado con el
desarrollo del potencial turístico de la región.

6.6.5. Integración y Desarrollo Comunitario. La inversión en este sector
se fundamenta en la protección ciudadana con el 37% de los recursos del
sector, invertidos en su totalidad en la zona rural. El fortalecimiento
institucional por la vía de la capacitación para el desarrollo de mecanismos
de participación ciudadana y el mejoramiento del entorno urbano hacen
parte de los proyectos más representativos en lo que a la zona urbana
concentrado el 40% de la inversión destinada para el sector. Estas cifras
responden al interés de fortalecer el proceso de participación de la
comunidad en búsqueda de más y mejores soluciones a los problemas
presentados.
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6.7. PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE TIPIFICACION COMO
INSTRUMENTO PARA EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con base en la evaluación de las matrices, que resultaron

con una

atomización notable del presupuesto de inversión en estudio (1997), se
encontraron
actividades

dificultades al organizar

los proyectos en sus diferentes

debido a que alguno de ellos presentaban combinaciones

(Construcción y Mantenimiento) lo que generó inconvenientes al realizar
el seguimiento de los proyectos, pues no se puede reconocer exactamente
los recursos destinados a cada uno de los proyectos. Por ello se elaboró
una propuesta técnica para las matrices , en las cuales los tipos de
proyectos se especifican en una sola actividad proporcionando así más
claridad en el destino de los recursos de inversión.

Las matrices que se elaboraron para el Banco de Programas y Proyectos
de Suárez, 01er tablas al finalizar el capítulo) se deberán utilizar para
realizar la Tipificación de los proyectos por sectores

tanto de la zona

urbana, como de la zona rural, para todos y cada uno de los proyectos a
zlos que se le han

asignado recursos del presupuesto

de inversión.

Luego una vez aprobado el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI
por el Concejo Municipal mediante acuerdo, se debe proceder a elaborar

U.lversldad A,!fanom8 de

Occl~."

SECCION BIBLIOTECA
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por cada sector las respectivas matrices de Tipificación,

de tal manera

que en el momento de la ejecución de cada uno de éstos, se tenga claro
y definidas cada una de las metas físicas y actividades que componen los
mencionados tipos de proyectos.

El objetivo de tipificarlos, es el de poder llevar a cabo el control y
seguimiento en el momento de la inversión, de manera que se pueda
evaluar si se están cumpliendo las metas físicas y actividades que se
han

establecido en lo referente a

tiempo de ejecución, costos y

resultados del proyecto mediante el uso de una ficha de seguimiento y
evaluación.

En el estado de formulación del proyecto, la entidad solicitante basada en
los estudios de perfil y I o factibilidad, debe diligenciar y presentar la
ficha de seguimiento y evaluación la cual contiene en forma desglosada el
marco lógico del proyecto , el tiempo de ejecución , su costo,

los

resultados, los objetivos superiores (Impactos deseados), los objetivos
inmediatos (Efectos deseados) y sus respectivos indicadores
1

de

medición En el próximo capitulo, en el numeral 7.4 se explicara con más
detalle la mencionada ficha de seguimiento y evaluación.

1

LLANO G Aníbal , Sistema de seguimiento y evaluación Marzo de 1997
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Aclarando lo anteriormente

mencionado en lo referente al tipo de

proyecto, se define como el conjunto de acciones ordenadas que se
caracterizan e identifican a un proyecto.

Teniendo en cuenta la necesidad que amérita la existencia de elementos
que permitan efectuar una medición de seguimiento y evaluación rigurosa
de proyectos, se deben utilizar las metas físicas que identifican el tipo de
proyecto que se vaya efectuar en el municipio.

Dentro de cada tipo de proyecto existen actividades que son cada una de
las acciones que se deben adelantar para la realización de estos, que se
definen de acuerdo al tipo de proyecto que es donde se establece las
técnicas y metodologías que son indispensables para la realización de las
metas físicas las cuales sirven para medir el nivel de avance de las
actividades del tipo de proyecto en ejecución; tanto cuantitativamente
como cualitativamente
alteraciones y

para controlar que no

se vayan a presentar

desajustes en las metas programadas,

que son los

parámetros deseables y preestablecidos para desarrollar cada una de la
actividades (Ver anexo A).

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversion en el Sector

EDUCACION
en miles de pesos
TIPOS

SUBTOTAL
PROGRAMAS

CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

REPARACION y

AMPUACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

ZºNAURBANA
FOMENTQ DESARRQLLO EDUCACIQN
INFRAESTRUCTURA
DOTACION
ASISTENCIA

Zºf:!IARURAL
FQME~TQ DESARRQ!.LQ EDUC,

INFRAESTRUCTURA
DOTACION
ASISTENCIA

TOTAL

PROYECTOS
DOTACION

ASISTENCIA

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No. VALOR

%

No• VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

SALUD
en miles de pesos
SUBTOTAL

PROGRAMAS

TIPOS
CONSTRUCCION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

TERMIN-AMPUAC

DOTACION

DE

NUTRICION

REMODy MANT

No.

VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

PROYECTOS

% No. VALOR

REGIMEN

ASIST, ESTUD.

SUBSIDIADO

y PREINVERSION

% No. VALOR

% No. VALOR

CORNANCIAC.

%

No.

VALOR

% •
I

ZQNAURBANA

-

ALlMENTACION ESCOLAR
SUBS:DIO PARA ATENCION EN SALUD
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PROMOSION y PREVENCION SALUD

i
I

ASISTENCIA

ZONA RURA!.
ALlMENTACION ESCOLAR
SUBSIDIO PARA ATENCION EN SALUD
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
~f\OMOSION

y PREVENCION SALUD

ASISTENCIA

TOTAL

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
en miles de pesos

SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

TIPOS
CONSTRUCCION

TERMINACION

DE

PROYECTOS

REPARACION y

AMPUACION

PREINVERSION

No.

VALOR

%

No VALOR

%

No VALOR

%

No VALOR

% No.

VALOR

%

No VALOR

ZQNAURBANA

ACUEDUCTO

-

SANEAMIENTO BASICO
Alcantarillado
Baterías Sanitaria y Letrinaje

ZONA RURA!.

ACUEDUCTO

SANEAMIENTO BASICO
Alcantarillado
Baterías Sanitaria y Letrinaje

i

TOTAL

AOQUISICION

COFlNANCIACION

MANTENIMIENTO

% No.

VALOR

%

No.

VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

CULTURA, RECREACION y DEPORTE
en miles de pesos
SUBTOTAL

TI POS

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

DE

ADECUACION y

CONSTRUCCION

PROYECTOS
ADQUISICION

MANTENIMIENTO

PROYECTOS
ZQNAUBBANA
FORMACION DEPORTIVA

PROMOSION DE LA CULTURA

ZQNA RURAL
FORMACION DEPORTIVA

PROMOSION DE LA CULTURA

TOTAL

No.

VALOR

%

No. VALOR

% No

VALOR

% No. VALOR

APOYO Y
DIFUSION

% No. VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

MEDIO AMBIENTE
en miles de pesos

SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS
ZONA URBANA

ZQNARURAL
PRESERVACION RECURSOS
NATURALES Y M. AMBIENTE

.-

TOTAL

TIPOS
PRESERVACION

No.

VALOR

%

No. VALOR

%

DE

PROYECTOS

RENOV RECURSOS

ESTUDIOS V

REPARAClON V

NATURALES

PREINVERSION

MANTENIMIENTO

No VALOR

%

No VALOR

%

No. VALOR

%

--

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

VI AS y TRANSPORTE
en miles de pesos

PROGRAMAS

SUBTOTAL

PROGRAMAS

TIPOS
CONSTRUCCION

No.

ZONA!.!RBANA
PAVIMENTACION Y ADECUACION
DE CALLES

ZQNAR!.!RAL
APERTURA y MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL

.

TOTAL

VALOR

% No. VALOR

% No

REPARACION V

ESTUDIOS V

MANTENIMIENTO

PREINVERSION

ADECUACION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

DE

PROYECTOS

VALOR

% No

VALOR

% No. VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector
I

PROMOSION V DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
en miles de pesos
SUBTOTAL

TI POS
CONSTRUCCION

¡PROGRAMAS
,SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

ZQNA !JB6Af'.IA
PROMOCION DE ACTIDADES
ECONOMICAS URBANAS

ZQNA B!JBAL
TURISMO
AGRICULTURA
PISCICULTURA
MINERIA

TOTAL

REPARACION y

DE

PROYECTOS

ASISTENCIA

PROMOCION

PREINVERSION

MANTENIMIENTO

No.

VALOR

% No

VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

%

MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

INTEGRACION y DESARROLLO COMUNITARIO
en miles de pesos

SUBTOTAL
PROGRAMAS
SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

TIPOS
CONSTRUCCION

No. VALOR

% No. VALOR

DE

TERMINACION

REPARACION V

AMPUACION

MANTENIMIENTO

% No. VALOR

% No. VALOR

PROYECTOS
ASISTENCIA

% No. VALOR

ESTUDIOS V

CAPACITACION

PREINVERSION

% No. VALOR

% No. VALOR

%

ZQ~A!.!BaANA

PROTECCION GRUPOS
VULNERABLES
DESARROLLO URBANISTICO
PARTICIPACION COMUNITARIA
SEGURIDAD CIUDADANA

I

ZQ~A!.!BaA~A

PROTECCION GRUPOS
VULNERABLES
i

DESARROLLO RURAL
PARTICIPACION COMUNITARIA
SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL
<-
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MATRIZ DE TIPIFICACION
MUNICIPIO DE SUAREZ
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECTOR:
Inversión en el Sector

ELECTRIFICACION
en miles de pesos
SUBTOTAL

PROGRAMAS

TIPOS
CONSTRUCCION

SUBPROGRAMAS
PROYECTOS

DE

PROYECTOS

MANTENIMIENTO

PREINVERSION

ASISTENCIA

y REPARACION
No. VALOR

% No. VALOR

% No. VALOR

% No

VALOR

%

No. VALOR

%

ZONA URBANA
ELECTRIFICACION URBANA

ZONA RURAL
ELECTRIFICACION RURAL

_

_

__ TOTAL

_ _ - ' - - -_ _-'---_,

7. DISEÑO DEL BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION
PUBLICA

En el presente capitulo se establecerán los objetivos y lineamientos
básicos sobre el banco de programas y proyectos de inversión municipal
como herramienta fundamental en el manejo de sus recursos físicos,
humanos, técnicos y financieros, buscando

siempre racionalizarlos y

optimizarlos cada vez en mayor proporción para que el municipio logre
desarrollar eficientemente los procesos de descentralización administrativa
y de planeación a través de los sistemas de concertación, es decir, se
contempla un modelo que pretende ser un instrumento que aporta los
conceptos técnicos necesarios para la evaluación y priorización de
proyectos que se enmarquen

dentro de las políticas

y programas

Municipales, Departamentales y Nacionales dirigido a los funcionarios
que de una u otra forma hacen parte de la gestión de proyectos en la
administración municipal.

El municipio de Suárez requiere una herramienta de planificación, como
el Banco de Programas y Proyectos, instrumento que sirve para lograr
una adecuada gestión de proyectos de inversión

presentados

por

iniciativa de la Comunidad, Líderes Comunitarios, Concejales, Alcalde,
Secretarios y Entidades no Gubernamentales.
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7.1

DEFINICiÓN. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión

Municipal, es un sistema dinámico y automatizado de información sobre la
inversión pública municipal que registra y califica los proyectos de
inversión seleccionados como viables y susceptibles de ser financiados
con recursos del presupuesto del municipio y I o, cofinanciados con
recursos de entidades gubernamentales que estén enmarcados en el plan
de desarrollo municipal o en los planes y programas de gobierno,
previamente evaluados

tanto técnica, social, económica, financiera,

ambiental e institucionalmente. El Banco de Programas y Proyectos será
administrado por la secretaria de planeación municipal y servirá de base
para la formulación del plan operativo anual de inversiones POAI ya que
brinda la oportunidad de calificar, ordenar, priorizar y adelantar un
seguimiento sistemático de cada una de las etapas del ciclo de vida de los
1
proyectos en desarrollo.

La función principal del Banco de Programas y Proyectos es servir de
instrumento técnico para la toma de decisiones buscando racionalizar la
inversión pública del municipio con base en una eficiente priorización de
los proyectos de inversión para realizar una mejor asignación de los
recursos.

1 Tomado del Manual de Metodologías y Procedimientos, Unidad de Banco de Programas Y
Proyectos, Gobernación del Cauca
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Ahora una transparente información sobre la inversión permite analizar los
actuales niveles de atención en los diferentes sectores, buscando con ello
la reorientación del gasto hacia aquellos sectores que no están
debidamente atendidos. Además admite el acceso directo de la comunidad
en la identificación de los programas y proyectos locales
administración

de los recursos públicos, ya que podrán

en la
presentar

proyectos de iniciativa propia.

7.2 OBJETIVOS

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 decisiones

entre las diferentes instancias

municipales.

3. Dimensionar demandas efectivas y potenciales de recursos de
inversión.

4. Mayor integración de los procesos de planificación y asignación
de los recursos.
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5. Facilitar la concentración y coordinación de los antes públicos y
privados

6. Conocer el grado de avance de los programas y Proyectos públicos y
las causas de sus atraso e inconvenientes si llegado el caso los
hubiere.

7. Sistematizar la experiencia de los

proyectos ejecutados

y/o en

ejecución, para elevar los niveles de eficiencia, eficacia de las etapas
de planeación y ejecución de otros proyectos

8. Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, la
redistribución del ingreso y la calidad de vida en el entorno municipal.

7.3. REQUERIMIENTOS. Partiendo de la necesidad de la administración
municipal de asignar eficientemente sus recursos, se crea la importancia
de implementar el Banco de Programas y Proyectos, como un sistema
que requiere cambiar la concepción paternalista con la que se maneja la
planificación y la inversión pública,

puesto que ella solo ha venido

generando niveles de desorganización y mal manejo de recursos; tal es
el caso de

la Secretaria de Planeación municipal, en la que se refleja la

falta de personal calificado, es decir, se presenta una planeación sin
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concertación, siendo que lo ideal y

lo lógico es planear de manera

estratégica y de gestión, que exista un control y un seguimiento de la
inversión con participación de la comunidad en la toma de decisiones.

Para explicar más a fondo las deficiencias encontradas en el periodo de
estudio (1.997) de la Secretaria de Planeación Municipal, la cual será la
encargada de administrar el Banco de Proyectos de inversión Municipal
(BPIM), se observó:

• Falta de equipo técnico adecuado para implementar la sistematización
de la información sobre la inversión pública : ya que el existente no es
suficiente.

• Falta de personal calificado ( perfil profesional) para el desarrollo de la
gestión de proyectos, pues no existe una persona encargada de evaluar
y priorizar los proyectos, a demás de una persona que sea la
responsable del manejo de las bases de datos de información de los
proyectos en lo concerniente a registros, control y actualización.

Con base a lo anterior se presentan

los siguientes requerimientos

técnicos y de personal necesarios para colocar en funcionamiento el
Banco de Programas y Proyectos de inversión Municipal en Suárez (C)
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7.3.1.

Requerimientos Técnicos. En primer lugar es necesario

equipo de computo

un

con su respectiva impresora; el cual tenga una alta

capacidad de memoria debido al volumen de información con que se va a
trabajar. Además del equipo, es necesario el Software comercial para
obtener una amplia
actualizaciones y

y eficiente cobertura

en el manejo, registro,

procesamiento de los proyectos de inversión y

documentos elaborados en la unidad de Banco de Programas y Proyectos.

En segundo lugar, es fundamental el adquirir o desarrollar un software
especifico

o especial para realizar

el registro, control, evaluación,

priorización y en general manejar el sistema del Banco de Proyectos.

7.3.2. Requerimientos de Personal. Para un adecuado funcionamiento
del Banco de Proyectos

se requiere de un personal profesional con

conocimientos de la gestión pública, que sea idóneo en el cumplimiento
de sus deberes y en especial que sea una persona que conozca y maneje
la situación económica, social, política y ambiental del municipio; estas
características son necesarias ya que permiten y garantizan eficiencia y
transparencia en el proceso de toma de decisiones para la gestión de
proyectos y asignación de los recursos.
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A

continuación

se

presenta

la

propuesta

de

organización

del

Departamento de Planeación Municipal en el área del Banco de Proyectos
de Inversión. (FIGURA 4)

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

I
SECRETARIA

B.P.P.I.M

JEFE B.P.P.I.M

AUXILIAR. DE B.P.P.M.

FIGURA No. 4 Propuesta de la estructura funcional de la Secretaría
De Planeción Municipal

La Secretaría de Planeación Municipal en el periodo analizado presenta
una estructura organizativa que en el momento de implementar el Banco
de Proyectos de Inversión, exige

de una reestructuración, ya que la

existente no permite un optimo funcionamiento del sistema.

Para
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desarrollar este instrumento se requiere de una persona denominada Jefe
del Banco de Proyectos, encargada del funcionamiento de la unidad, la
cual tendrá la colaboración de los

miembros de los comités técnico,

Económico y de concertación, Jefes de Secretarias, el apoyo del personal
de control físico, del área económica y social, permitiéndole de esta
manera realizar un adecuado manejo y control de la gestión de proyectos
de inversión.

Los comités técnico, económico y de concertación deben de estar en
constante funcionamiento y no por periodos como inicialmente se
constituyeron, para que de esta forma el Jefe del Banco de Programas y
Proyectos tenga en ellos una herramienta de apoyo

fundamental para

desarrollar sus funciones.

Es importante destacar que para el buen funcionamiento del Banco de
Programas y Proyectos se requiere de un Jefe y un Auxiliar.

El Jefe proyectos tiene las siguientes funciones :

• Verificar que los proyectos de inversión cumplan con todas sus etapas
del ciclo de proyectos.

189

• Realizar a los proyectos de inversión su debida calificación y
priorización con base a un sistema georeferenciado .

• Fomentar en la comunidad la presentación de proyectos de Inversión

En general es la persona responsable por el funcionamiento de la unidad
del Banco de Programas y Proyectos y deberá presentar anualmente un
informe de los proyectos susceptibles

de ser financiados y I o

cofinanciados al Director de la Secretaría de Planeación Municipal, el cual
en asocio con el Alcalde y el Tesorero conforman el COMFIS - (Concejo
Municipal de Política Económica y Fiscal), que es el estamento encargado
de elegir los proyectos que harán parte del plan operativo anual de
inversiones POAI

Al momento de registrar los proyectos en el Banco de proyectos, se hace
necesario de una persona que tenga como función colaborarle al Jefe de
Banco de Proyectos en

la realización de todas funciones y operar el

sistema en el registro y actualización de los datos de todos y cada uno de
los proyectos, el cual se denominará Auxiliar del Banco de Programas Y
Proyectos.
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7.4.

PROPUESTA TÉCNICA PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE

PROYECTOS

Antes de describir la propuesta técnica para el DILlGENCIAMIENTO de
proyectos de inversión se hace necesario destacar que estas son un
conjunto de acciones que requieren de la utilización de recursos para
satisfacer una necesidad identificada y por las cuales compite, con otros
proyectos de inversión,2 Los tipos de proyectos son:

1. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de
bienes o servicios, son estos generalmente las obras civiles.

2. Proyectos que cumplan una función de recuperación de la capacidad

generadora de beneficios directos, generalmente son los proyectos
sociales.

3. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero que
permiten identificar futuros proyectos, son estos los estudios de
prefactibilidad, factibilidad y diseños.

2Decreto 841 de 1990
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4. Proyectos que cumplen una función créditicia.

Todos los proyectos de inversión poseen un ciclo de vida, es decir, pasan
por diferentes etapas que parten desde la identificación del problema o
necesidad de satisfacer una necesidad ( proceso de identificación ) hasta
la formulación, evaluación yaprobación del proyecto. Todos estas etapas
conforman el Estado de pre - inversión.

Una vez se decida acometer el proyecto se pasa a la Etapa de Inversión,
en la cual se materializan las obras y las acciones. Después de
ejecutarse, se pasa al Estado de Operación, en el cual el programa o el
proyecto entra a brindar los bienes y servicios que satisfacen las
necesidades o carencias identificadas en el estado de preinversión.

Más adelante se explicará con más detalle los diferentes estados del ciclo
de proyectos de inversión. (Ver Tabla 14.)

El origén de los proyectos se encuentra en la necesidad de una persona o
comunidad, la cual requiere ser solucionada.
identificados y formulados por el Alcalde,

Estos proyectos son
las Organizaciones no

Gubernamentales, la Comunidad, las Juntas de Acción Comunal, las
Juntas de Acción Local, las cuales son las entidades solicitantes y que se
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encargan de elaborar el perfil de proyecto con base en el manual para la
presentación de proyectos que suministra la Secretaría de Planeación
Municipal, en el que se incluirá la información básica para identificar los
principales aspectos inherentes al proyecto en cuestión.

Según la naturaleza del proyecto, estos serán presentados ante las
entidades ejecutoras que son las secretarías y entidades descentralizadas
del municipio que le corresponda y que para Suárez son las Secretarías
de Educación, de

Obras Publicas, Desarrollo Comunitario, la UMATA,

EMSUAREZ e IMUDEP. Las cuales serán las encargadas de realizarle a
los proyectos una evaluación previa, que emita el concepto de elegibilidad
de los mismos.

Dentro del la evaluación previa que se realiza en un plazo de 15 días, se
verifica que el proyecto cumpla con la documentación necesaria por tipo
de proyecto, la cual debe contener:

1. Carta de presentación de la

entidad solicitante

(alcalde, ONG's,

comunidad, JAL, JAC).

2. Ficha de identificación
bien diligenciada.

de proyectos de inversión municipal (FIPIM)
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3. Ficha de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión municipal
(FISPIM ) bien diligenciada.

4. Estudios requeridos del proyecto

A demás de tener la documentación completa y bien diligenciada, el
objetivo del proyecto debe ir acorde con las políticas establecidas en el
plan de desarrollo municipal vigente si existe, o con los objetivos del
programa de gobierno del alcalde electo.

"Para que un proyecto de inversión sea elegible debe contener las
anteriores condiciones. El no cumplimiento de una de ellas lo convierte en
no elegible".

Si el proyecto no es elegible será devuelto a la entidad solicitante que lo
inscribió,

justificando las razones por las cuales no ha sido elegido, si el

proyecto es elegible, será objeto de una evaluación sectorial
intersectorial

3

,

por parte de la Secretarias

e

Ejecutoras y las Entidades

Centralizadas según el tipo de proyecto.

~ual de Metologías y Procedimientos de la Unidad de Banco de Programas y Proyectos,
Gobernación del Cauca
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La justificación de la evaluación sectorial se hará en los siguientes
términos.

7.4.1. Evaluación Técnica: Rinde concepto sobre la viabilidad técnica
del proyecto abordando parámetros

relativos a las investigaciones

técnicas preliminares, a la problemática especial de

ingeniería que

plantea el proyecto, a la selección de los procesos de desarrollo según el
tipo de proyecto, a la cantidad y calidad de los insumos requeridos.

7.4.2. Evaluación Económica: Valora los costos y beneficios atribuibles
al proyecto, con el fin de determinar la relación costo - beneficio durante
su ejecución y poder compararla con la de otros proyectos presentados
para competir por recursos.

7.4.3. Evaluación Financiera: Consiste principalmente en determinar la
capacidad para atender la operación y mantenimiento, o si no existe dicha
capacidad para determinar de donde van a obtener estos recursos para la
operación y mantenimiento del proyecto; aquí también se determina si la
inversión en el proyecto puede ser recuperada total o parcialmente por el
mecanismo de valorización

o

si se rinde al

recuperación debe ser condicionante del proyecto.

concepto sobre si esta
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7.4.4. Evaluación
administrativa

Institucional:

Permite determinar la capacidad

y de gestión del organismo ejecutor del proyecto y del

administrador del servicio para hacer posible su radicación y operación
eficiente.

7.4.5. Evaluación Ambiental: Es cuando se realiza la Revisión de la
licencia Ambiental o constancia de que ésta se encuentra en tramite ante
la CRC, la cual es la entidad encargada en el municipio de conceptuar
acerca de los impactos que el proyecto pueda producir sobre los distintos
elementos del medio ambiente, según lo dispuesto en la Ley 99

de

1992.

Una vez calificado

el proyecto sectorial mente se dispondrá

a ser

evaluado intersectorialmente para lo cual se tendrá en cuenta los
siguientes parámetros:

1. Las Características del Proyecto: que tengan consistencia con las
diligencias en las metodologías, evaluando las mismas a través de los
aspectos meteorológicos, técnico, económico y financiero.
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2. El Contexto Socio - Económico

del proyecto:

se analiza sí el

proyecto cumple con los objetivos hacia los cuales está dirigido y si es
coherente con los siguientes aspectos:

• Población beneficiada
• Alivio de necesidades básicas e insatisfechas
• Mantenimiento o sostenibilidad

3. La participación ciudadana:
articulación

La redacción del proyecto y su

con los procesos de planificación Municipal, departamental y

Regional según lo establecido en la Ley 152 de 1994.

4. El impacto del proyecto: en relación con el alivio de necesidades
básicas y con la Inversión Percapita del Municipio

"El objetivo de las anteriores calificaciones (sectorial e intersectorial), que
tendrá un plazo de 45 días, es emitir el concepto de viabilidad del
proyecto.".

Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el proceso de
calificación sectorial e intersectorial, serán devueltos
solicitante que lo presentó

y formuló

a la entidad

indicándole las razones por las
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cuales fue considerado no viable y las modificaciones a introducir en el
proyecto. Pero si por el contrario es viable, será registrado en el sistema
de información del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Municipal. En

esta fase se suministrará la demanda efectiva de los

proyectos posibles de ser financiados y/o cofinanciados.

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal es un sistema
dinámico y automatizado de información sobre la inversión

publica,

ubicado en la Secretaría de Planeación Municipal , en la cual se encuentra
el Jefe de Banco de proyectos encargado de verificar que los proyectos
cumplan con sus diferentes etapas y evaluaciones, es decir, servir como
ente fiscalizador del proceso a seguir de los proyectos de inversión. A
demás con base en el sistema georeferenciado de focalización,
priorización y evaluación de proyectos se dispondrá cuatro clases de lista
de proyectos:

1. Una lista de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del
municipio y que

se enviará

al

concejo municipal

de política

fiscal(COMFIS), para la conformación del Plan Operativo Anual de
Inversiones de la vigencia respectiva.
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2. Una lista de proyectos que busca la financiación y lo cofinanciación del
Departamento y que se enviará a las unidades especiales de
cofinanciación ( UDECO ) en las oficinas de Planeación Departamental,
el cual tiene como función evaluar los proyectos y realizar el control y
seguimiento de los mismos.

3. Una tercera lista de proyectos que al realizar su debida evaluación
resultarón que no ameritan

seguir en el proceso, ya que no soluciona

el problema identificado por el que fue diseñado. Estos proyectos serán
devueltos a las entidades solicitantes correspondientes.

4. Existirán proyectos de inversión que aunque lo presenten diferentes
entidades solicitantes, resultan identificando los mismos problemas o
necesidades. En este caso los proyectos serán devueltos a dichas
entidades para que estos se pongan de acuerdo con sus objetivos y
presenten de nuevo su proyecto.

Luego como el Concejo Municipal de Política Fiscal COMFIS,

es el

ente encargado de realizar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el
presupuesto Municipal con base en la lista de proyectos suministrada por
el Jefe de Banco de Proyectos, además

es el responsable del

cumplimiento de las decisiones de materia fiscal

ante el concejo de

Universidad Alltanoma de Oecllla"
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Gobierno y tiene como función realizar una eficiente toma de decisiones
en lo referente a la asignación de recursos del Presupuesto de Inversión
entre los diferentes proyectos susceptibles de ser financiados.

Lo anterior se realiza con base al Plan Financiero del Municipio

y el

Programa Anual de Caja, las cuales resulta ser también funciones del
COMFIS .

• Plan financiero: Es un instrumento de planeación y gestión financiera
de mediano plazo del sector público, cuyo efecto cambiario, monetario
y fiscal son de tal magnitud que amerita incluirlas en el plan. Además
se tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit
y su funcionamiento, compatibles con el programa anual de caja y las
políticas cambiarías y monetarias.

• Programa Anual Mensualizado de Caja: Es un instrumento de
manejo financiero y también de ejecución presupuestal, que tiene como
finalidad alcanzar las metas del plan financiero y regular los pagos
mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se
asuman en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos

en la

vigencia anterior que hacen parte de las reservas .

Ua¡",rshbd Autónoma de

Occltl...

SECCION BIBLIOTECA
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El programa anual de caja

consiste en una serie de proyecciones de

recaudos, gastos y saldos de efectivo para un periodo determinado de
tiempo, generalmente

de un año, con el objetivo de determinar los

ingresos que se espera recibir en cada mes a lo largo de un año fiscal y
los gastos que se desean ejecutar en este mismo periodo.

El programa anual de caja es una herramienta importante por las
siguientes razones:

1. Permite pronósticar la cantidad de recursos que estarán disponibles en
cada mes

para atender gastos, lo cual ayuda a evitar problemas de

iliquidez de la entidad

2. permite una programación optima de los ingresos fiscales y financieros.

3. Permite identificar

déficit temporales de efectivo para el pago de

obligaciones y establecer cuando se requiere créditos de tesorería
monetización de sus inversiones financieras

para asegurar su

cumplimiento.

Los proyectos que no tengan

recursos en el presupuesto del año en

vigencia, por problemas de disponibilidad presupuestada del municipio
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será devuelto al Banco de

Programas y Proyectos de

Inversión

y

tenidos en cuenta para la vigencia siguiente.

Los proyectos de inversión

a los que

se les aprobaron

recursos,

pasarán a formar parte del Plan Operativo Anual de Inversión, el cual se
realiza con asesoría del Departamento Administrativo de Planeación del
Cauca.

Una vez realizado el Plan Operativo Anual de Inversión ( P.O.AI.) será
sometido a consideración de Concejo de Gobierno , quien lo estudiará y le
hará las modificaciones necesarias antes de ser presentado al concejo
municipal que es el encargado de aprobar el P.O.AI .

Si el concepto del Concejo Municipal fue reprobar el P.O.AI. este será
devuelto al COMFIS, explicándole las razones por las cuales no fue
aprobado. El COMFIS a la vez deberá ajustar y presentarlo de nuevo al
Concejo hasta ser aprobado.

Hasta aquí se cumple el primer estado del ciclo de vida de los proyectos,
el de Pre-inversión

que en resumen es

en donde se identifican,

formulan, evalúan y aprueban los proyectos. Igualmente en este estado
se preparan los diseños preliminares si estos se requieren.
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La razón por la cual los proyectos deben pasar por este estado es la
conveniencia

de indagar si se justifica acometer el proyecto antes de

iniciar las obras o acciones que lo harán realidad.

Cabe destacar que no todos los proyectos pasan por todas las etapas, se
pueden obviar etapas si la disminución de la incertidumbre que podrían
proporcionar

los estudios asociados a ella no ameritan el costo adicional

de adelantarlas.

Las etapas por las cuales puede pasar un proyecto de inversión son :
Idea, Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.

La Idea:

Nace como resultado de una necesidad insatisfecha, de

políticas generales de un plan de desarrollo, de otros proyectos o estudios
ó

por que parece atractivo y beneficioso emprender el proyecto. Sin

embargo, este caso no se limita a describir en términos generales la idea
del proyecto. Esta idea

hay que afinarla

y presentarla de manera

apropiada para poder tomar la decisión de continuar sus estudios. En la
etapa de idea, debe realizarse un esfuerzo para poder determinar las
posibles soluciones y alternativas del problema o necesidad a satisfacer,
y descartar las claramente no viables. Esta etapa tiene como objetivo
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generar soluciones

e información para predecir

acerca de la

conveniencia de emprender estudios adicionales.

• El Perfil:

En la etapa de perfil, debe reunirse toda la información de

origén secundario,

en bibliotecas y entidades relacionadas con el

proyecto. Por ejemplo, información acerca de proyectos similares. En
esta etapa

debe verificarse todas las

alternativas

del proyecto y

estimarse sus costos y beneficios de manera preliminar. Con esta
información , deberá poderse descartar algunas y plantear

las que

ameritan estudios más detallados. En el caso de pequeños proyectos,
en donde no existan múltiples alternativas

identificadas o en donde

no se ameriten los estudios adicionales, puede procederse desde ésta
etapa a la etapa de diseño y ejecución. Así mismo, en esta etapa es
posible tomar la decisión de aplazar o descartar el proyecto. Al igual
que en el caso anterior la información relevante del proyecto puede
transcribirse en la ficha de proyectos de inversión municipal FIPIM.

• Etapa de Pre - Factibilidad: En esta etapa se evalúa(n) la(s) opción
(es) no descantada (s) del proyecto; para tal propósito, será
seguramente necesario asignar los fondos para los estudios requeridos.
El paso de la etapa de Preinversión a está etapa, y de está a la
factibilidad, depende fundamentalmente de las necesidades adicionales
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de información para poder tomar una decisión adecuada, deberán
ponderarse los costos adicionales asociados con los nuevos estudios y
los beneficios adicionales asociados con una menor incertidumbre. En
esta etapa es común tener que realizar investigaciones

propias al

estudio para precisar la información secundaria recopilada en la tapa
de Perfil, en esta etapa deberá analizarse siempre como alternativa la
situación actual

optimizada

que resulta de mejoras administrativas

marginales. En la etapa de prefactibilidad

deberán tenerse estudios

detallados de demanda, de oferta, de mercado, Igualmente, en esta
etapa,

deberán realizarse algunos estudios técnicos especializados

para destacar por estos motivos algunas alternativas.

Finalmente deberá recomendarse la ejecución de una sola de las
alternativas en forma unívoca. La mayoría de los proyectos que lleguen a
esta etapa de prefactibilidad
definitivo

podrán pasar directamente a su diseño

y ejecución, sin embargo, existirán grandes proyectos que por

su magnitud

ameritan

estudios de mayor profundidad, como son los

estudios de factibilidad. "Es recomendable

que tanto en la etapa de

prefactibilidad como en la etapa de factibilidad delegar su realización a
consultores especializados".
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• Etapa de Factibilidad:

Tiene como objetivo reducir al máximo

la

incertidumbre asociada a la realización de un proyecto de inversión.
En tal sentido, esta etapa

es la última en el proceso de adquirir

mayores conocimientos y por lo tanto menor incertidumbre a expensas
de mayores costos en nuevos estudios. En la etapa de factibilidad
deberá analizarse minuciosamente la alternativa recomendada en la
etapa anterior, presentándole particular atención al tamaño optimo del
proyecto, su momento de entrada, su estructura de financiamiento y su
organización administrativa.

Muchos estudios de factibilidad y prefactibilidad, incorporan estudios de
diseños preliminares.

Allí se plasman la elaboración

técnica y

arquitectónica del proyecto; así como los manuales de evaluación que
se requiera. Sin embargo, en muchos casos el diseño definitivo es
necesario acometerlo una vez decidida la ejecución del proyecto.
cualquier forma, los diseños definitivos, de ingeniería

De

y de detalle se

encuentran entre la frontera de Preinversión e Inversión.

Después de aprobado el P.O.A.1. se entra al segundo estado por el que
pasan los proyectos: El de inversión, llamado también de ejecución o
construcción. En él se adquieren los equipos necesarios y se pone en
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marcha el proyecto. Esta etapa

cubre

hasta el momento

en que el

proyecto entra en plena operación.

Las Secretarías

y Entidades Descentralizadas

del Municipio son las

encargadas de realizar la ejecución de los proyectos, los cuales se inician
con el proceso de contratación que se realiza según el tipo de proyecto,
entre la entidad que lo solicitó y la entidad ejecutora que le corresponde.
Además en este estado la entidad ejecutora realiza el control sobre la
ejecución del proyecto, por medio de una Ficha de Seguimiento y
evaluación que la entidad solicitante presento junto con la FIPIB.

Los resultados obtenidos con esta ficha son verificados y registrados por
el Jefe del Banco en el sistema de información del Banco, con el objetivo
de consolidar la experiencia de un proyecto, y así recopilar aprendizaje
para la formulación y ejecución de nuevos proyectos.

La información contenida en las fichas de seguimiento y evaluación
FISEPIM 4 se refiere a las principales actividades de los proyectos y sus
costos (programados y presupuestados), los cuales se contrasta con los
avances de obra según lo estipulado en el cronograma, con ayuda de las
visitas a las obras por parte de la interventoria correspondiente o informes

'Ípicha de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Municipal
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que suministra la comunidad beneficiada sobre el proceso de ejecución
del proyecto.

Al finalizar la etapa de inversión y una vez terminadas las metas físicas
del proyecto, las entidades ejecutoras evalúan la eficiencia del mismo por
el grado de cumplimiento de las metas, objetivos previstos bajo criterios
como ejecución presupuestal, ejecución física, ejecución del tiempo y
análisis financiero.

Esta evaluación es también llamada evaluación ex - post del proyecto,
donde se debe

cuestionar

si se cumpliera

con las expectativas

planteadas e identificar las razones que contribuyeron a ese cumplimiento
( o falta de cumplimiento). Esta evaluación será útil en la medida en que
pueda contar con un recuento riguroso y sistemático de la experiencia del
proyecto como el que se presenta en la FISEPIN .

Esta evaluación será verificada por el Jefe del Banco de Programas y
Proyectos

y registrada en su sistema de información. Una vez terminado

el proyecto se llevara a cabo una acta de entrega a la comunidad por parte
de la entidad ejecutora.
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Por ultimo, el proyecto pasara por el Estado de Operación en donde se
obtienen los beneficios del mismo por parte de la comunidad beneficiaria
como consecuencia de ponerlo en funcionamiento.

Es importante lograr

que la comunidad realice un respectivo mantenimiento del proyecto, con
el objetivo de darle al mismo una mayor sostenibilidad, ya que la entidad
solicitante elaboró un compromiso con los beneficiarios del proyecto ( Con
la comunidad ), en el que se obliguen a operar el proyecto
normas técnicas especificas y

de acuerdo a

a mantenerlo durante su vida útil.

anterior, será revisado anualmente por el Jefe de proyectos

Lo

con el

objetivo de verificar que las obras financiadas estén siendo operadas y
mantenidas adecuadamente.

Después que el proyecto ha pasado por sus diferentes estados o fases, se
debe realizar un análisis de la inversión por parte del Jefe del Banco de
Programas y Proyectos , para forjarse una idea general de lo que fue
invertir en ese programa.

7.5. MANUAL DE METODOLOGíAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL
MUNICIPIO DE SUAREZ CAUCA
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En Colombia la identificación, formulación y evaluación de programas y
Proyectos de inversión Pública, con criterios metodológicos y modernos ,
no es una practica común en su proceso de financiación. Con la
Expedición del Estatuto Orgánico del Presupuesto mediante la Ley 38 de
1989, Y con la reglamentación de los Bancos de Programas y Proyectos
de Inversión se ha generado el espacio

institucional para desarrollar

metodología de identificación, formulación y evaluación de proyectos de
inversión, que permitan finalmente optimizar las discusiones y decisiones
sobre los presupuestos en los diferentes niveles de la administración del
Estado.

Con la asesoría de la Secretaría de Planeación Municipal de Suárez
Cauca, se ha establecido el Manual para la presentación de proyectos de
inversión pública, con base en el Manual de Metodología y procedimientos
de la Unidad de Banco de Proyectos del Municipio de Popayán.

El manual pretende, en primer lugar contener todo lo necesario y en
segundo término no exigir conocimientos distintos a los que el usuario del
Banco de Programas

y

Proyectos

necesita

para

satisfacer sus

requerimientos en términos de calidad mínima de observación.

7.5.1 Instrumentos

U.h.. rsitl~d Autc5noma de

Oce/tI.te
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En el diseño del Banco de

Programas y Proyectos se han tenido en

cuenta varios instrumentos que permitirán

la adecuada

recolección y

sistematización de la información, estos fueron adecuados según los
utilizados en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Dichos
instrumentos son:

• Modelo de formulario para detectar Necesidades Básicas para la
elaboración del POAI (Ver anexo B)

• La clasificación de los Proyectos, su descripción y un código para su
identificación. (Ver anexo C)

Manual de la ficha de Identificación

de Programas y Proyectos de

Inversión Municipal FIPPIM. El cual es un instrumento fundamental para
la inscripción de proyectos que contribuyan a solucionar los problemas o
necesidades

propias del Municipio y que requieran financiación

o

cofinanciación del presupuesto Municipal en el Banco de Programas y
Proyectos de inversión BPPIN.

La ficha es un formulario que resume los aspectos más importantes del
perfil de un proyecto, el cual a su vez

recoge los resultados del proceso
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de identificación, selección, formulación y evaluación de Proyectos de
Inversión. (Ver anexo D)

• Ficha de seguimiento y evaluación

y una adecuada

explicación

detallada para el adecuado manejo de la misma. (Ver anexo E)

• Sistema de Calificación de los proyectos donde se consignan los
criterios para prioridad, estos proyectos de cuerdo a la importancia
dentro del municipio. (Ver anexo F).
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8. INDICADORES DE MEDICION

Los indicadores se definen como la caracterización de una situación dada o
una reflexión sobre una situación,

además captan la realidad en sus

principales componentes y permite al observador formarse una idea o
apreciación de la misma.

El objetivo de desarrollar los siguientes indicadores es el poder establecer un
análisis situacional del municipio de Suárez Cauca, además de ser la base
fundamental para la evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión
municipal.

8.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS.

El análisis de los componentes del sistema demográfico tiene como objetivo
fundamental el estudio de la población en la forma más clara y precisa
posible, que nos permita obtener datos precisos de la situación de la
población del municipio.

8.1.1. Población proyectada 1.993- 1.997. Suárez es un municipio que
desde hace varios años ha presentado unos incrementos poblacionales
bastante bajos, lo cual permite catalogarlo como una población estable, lo
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que es una ventaja desde el punto de vista de la prestación de servicios
básicos.

( Ver tabla población proyectada No. 2)

8.1.2. Población Urbana y Rural. La población de Suarez se encuentra
concentrada en su mayor porcentaje en el área rural, esto debido
principalmente a una economía basada en la actividad agrícola.

8.1.3. Pirámide Poblacional. Una pirámide o histograma poblacional
muestra gráficamente la composición de una población por edad y sexo,
refleja la forma de crecimiento y algunas características de la población de tal
manera que nos permita ver gráficamente la composición de la población en
un rango de mayor a menor con los criterios mencinados anteriormente.

En Suarez la pirámide de población es expansiva con gran concentración de
la población en edad joven entre hombres y mujeres.

8.1.4. Densidad de la Población (DP). Se expresa como la relación entre la
población total y el área en kilómetros cuadrados del municipio dándonos a
conocer el nivel de hacinamiento de la población del municipio, conociendo el
número exacto de personas que habitan el municipio por kilometro cuadrado,
estos datos son de gran importancia puesto que no permiten recomendar
posibles políticas de expansión buscando mejorar este índice.
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PT
DP=

..

21.169

~.,".,.,'

SUP KM

2

=

e.,e.«e.'""'4ee,e.

= 57.5

369.7
2

En el municipio de Suarez vivían aproximadamente 57 personas por km en
1.997.

El comportamiento de este indicador ha sido moderado de 1.993(54
habitantes por km 2) a 1.997 . La densidad de la población del municipio ha
aumentado aproximadamente en tres habitantes por km 2 .

8.1.5. Tasa de Urbanización·· Se expresa como el número total de la
población en la zona urbana en relación con la población total. Indica el
porcentaje de la población urbana dentro de la población total.

P. URBANA * 100 T.U(7.467)
T.U=
PT

20.177

=

* 100 = 37.05%

Para el año 1.993 en el municipio existían aproximadamente un 37.05% de la
población total
constante.

en la zona urbana. Este porcentaje tiende a permanecer
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8.1.6. Tasa de Crecimiento de la Población

Población Final (96) - Población Inicial (93)
* 1.000

T.C=

Población Inicial (93)

T.C= 21.169-20177

* 1.000

=49. 1

20.177

Por cada mil habitantes la población se aumento aproximadamente en 49
personas en el periodo comprendido entre 1.993 Y 1.996

8.1.7. Indicadores de Empleo y Desempleo. Las estadísticas de empleo y
desempleo se basan en una clasificación de la población, según criterios
económicos que distingue quienes tienen capacidad laboral y entre estos, a
quienes están ocupados o no laboralmente; en esta clasificación se pueden
obtener diferentes indicadores que permiten analizar la evolución de los
mercados laborales y establecer comparaciones inter-regionales.

8.1.8. Población en Edad de Trabajar (PET). Con base al censo poblacional
se determina la población en edad de trabajar (PET) que por convención y
consideraciones legales gubernamentales, es la población de 12 años y más.
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En el municipio de Suarez y para el año de 1.993 la población en edad de
trabajar corresponde al 60.7% de la población total aproximadamente.

12.253/20.177 * 100

8.1.9.

Población

=60.7
Económicamente

Activa

(PEA).

La

población

económicamente activa o fuerza de trabajo es el conjunto de personas en
edad de trabajar, de uno u otro sexo que durante el periodo en referencia de
la encuesta ejercieron o buscaron ejercer una ocupación remunerada, y las
personas que en condición de ayudantes familiares trabajan sin remuneración
en la empresa del respectivo jefe de familia, por lo menos quince horas
semanales:

La población económicamente activa en el municipio es de 8.119 personas
mayores de 12 años de las cuales el

27% son mujeres y el

73% son

hombres en el año de 1.993.

El porcentaje de participación de la PEA dentro del total de la población es de
aproximadamente 40%
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8.1.10. Tasa Bruta de Participación. Es la relación porcentual entre el
número de personas que componen la fuerza de trabajo o PEA y el número
de personas que integran la población total.

La

PEA indica que porcentaje de la población esta con capacidad o

disponibilidad de ejercer actividades económicamente productivas y por
consiguiente es un indicador de tamaño relativo de la oferta laboral de la
población.

PEA

TBP

=-_
PT

8.119
* 1.000

* 1.000

= 402.38

20.177

De cada mil habitantes en el municipio de Suarez, 402 se encuentra en la
capacidad y disponibilidad de ejercer actividades productivas en 1993

8.1.11. Tasa Global de Participación (TGP). Es la relación porcentual entre
el número de personas que componen la fuerza de trabajo o PEA y el número
de personas que integran la pOblación en edad de trabajar (PET).
Permitiéndonos conocer la participación real de la mano de obra en el
Municipio.
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Indica la oferta de la mano de obra en un tiempo determinado.

TGP

=

8.119

PEA

* 1000 = 662.6

* 1.000
12.253

PET

De cada mil habitantes en el municipio de Suarez 663 se encuentran en edad
de trabajar y potencialmente participar en forma activa en la economía del
municipio.

8.1.12. Tasa de Desempleo (TD). Es la relación porcentual entre personas
desocupadas y el número de personas que integran la PEA.

TD

o
=- PEA

79
* 1.000 = 9.7

* 1.000

8.119

Por cada mil personas en edad de trabajar en el municipio en 1.993,
aproximadamente 10 personas se encontraban desempleadas .

8.1.13. índice Global de Dependencia por Edad. Es la relación o razón que
hay entre personas en edades dependientes (menores de 15 años y mayores
de 65 años) y las personas en las edades consideradas económicamente

U"IYlrsi'¡ad Au!{,nama de Oceltl...
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productivas (15 a 64 años) en la población. Indica la carga" económica por
edad" que ha de soportar la porción productiva por edad de una población.

P-15AÑOS + P. 65 Y MAS
IDE=

*100
P DE 15 A64AÑOS

7.923 = 593
lOE =

* 100 = 73. %
11.661

Por cada cien personas en las edades consideradas económicamente
productivas, se tiene una carga económica

de aproximadamente 73

personas para el municipio de Suarez en 1.993

8.1.14. Tasa Bruta de Natalidad ( TBN). Indica el número de nacimientos
vivos en un año dado por mil habitantes que residen en un área.

TBN = Total Nacimientos Vivos * 1.000

TBN = 139

Total de Población

* 1.000 = 6.9

20.177

Por cada mil habitantes en el municipio de Suarez para el año de 1.993 se
presentaron aproximadamente 6.9 nacimientos vivos.
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8.1.15. Tasa General de Fecundidad (TGF). Es el número de nacimientos
vivos por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad en un año y área
determinada.

TGF

= No Nacidos Vivos en año * 1.000

TGF

No Mujeres entre 15 - 44 años

=

139 * 1.000

=30.9

4.497

En el año de 1.993 se presentaron aproximadamente 31 nacimientos vivos
por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad en el municipio.

8.1.16. Tasa bruta de Mortalidad (TBM). Mide la frecuencia de las
defunciones ocurridas en una población. Indica la relación entre el número de
defunciones ocurridas en un año y la población total por mil.

TBM = Total defunciones por año
Total de la Población

* 1.000

51

* 1000 = 2.40

21.169

Según datos suministrados por la dirección Departamental de Salud, se
observa que por cada mil habitantes, aproximadamente 2 mueren por alguna
causa. Para el municipio la primera causa de mortalidad en el año de 1.993
fue de homicidio y lesiones causadas por otras personas.
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8.1.17. Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). Comúnmente la TMI se expresa
como el número de defunciones de niños menores de un año ocurridos en un
periodo (un año calendario) por mil nacidos vivos en el mismo periodo.

TMI

=No de defunciones de ~ de 1 año

* 1.000 3 * 1000

Nacidos vivos en el mismo periodo

=

17.64
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Según datos se obtuvo, que en el municipio de Suárez para el año de 1.993,
por cada mil nacidos vivos, 18 son aproximadamente el número de
defunciones de niños menores de un año de edad. Siendo la primera causa
de mortalidad en este rango de edad las enfermedades Infectorespiratorias

8.1.18. Tasa de Morbilidad General. Indica el número de enfermedades
actuales por mil habitantes.

TMG

=No de enfermedades

* 1.000

Población total

17 * 1.000
21.169

= 0.80

Por cada mil habitantes del municipio de Suárez, se tubo aproximadamente
una enfermedad para el año 1.993.

223

8.2. INDICADORES DE SALUD.En la actualidad el concepto de salud no se
define como falta de enfermedad sino como un concepto, mucho más amplio
de bienestar físico, económico, ambiental y de integración social, en donde
intervienen

aspectos

biológicos,

ambientales,

el

estilo

de

vida,

la

participación, la organización social y de los servicios de salud, así mismo los
conceptos de bienestar económico, social, paz y otros conceptos que no
pueden ser aislados, sino articulados entre ellos en un marco mucho más
amplio que hoy se define como desarrollo humano.

8.2.1. Disponibilidad de promotoras y auxiliares de enfermería.. Es la
relación entre las promotoras y auxiliares de enfermería con la población total,
lo cual indica la disponibilidad de promotoras y auxiliares de enfermería por
habitante.

OPA

=No de promotoras y auxiliares de enfermería

* 1.000

Poblaclon lotal

OPA =

21
20.177

* 1.000 = 1.040

Por a mil habitantes, en 1993 en Suárez existía solamente un promotor y I o
auxiliar de enfermería
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8.2.2. índice de médicos por habitante. Relaciona el número de médicos
con la población total.

IMH = No de médicos
Población Total

* 1.000

3

-~~

* 1.000 = O. 14

20.177

Nos refleja que había aproximadamente 0.14 médicos por cada 1.000
habitantes para el año de 1.993, es decir que hay un medico por cada 6.726
personas

8.3. INDICADORES DE EDUCACiÓN. La educación es un derecho de la
persona y de servicio publico que tiene una función social, con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la técnica y a los demás bienes de la cultura. Es
de esta manera como la salud, la enfermedad, la esperanza de vida y por su
puesto el nivel de bienestar reflejada a través de las condiciones de vida se
asocia con el nivel educativo de las personas que componen una sociedad.

8.3.1. Estructura Educativa. Hace referencia a la capacidad que tiene el
sistema educativo del municipio para llegar a la población.

8.3.2. Tasa de Escolaridad General. Es la relación que existe entre el
número de matriculados, sobre la población total en edad escolar, que se
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define en promedio a las personas comprendidas en el rango de edad de 11 a
17 años.

TEG

=No de Alumnos matriculados totales

* 1.000 3.646* 1.000

Poblaclon total entre 11 y 17 anos

= 478.6

7.618

En el año lectivo 95 - 96 por cada mil personas en edades de 11 a 17 años se
matricularon 419 personas

8.3.3. Tasa de Escolaridad por Nivel Educativo. Es la relación que existe
entre el número total de matriculados en cada nivel educativo sobre la
población total en edad escolar en el mismo nivel.

En la actualidad existen tres niveles educativos. los cuales son: nivel
preescolar que comprende a los alumnos en la edad de 4 a 7 años, nivel
primario alumnos en edades de 7 a 14 años y nivel básica secundaria y
media vocacional comprende los alumnos en el rango de 12 a 17 años en
promedio.

8.3.4. Primaria

T.E PRIMARIA = 2847 * 1.000 = 627.36
4.538
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En el nivel de educación primaria por cada mil jóvenes en edades entre los 7
y los 14 años se matricularon para el año lectivo 95-96 627 niños

8.3.5. Secundaria y Media Vocacional

T.E Secundaria Media Vocacional

=

799 * 1.000 = 258.32
3.093

Para el municipio de Suarez en el año lectivo 95-96 se matricularon en el
nivel educativo de secundaria y media vocacional 258 personas por cada mil
que existen con edades entre 12 y 17 años.

8.3.6. Relación Alumnos por Docente. Como su nombre lo indica,
representa la cantidad de alumnos que le corresponde a cada docente de
acuerdo al nivel educativo.

No alumnos matriculados por nivel educativo
No de docentes por nivel educativo

8.3.7. Relación Alumno Docente Primaria

2847
88

= 32.35
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En la educación primaria, se observa que por cada

docente existieron

aproximadamente 32 alumnos matriculados para el año 95-96.

8.3.8. Relación Alumno Docente Secundaria

643 = 18.9
34
Existe una relación de aproximadamente 19 alumnos por cada docente de
secundaria y media vocacional en el municipio de Suarez.

8.3.9. Relación Docentes por Centro Docente. Representa la capacidad
institucional que posee cada escuela o colegio. Indica el número de docentes
por centro docente.

No de docentes
No de centros docentes

8.3.9.1. Relación en Primaria

......B.8.
55

= 1.6

En el nivel educativo primaria, por cada centro docente se encontraron en
promedio aproximadamente 2 docentes.
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8.3.9.2. Relación en Secundaria

34

= 11.3

3

Durante el año lectivo 95-96 en cada centro de educación secundaria existen
aproximadamente 11 profesores.

8.4. APORTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE
EDUCACION.

Indica el porcentaje de presupuesto de inversión municipal que es destinado
al sector educativo.

* 100 2
=Total presupuesto Educación
Total presupuesto de inversión mu/pal

Para el año

96

11.162.000 * 100 = 35%
606.355.175

se observa que para el sector educativo ya se estaba

aplicando la ley 60 de 1.993, la cual denomina a este como sector de
inversión forzosa.

8.4.1. Porcentaje de inversión por nivel educativo. Representa los
porcentajes del total de la inversión en educación que se destinan para cada
uno de los sectores educativos.
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Total educación por nivel educativo * 100
Total presupuesto de educacIón

8.4.2. Inversión per capita por alumno en nivel educativo. Refleja el valor
de la inversión en educación por alumno, en cada nivel educativo.

Total presupuesto por educación
No total de alumnos matnculados por nivel educativo

8.5. DESARROLLO URBANO Y RURAL. Este sector refleja las condiciones
de vida que tiene y puede alcanzar la población. Puesto que hace referencia
a la infraestructura física de prestación de servicios con que se cuenta. en lo
concerniente a cada uno de los su bsectores , acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, vías y transporte, aseo y comunicaciones, los indicadores
para medir la prestación de servicios son los de capacidad cobertura y
calidad y costos.

8.6. ACUEDUCTO. Este subsector comprende todo lo relacionado con la
producción, tratamiento y consumo del agua potable.

Uail/trsldld Au'lInoml de Oecf....
SECCJON 818ll0TECA
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8.6.1. Tasa de cobertura del sistema de acueducto. Expresa la capacidad
de tiene la red hídrica del municipio de Suarez para llegar a los diferentes
estratos de la población.

No. Suscriptores al acueducto * 100
No. de viviendas

747

* 100
3709

= 20.14

Para el año 1.993 el sistema de acueducto alcanzó un de cobertura de 20.14
sobre la totalidad de vivienda en el municipio.

8.6.2. Alcantarillado. El presente sector comprende lo relacionado al
manejo, transporte y tratamiento de aguas residuales.

8.6.3. Tasa de cobertura del servicio de alcantarillado. Indica el volumen
de viviendas que poseen conexión al sistema de alcantarillado municipal.

No de suscriptores
No total de Viviendas

* 100

747 * 100 = 20.14

3.709

Para el año de 1.993 el municipio poseía una cobertura del 20.14% en la
prestación del servicio de alcantarillado.
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8.7. COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGíA. Expresa la capacidad que
tiene el sistema energético del municipio de Suarez para llevar el servicio a
cada una de las viviendas.

No de usuarios con servicio de energía
No fotal de vIviendas

747
3.709

= 0.2014

8.8. ASEO. Es el encargado de la recolección, reciclaje y disposición de las
basuras, así como el ornato y mantenimiento de parques.

8.8.1. Cobertura en tratamiento y disposición de basuras. Establece el
nivel de cobertura con que cuenta el municipio en lo referente al manejo de la
basura.

No viviendas con recolec. de basuras
No de viviendas

* 1000401

* 100 = 10.8
3.709

En el año de 1.993, por cada 100 viviendas, la recolección de basuras se
realizaba en aproximadamente 11 % de ellas. el 89% restante esta cubierto
por viviendas que poseen sistemas de quema y entierro de los desechos
orgánicos.
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8.9. INDICADORES DE VIVIENDA. La vivienda una estructura separada e
independiente, destinada para alojar a una o mas personas y que debe tener
acceso directo a la calle, a un pasillo ó a escalera, de tal forma que sus
ocupantes puedan salir o pasar por los cuartos de otras unidades de
vivienda. El concepto de vivienda debe distinguirse del de hogar. Se
considera que el Hogar es una persona o grupo de personas que ocupa la
totalidad o parte de ella y que se han asociado para compartir la comida y los
espacios para dormir. Estas personas pueden o no tener vínculos familiares
entre si. La distinción de estos dos conceptos es importante por que "en una
vivienda pueden encontrarse varios hogares si existen grupos de personas
que viven en una parte de la misma"

8.9.1. Tasa del déficit de vivienda. Indica las necesidades que existen en el
municipio por parte de los hogares para adquirir una vivienda propia.

TDU

=No de viviendas - No de hog.
No de hogares

* 1000

3.709 - 3.835 * 100 = -3.28
3.835

Cuando el valor es negativo, existe un déficit, y en el caso de que el valor
sea positivo, existe un exceso de oferta de vivienda.

233

Para medir el déficit de vivienda hay que hacer referencia al

número de

hogares. Luego no hay déficit cuando se tiene una vivienda por hogar.

TDU

=3.709 - 3.835

* 100

= -3.28

3.835

En el municipio de Suárez para el año de 1.993 existió un déficit de vivienda
del 3.28. Osea que por cada cien hogares aproximadamente 4 necesitan
vivienda.

8.9.2. índice de vivienda. Expresa el porcentaje del número de viviendas
que existen en relación con la totalidad de hogares.

IV

=No total de viviendas
No total de hogares

* 100

3.709 * 100 = 96.7

3.835

La cobertura en vivienda por familia fue del 96%, O sea de cada 100 hogares
96 tenían vivienda, en el municipio de Suárez para el año de 1.993.

9. CAPACITACION E INSTITUCIONALlZACION

Para que en el Municipio de Suárez se implemente el Banco de Programas y
Proyectos y opere en forma adecuada, es necesario que se institucionalice
por medio de un acuerdo aprobado por el concejo Municipal de tal manera
que se tenga un soporte legal que permita la continuidad del Banco en
administraciones futuras.

Este acuerdo debe expresar el reglamento en cuanto al manejo de los
proyectos como también

las funciones y alcances de las distintas

dependencias de la Administración que participan en el proceso (formulación
de los proyectos, calificación, priorización, etc.).

Se sugiere realizar una capacitación del personal existente, para una mayor
eficiencia administrativa, siendo este componente de los más importantes, y
así se derivará un beneficio en la prestación de verdaderos proyectos de
inversión que cumplan todos los requerimientos a nivel Departamental y
Nacional para cofinanciación de esos proyectos.

Debido a que los funcionarios involucrados deben cumplir eficientemente con
las funciones adquiridas en el Acuerdo, se aconseja adquirir una capacitación
enfocada, particularmente, a todo lo referente al Banco de Proyectos. Al igual
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que un proceso de gestión de proyectos que le permita a la comunidad una
mayor capacidad para la identificación de sus problemas.

Esta capacitación debe hacerse extensiva a las demás secretarías (un
funcionario por secretaría), Concejales, los representantes de las Juntas de
Acción Comunal, agremiaciones y demás personas que la administración
considere pertinente. La capacitación se realizará en un lapso de siete días
en la cual comprenderá los siguientes temas:

PRIMER DIA : Información referente a la realización del diseño del Banco de
Programas y Proyectos a tratar:

•

Fundamentos tanto legales y académicos para crear los bancos de
proyectos a nivel municipal.

• Los acuerdos interinstitucionales para dar vía libre a los proyectos.

SEGUNDO DIA : Capacitación e instrucción de las fichas que se utilizarán en
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública en el Municipio de
Suárez. Los temas a tratar:
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•

Instrucciones para el manejo de las fichas para detectar las necesidades
de la comunidad.

•

Instrucciones para el manejo de la ficha de identificación de proyectos.

•

Instrucciones para el manejo de la ficha de seguimiento y evaluación de
proyectos.

• Inquietudes y dudas por resolver.

TERCER DIA : Instrucciones de los procesos para el diligenciamiento de los
Proyectos, los temas a tratar serán :

• Instrucciones

de la propuesta expuesta en el diseño del Banco de

Programas y Proyectos.

• Instrucciones de las responsabilidades y funciones de cada dependencia
que este dentro del proceso de dirección de
Secretaria de Educación,

proyectos: Alcaldía,

Secretaria de Planeación, Secretaria de

Hacienda, UMATA, etc.

• Inquietudes y dudas por resolver.
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CUARTO OlA : Instrucciones y capacitación de los instrumentos que se
utilizarán para el manejo del Banco de Programas y Proyectos. Los temas
que se trataran serán :

•

Importancia y funciones que cumplen los indicadores para el manejo del
Banco de Programas y Proyectos.

• Importancia y funciones que cumplen las actividades y metas físicas dentro
del manejo del Banco de Programas y Proyectos.

•

Como relacionar los datos estadísticos dentro de los indicadores como
parte esencial para saber el impacto de los proyectos a nivel social.

QUINTO OlA: Información de las responsabilidades de las personas frente
al manejo del Banco de Programas y Proyectos. En este punto se esbozarán
los siguientes temas:

• Se planteara el esquema administrativo que tendrá el Banco de Programas
y Proyectos.

• Se planteará el esquema administrativo que tendrá el Banco de Programas
y Proyectos.
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• Se darán a conocer las funciones y responsabilidades de los que
manejaran el Banco de Programas y Proyectos: Secretario de Planeación,
Director del Banco de Programas y Proyectos y el Concejo de Planeación.

SEXTO OlA: Aplicación de ejemplos y ejercicios en casos de presentación
de proyectos. Los temas a tratar serán:

• Realización de ejemplos hipotéticos de proyectos que entren a formar parte
del Banco de Programas y Proyectos.

• Se estudiaran y analizaran los mecanismos existentes utilizados dentro de
los Bancos de Programas y Proyectos a nivel Departamental y Nacional.

SEPTIMO OlA: Conferencia respecto a la importancia de la racionalización
de la inversión como punto de partida para el crecimiento de las
comunidades. Los temas a tratar serán :

• Se estudiaran las teorías económicas más importantes que tratan de la
relevancia de la racionalización de la inversión .

Además se requiere que todos en general conozcan y estén totalmente
informados de

los mecanismos y funcionalidad del Banco de Programas y
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Proyectos. Por ello también se elaboró un proyecto de acuerdo que contiene
todos los aspectos con relación a la

capacitación y la parte logística del

diseño e implementación del Banco (Ver anexo G).

Ulllversidad Aul6noma de Occ/4_"

SECCION BIBLIOTECA
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10. SOFTWARE

En la instalación e inmplementación del Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Municipal se debe almacenar información de gran volumen y
complejidad que debe ser procesada y analizada en forma rápida para que
sea coordinada con las demás fuentes de Inversión, aquí es donde se hace
indispensable la utilización de medios electrónicos más avanzados como
computadoras, impresoras, redes etc., conocidas como Hardware los cuales
deben complementarse con programas sistematizados y aplicaciones que se
conocen como Software y que manejan esa información en lo relacionado con
almacenamiento, utilización, suministro de informes y aplicación para que
exista un buen criterio e inversión en la administración municipal.

El municipio de Suárez - Cauca cuenta con el Hardware necesario para
trabajar eficazmente en este tema, es importante implementar (dos pantallas
y una impresora)

Dentro del Software se instalará el SESEPI 111 el cual es la ultima versión
según planeación nacional, con este programa el municipio podrá estar en
línea tanto a nivel Departamental como Nacional y de esta manera podrá
contar con información actualizada que ayude a la capacidad de inversión
sobre proyectos considerados como viables y necesarios.
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Este programa cuenta con la información actualizada sobre la calificación que
se utiliza en la evaluación a cada proyecto y además una base de información
básica de cada proyecto extractada de la ficha de identificación de proyectos
FIPIM.

Es importante enfatizar que el banco de proyectos debe operar en red con
Planeación, Presupuesto y la Alcaldía Municipal.

11. CONCLUSION

Uno de los tópicos recurrentes en la agenda de modernización del Estado
Colombiano ha sido la relación entre el nivel central y las entidades
territoriales. A la postre los pasos más importantes en el camino hacia la
descentralización se dieron bajo el Gobierno de Belisario Betancourth (1.9821.986) cuando se plasmó la reforma al régimen municipal en 1.983 y se
generó la elección popular de alcaldes en 1.986

1

.

En efecto, ha sido en el marco de un complejo proceso de modernización de
las instituciones públicas y las reformas del Estado, que desde hace dos
décadas se han

concretado procesos de descentralización, pretendiendo

corregir un modelo estatal, prevaleciente desde la implantación de la
Constitución de 1.986, que desmontó el modelo federalista del liberalismo
radical,

para promover en su lugar un régimen de indudable vocación

centralizadora, pese al contexto que lo guiaba:

"Centralización política y

descentralización administrativa" de allí que se han abierto camino a las tesis
de revertir dicha tendencia para poder avanzar en la configuración de un
Estado moderno y eficiente que le de espacio institucional legítimo a los
agentes territoriales, municipales, Provincias, Departamentos y la región.

\,rnDINA, Vázquez Javier. GLOBALIZACIION y GESTION DEL DESARROLLO.
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Por otra parte, conviene no olvidar que el proceso de cambio ocurrido en el
país en los últimos años y acentuado por la reciente reforma a la constitución
política,

encontrándose ante un

momento de profundas definiciones

institucionales influenciadas por tres ámbitos complementarios : el vasto
contexto de la apertura económica, político y cultural, la internacionalización y
globalización; yel represamiento de la relación entre sociedad civil y Estad0

2

.

De todos modos, y pese a salvedades señaladas se espera que en lo que
nos queda del siglo XX, y con base en la Constitución Política de 1.991 se
amplíe y enriquezca el proceso descentralizador. Ello implicará un viraje de
las tradicionales relaciones entre el centro y las regiones, para poner de
presente la necesidad de formular con claridad meridiana una política pública
que reconozca y le asigne a los entes territoriales descentralizados
responsabilidades y competencias en el terreno de la promoción del
desarrollo económico y social.

De hecho el proceso de descentralización político administrativo, ha llevado a
los diferentes entes territoriales a afrontar el desafío de asumir las riendas del
propio destino de su municipio. 3

Además, es muy importante mencionar que la ley exige a los alcaldes a
presentar un plan de desarrollo municipal

~~BUQUERQUE ,Francisco.
~RED

como guía para la acción de las

GLOBALIZACION y GESTION DEL DESARROLLO
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instancias públicas y privadas del municipio, en el cual se deben expresar los
resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos
sectores de la población local. Es una herramienta de gestión en la cual se
establece lo que la administración quiere hacer durante un periodo de
Gobierno, teniendo en cuenta que en el futuro los municipios deberán dedicar
gran parte de sus ingresos a la inversión en sectores de gran importancia
como salud, vivienda, educación, saneamiento básico, cultura y deporte etc.
Buscando la mejor manera de cumplir con sus obligaciones tanto a nivel
gubernamental y lo más importante con la comunidad local.

Por lo expuesto, se hizo necesario desarrollar mecanismos que posibilitan el
mejor aprovechamiento de los recursos que potencien la capacidad de
gestión de cada actor involucrado en su administración, que garanticen la
coordinación y la complementariedad de las decisiones que se adopten sobre
definición del gasto en todos los niveles del Gobierno, ahora con la creación
del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública para el Municipio
de Suárez Cauca,

se podrán concretar con la comunidad las posibles

soluciones a los problemas de asignación de recursos que se presentan en el
municipio, buscando lograr un manejo racional a los recursos del municipio
dando prioridad a aquellos sectores insatisfechos.
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Además, El Banco de Programas y Proyectos a nivel territorial, esta
directamente involucrado en varios de los procesos que tienden a optimizar
el empleo de los recursos, en condiciones de eficiencia y eficacia. En este
sentido, es un instrumento de gestión invaluable para el proceso de
planificación el cual tiene como objetivo último, que las estrategias y
programas de desarrollo se hagan realidad y que se perciban sus beneficios
para la sociedad.

En su contribución al proceso presupuestal y como espacio de articulación de
éste con la planeación, el Banco de Programas y Proyectos puede brindar
información sobre la composición de la inversión pública de la entidad
territorial: Por organismos, por sector, por tipo de proyecto y por fuentes de
financiación; información básica para la programación del gasto de inversión
que alimenta el proceso de presupuestación

La utilización del Banco de Programas y Proyectos como instrumento de
gestión, depende en buena medida de que existan usuarios interesados en
este tipo de información tanto a nivel de las instancias de planificación, como
de administración y gestión sectorial. Es indispensable por tanto impulsar y
generalizar la cultura de la gestión, de la racionalización de procedimientos y
de recursos, de la formulación de proyectos y del seguimiento de los mismos.
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La función fundamental del Banco es servir de herramienta para la
optimización de la gestión institucional en lo que se refiere a la planeación y al
manejo de los recursos de inversión. Esto significa que no se trata solamente
de crear las condiciones normativas, físicas y logísticas para que opere el
Banco, sino también de diseñar e implantar los flujos y mecanismos que
garanticen la corrección de las relaciones entre el Banco y el conjunto de las
dependencias de la administración, a fin de que los procedimientos para la
gestión de la inversión se cumpla de manera concertada y eficiente.

- Es indispensable para el Municipio la implementación del Banco de
Programas y Proyectos, no solamente por su carácter de ley, sino que es
fundamental para que la ente territorial conozca sus verdaderas necesidades
para aprovechar al máximo los recursos limitados que poseen mediante la
realización de inversiones públicas que hagan posible incrementar el nivel de
vida de la comunidad. En el caso de Suarez, la efectividad de esas
inversiones, actualmente, se ve afectada debido a que la información para la
ejecución de los proyectos es muy subjetiva, por lo general se basa en
suposiciones sin tener en cuenta estudios de preinversión.

- El Banco de Programas y Proyectos de Inversión para el municipio de
Suarez Cauca, generará una serie de transformaciones en el proceso
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planificador tendientes a permitir que la asignación de los recursos de
inversión sean cada vez más eficientes.

Este instrumento de la planificación brinda la oportunidad de manejar
información rápida sobre la gestión de los proyectos; permitiendo establecer
comparaciones y con la experiencia que se acumule se podrán generar
alternativas de evaluación, seguimiento y control más eficientes.

- Los indicadores desarrollados para el Banco de Programas y Proyectos son
una herramienta fundamental para una mejor asignación

de la inversión

pública, ya que reflejan y miden las características y condiciones de vida de la
comunidad, posibilitándole a la gestión de proyectos medir, evaluar y elevar el
grado de cumplimiento de los resultados de un proyecto y de su ejecución
respectivamente. Estos indicadores son importantes para el funcionamiento
del proceso planificador; ya que de sus cifras y posterior análisis

se

determinan las necesidades más importantes del municipio; y de esta manera
concentrar los esfuerzos de inversión en las áreas geográficas o grupo de
personas que presenten la problemática.

El análisis de las matrices de tipificación en el proceso de inversión municipal,
permite determinar como la inversión se ha distribuido entre cada uno de los
sectores. Esta metodología de usar las matrices como instrumento para el
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análisis de las inversiones, garantiza una mayor organización, eficiencia,
transparencia, eficacia, equidad y racionalidad de los recursos asignados.

Por ultimo podemos decir que el Banco de Programas y Proyectos como
instrumento se propone crear una base de datos que contenga la información
actualizada y acorde con la realidad del municipio, como base para realizar
una eficiente gestión pública ya que sin una información confiable se llegara a
resultados poco satisfactorios que no resuelvan el problema, ni contribuyen al
crecimiento ni al desarrollo, situación en la que se encuentran la mayoría de
los municipios de Colombia.
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12. RECOMENDACIONES

1. Complementario al diseño del Banco

de Programas y proyectos

aquí

presentado, es necesario que la administración municipal continúe con su
proceso de montaje e implementación para posteriormente, incidir en la
Gerencia

Municipal y lograr dinamizar

la gestión, teniendo así mayor

oportunidad de acceso a los fondos de cofinanciación y crédito para la
inversión municipal.

2. Se sugiere a la administración de Suárez

llevar a cabo una

reestructuración y fortalecimiento de las diferentes dependencias; de tal
manera

que se ajusten

a los requerimientos del municipio, como lo

establece la secretaria de planeación departamental para la organización
de los municipios, con el fin de trazar pautas y objetivos claros de las
funciones y responsabilidades que tienen cada una de las dependencias,
para poder realizar

una buena utilización del Banco de Programas y

Proyectos del municipio.

3. El municipio debe

adoptar

e implementar

esta estructura

como

instrumento de planificación para que se mejore la eficiencia

en la

inversión, siendo necesario que los funcionarios de la administración y la
comunidad en general se culturicen de este proceso y se vean cada vez
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oe Occidllltl
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más comprometidos con el crecimiento y desarrollo del municipio en
términos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, además
que le permite afrontar los cambios que se vienen

presentando en el

entorno institucional como resultado del proceso descentralizador, ya que
puede ser una oportunidad para incrementar los recursos de su inversión
como mecanismo

para tramitar

proyectos

que aspiren a obtener

recursos del Presupuesto Municipal, Departamental y en especial del
presupuesto Nacional a través de los fondos de cofinanciación, incluidos
dentro de políticas actuales de desarrollo del gobierno nacional en los 380
programas de la red de seguridad social en la cual se articulan programas
de empleo, nutrición, atención materno - infantil, vivienda rural y urbana,
apoyo a madres jefes de hogar y programas de recreación a la población
más pobre y vulnerable que tradicionalmente ha sido marginada de las
acciones del estado.

Este propósito lo puede lograr la administración

pública convocando concejos de gobierno donde se tomen decisiones
inmediatas como respuesta a dichos cambios.

4. La participación ciudadana

es fundamental para el funcionamiento del

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, ya que se
requiere de la colaboración de la comunidad y de los funcionarios públicos
para lograr localizar y priorizar las necesidades del municipio. En este
aspecto se deben manejar criterios de eficiencia y racionalidad social, es
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decir, que se escojan los proyectos realmente importantes y que generan
impacto social, dejando a un lado todo tipo de compromisos políticos e
inclinaciones que en ultimas son practicas que entorpecen y vuelven
ineficiente el proceso de priorización de proyectos

y que trae como

consecuencia una mala e inadecuada asignación de los recursos.

5. Cada secretaria

o entidad

mediante el cual se

ejecutora debe adquirir un compromiso

genere en su interior un sistema de información

confiable, verídico y organizado, así como también deberán tener un
conocimiento profundo sobre el proceso de gestión de proyectos, además
se necesitarán que estas entidades sean eficientes en la presentación de
proyectos y manejen óptimamente los formatos y metodologías. Lo anterior
son condiciones esenciales para que el sistema de Banco de Programas y
Proyectos tenga éxito. Para esto es necesario desarrollar programas de
capitación a los funcionarios de la administración publica y a la comunidad
en general sobre la importancia del

buen funcionamiento del Banco de

Programas y Proyectos como herramienta fundamental e imprescindible
para la solución, ejecución y evaluación de proyectos.

6. La secretaría de planeación municipal por ser el ente central de desarrollo
en cuanto a toma de decisiones para gestionar proyectos y en especial en
la estructura del Banco de proyectos se debe hacer una inversión del
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factor humano, contando con asesores capaces e idóneos, debido a que
en el proceso de implementación se debe realizar ajustes de acuerdo a la
dimensión del municipio (administrativa, financiera y de planeación), esto
con el fin de que el Banco de programas y proyectos no se convierta en
una estructura imposible de operar por la administración e incapaz de
cumplir su fin ultimo que es servir como instrumento para la racionalización
de la inversión.

7. Es necesario consolidar las relaciones de cooperación e intermediación
por medio de la Red Nacional de Bancos de programas y proyectos entre
los Bancos Municipales con el Banco Departamental y a su vez con el
Nacional para que incida en el mejoramiento de la gestión pública de
proyectos en materia de capacitación y asistencia técnica.

8. Por ultimo, reconociendo la importancia

de la confiabilidad

de la

información para los procesos de planificación, se debe contar con los
siguientes instrumentos técnicos

fundamentales para llevar a cabo la

planificación Municipal.

Censos de población y vivienda,

ordenado y clasificado
características.

que le permita

tener el recuento

de los organismos vivos

con algunas
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• Estratificación

socio económica,

que le permita a la instancias

planificadoras del municipio clasificar la población en distintos estratos o
grupos de personas, que tienen características sociales y económicas
similares. Este instrumento le sirve al municipio para establecer las tarifas
de los servicios públicos diferenciales, asignar subsidios a la población
más pobre, diferenciar programas sociales y además determinar las tarifas
de impuesto predial.

• El sistema de selección de beneficiarias para programas sociales
SISBEN, que permiten identificar la población con mayores necesidades
básicas en el municipio y así dirigir la inversión hacia los grupos más
vulnerables.

• El portafolio o paquete

de servicios de asistencia técnica

del

ministerio de desarrollo económico, para los sectores de vivienda,
desarrollo urbano, aseo y saneamiento básico.

Un estudio socio - económico, que revele la situación actual del municipio
y permita identificar los problemas centrales sobre los cuales la ejecución de
los proyectos permitirá solucionar simultáneamente los problemas derivado
del mismo.
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ANEXO A
ACTIVIDADES Y METAS FISICAS DE LOS PROYECTOS

SECTOR: EDUCACiÓN
TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

METAFíSICA
l

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preliminares
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

Terminación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excavación
Cimientos
Mampostería
Estructura
Cubierta
Acabados

mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
l
mts

Dotación

1. Adquisición de equipos
2. Adquisición materiales
3. Instalacion equipos
Preliminares
Estructura concreto
Cubierta
Mampostería
Acabados

3

3

No. de equipos
Unidades de cada
tipo de material
No. equipos instalados
2

mts , mts 3
3
mts
2
mts
2
mts
2
mts

Remodelación

1.
2.
3.
4.
5.

Mantenimiento

1. Equipos

No. de equipos

Asistencia

1. Salarios
2. Campañas

No. de maestros
No. de personas
beneficiadas
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SECTOR: SALUD Y SANIDAD
TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA
2

3

2

3

Construcción

1. Preliminares
2. Cimientos
3. Mampostería
4. Estructura concreto
5. Cubierta
6. Acabados
7. Instalaciones eléctricas

mts , mts
3
mts
3
mts
3
mts
2
mts
3
mts
Puntos eléctricos

Remodelación

1. Preliminares
2. Estructura concreto
3. Cubierta

mts , mts
3
mts
2
mts

Terminación

1.
2.
3.
4.
5.

Dotación

1. Adquisición de equipo
2. Adquisición de material

Salas
Consultorios
Acabados
Pasillos
Cubiertas

3. Instalacion equipos

Asistencia

1. Salarios
2. Campañas

2

mts
2
mts
3
mts
2
mts
2
mts
No. de equipos
Unidades de tipo de
material
No. equipos instalados
No. de profesionales y
personal técnico
No. de personas
beneficiadas
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SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD
Excavaciones
Rellenos
Instalación tubería
Estructura concreto
Instalaciones
contadores

META FíSICA
3

mts
3
mts
mts lineales
3
mts
No. de contadores

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.

Mantenimiento

1. Tubería
2. Medidores
3. Excavaciones

mts lineales
No. de medidores
3
mts

Terminación

1. Rellenos
2. Instalación tubería
3. Estructura concreto

mts
mts lineales
3
mts

Dotación

1. Adquisición de equipo
2. Adquisición de material

No. de equipos
No. de unidades de cada
tipo de material

Canalización

1. Instalación de canales
2. Estructura concreto

mts lineales
3
mts

Conservación
cuencas
Relleno sanitario

1. Preservar

No. de hectáreas

1. Rellenos

Toneladas

3
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SECTOR: DESARROLLO
TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

METAFíSICA
2

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Movimiento de tierra
Estructura concreto
Empradizados jardines
Redes
Posteo
Cruceta

mts
2
mts
2
mts
mts
No. de postes
No. de crucetas

Terminación

1.
2.
3.
4.

Redes
Posteo
Mampostería
Acabados

mts
No. de postes
2
mts
3
mts

Ampliación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excavaciones
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

Mantenimiento

1. Líneas
2. Limpieza de redes
3. Aislados
4. Cruceta
5. Empradizado jardines

Dotación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisición de equipos
Instalación de equipos
Adquisición de material
Bancas
Arborización
Lámparas

No.
No.
No.
No.
No.
No.

Remodelación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preliminares
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierto
Acabado

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

SECTOR: DEPORTE, CULTURA Y RECREACiÓN

3

mts
mts
No. de aisladores
No. de crucetas
2
mts
de equipos
de eq. Instalados
de und.lmaterial
de bancas
de árboles
de lámparas
2

3
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TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA
2

3

2

3

2

3

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preliminares
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados
Instalaciones eléctricas

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts
Puntos eléctricos

Remodelación

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

mts , mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

Adecuación

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Estructura concreto
Mampostería
Acabados
Instalaciones eléctricas

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts
mts

Mantenimiento

1.
2.
3.
4.

Instalaciones eléctricas
Cubierta
Acabados
Empradizado Estadio

Puntos eléctricos
2
mts
3
mts
2
mts

Dotación

1. Adquisición de equipos
2. Adquisición de material

No. de equipos
No. unidades de cada
tipo de material
No. de implementos

3. Adquisición
implementos deportivos
No. de personas
4. Servicios básicos
beneficiadas
Asistencia

1. Promoción
2. Difusión cultural
3. Programa de fomento

No. de eventos
No. de eventos
No. personas beneficiada
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SECTOR: INTEGRACiÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

Construcción

1.
2.
3.
4.

Remodelación

1. Preliminares
2. Estructura concreto
3. Acabados

Terminación

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Cimientos
Cubierta
Acabados

Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados
Cimientos

METAFíSICA
2

3

2

3

mts , mts
3
mts
mts2
3
mts
mts , mts
3
mts
3
mts
2

mts
3
mts
2
mts
3
mts
3
mts
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SECTOR: REDES VIALES

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA
2

3

2

3

2

3

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Movimiento de tierra
Rellenos
Loza en concreto
Capa asfáltica

mts , mts
3
mts
3
mts
3
mts
3
mts

Mantenimiento

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Movimiento de tierra
Rellenos
Loza en concreto
Capa asfáltica

mts , mts
3
mts
3
mts
3
mts
3
mts

Ampliación

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Movimiento de tierra
Rellenos
Loza en concreto
Capa asfáltica

mts , mts
3
mts
3
mts
3
mts
3
mts

Terminación

1. Rellenos
2. Loza en concreto
3. Capa asfáltica

3

mts
3
mts
3
mts
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SECTOR: DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA

Mantenimiento

1. Instalaciones eléctricas
2. Cubierta
3. Acabados
4. Cielo razo

Puntos eléctricos
2
mts
3
mts
2
mts

Dotación

l. Adquisición de equipo
2. Adquisición de material

No. de equipos
Unidades de cada tipo
de material

Señalización

1. Señales

Unidades de Cada tipo
de señal
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SECTOR: VIVIENDA

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

METAFíSICA
2

3

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adquisición

1. Material
2. Lotes

mts , mts lineales
2
mts

Dotación

1. Servicios básicos

No. de personas
beneficiadas

Terminación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excavaciones
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

Remodelación

1.
2.
3.
4.

Preliminares
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts

Preliminares
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados
Instalaciones eléctricas

mts , mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts
Puntos eléctricos
2

3

2

3
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SECTOR: ADMINISTRACiÓN

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA
2

3

Terminación

mts , mts
Preliminares
3
mts
Cimientos
2
mts
Mampostería
3
mts
Estructura concreto
2
mts
5. Cubierta
3
mts
6. Acabados
7. Instalaciones eléctricas Puntos eléctricos

Mantenimiento

1. Instalaciones eléctricas

1.
2.
3.
4.

2. Cubierta
3. Acabados
4. Cielo razo

Puntos eléctricos
2
mts
3
mts
2
mts

Dotación

1. Adquisición de equipo
2. Adquisición de material

No. de equipos
Unidades de cada tipo
de material

Asistencia

1. Programa de fomento

No. de personas
beneficiadas
No. de personas
beneficiadas

2. Programa de apoyo

Utllwersidad Autllnom. de Oce/II_"
SECCION BIBLIOTECA
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SECTOR: ATENCiÓN Y PREVENCiÓN DE DESASTRES

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

META FíSICA
3

Remodelación

1.
2.
3.
4.
5.

Preliminares
Cimientos
Mampostería
Acabados
Instalaciones eléctricas
y sanitarias

mts
3
mts
2
mts
3
mts
mts

Terminación

1.
2.
3.
4.

Cimientos
Mampostería
Acabados
Instalaciones eléctricas
y sanitarias

mts
2
mts
3
mts
mts

Dotación

1. Adquisición de equipos
2. Instalacion equipos

No. de equipos
No. de equipos

Reparación

1. Reparación de equipos

No. de equipos

Asistencia

1. Campañas

No. de personas
beneficiadas

3
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SECTOR: AGRARIO

TIPO DE PROYECTO

ACTIVIDAD

Construcción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preliminares
Excavaciones
Cimientos
Mampostería
Estructura concreto
Cubierta
Acabados

Mantenimiento

1. Capa asfáltica
vías rurales
2. Equipo

META FíSICA
2

3

mts , mts
3
mts
3
mts
2
mts
3
mts
2
mts
3
mts

No. de equipos

Dotación

1. Adquisición de equipos
2. Adquisición de material

No. de equipos
Unidades de cada tipo
de material

Asistencia

1. Reparación de equipos

No. de personas
beneficiadas
No. de personas
beneficiadas

2. Programas de fomento

ANEXO B. MODELO FORMULARIO PARA DETECTAR NECESIDADES
BASICAS PARA LA ELABORACION DEL POAI
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ANEXO B
PLANEACIÓN MUNICIPAL SUÁREZ CAUCA
BANCO DE NECESIDADES BASICAS PARA LA
ELABORACiÓN DEL PLAN DE INVERSiÓN
MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA
1. IDENTIFICACiÓN

Nombre de la entidad responsable. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del proyecto o proyectos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CLASIFICACiÓN
Marque una X al frente de cada necesidad.

1. Seguridad y orden público. _ _
2. Integración y desarrollo de las comunidades urbanas y rurales (casetas
comunales). __

3. Construcción y mejoramiento de vivienda urbana y rural. __
4. Acueducto y alcantarillado. _ _
5. Espacio público, parques, plazas públicas y otras obras de ornato. __
6. Plaza de mercado, matadero y plaza de ferias. __
7. Servicios esenciales de salud.
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8. Fomento y desarrollo de la educación. _ _
9. Arte y cultura. _ _
lO. Deporte y recreación. _ _

11. Agricultura. _ _
12. Medio ambiente.
13. Energía. _ _

14. Vías.
15. Otros.
Explique. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. TIPO DE OBRA
Marque con una X.

1. Construcción.

2. Ampliación. _ _

3. Reparación. _ _

4. Remodelación.

5. Terminación.

6. Dotación.

7.

Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Si ya existe una infraestructura o capacidad instalada para la prestación
del servicio o servicios que se está analizando, describa brevemente y
explique por qué desea cambiar, ampliar o mejorar.

4. LOCALIZACiÓN
Cabecera.

Dirección.

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

Corregimiento. _______________________________________
Vereda. _____________________________________________

5. DESCRIPCiÓN.

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

6. JUSTIFICACiÓN.

-------------------------------------
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7. COSTO DEL PROYECTO O PROYECTOS
Describa el costo aproximado, de ser posible anexe el respectivo
presupuesto.

8. POBLACiÓN BENEFICIADA

ANEXO C. CLASIFICACiÓN DE LOS TIPOS DE PROYECTO Y SUS
PROCESOS
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ANEXOC
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN MUNICIPAL
CLASIFICACiÓN DE LOS TIPOS DE PROYECTOS Y
SUS PROCESOS

A continuación se presenta la lista de tipos de proyectos y su código
correspondiente :

CODIGO

TIPO DE PROYECTOS

01

ADECUACiÓN

02

ADMINISTRACiÓN

DESCRIPCiÓN

Acción de realizar mejoras a un recurso
existente con el fin de permitir su
operación
según
parámetros
preestablecidos.
Acción de lograr el correcto y eficiente
manejo de un determinado bien o servicio.

03

ADQUISICiÓN

04

ALFABETIZACiÓN

Acción de apropiar un bien.
Acción de enseñar, leer y escribir a
personas adultas.

05

AMPLIACiÓN

Acción de aumentar la capacidad de la
infraestructura existente.

06

APLICACiÓN

Acción mediante la cual un determinado
conocimiento o tecnología se adapta o
lleva a la práctica.

07

APROVECHAMIENTO

Acción de utilizar un recurso en forma
eficiente.

08

ASESORIA

Acción de prestar un servicIo de
consultoría, para apoyar el logro de un
propósito determinado.

09

ASISTENCIA

Acción de prestar colaboración a un grupo
de personas con el objeto de apoyarlos en
una actividad definida. En el caso de
proyectos en el que se preste algún
servicio con el propósito de aumentar la
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eficiencia productiva el proceso
denomina ASISTENCIA TECNICA.

10

se

CAPACITACiÓN
Acción de preparar personas con el fin de
habilitarlas para realizar una actividad
determinada.

11

CODIFICACiÓN

CONSERVACiÓN

Acción y efecto de hacer o formar un
cuerpo
de funciones
metódico
y
sistemático.

13

CONSTRUCCiÓN

Acción
de
reparar
periódica
y
metódicamente un bien o infraestructura
física para evitar su deterioro.

14

CONTROL

Acción de materializar una infraestructura
que no existe a la fecha.

15

CREDITO

Acción destinada a vigilar, dirigir o limitar
cierta función o fenómeno.

DEMARCACiÓN

Acción de otorgar recursos reembolsables
para hacer efectiva la ejecución de un
proyecto o servicio.

12

16

Acción de delinear, delimitar o deslintar
cualquier tipo de terreno incluyendo áreas
marinas y submarinas de interés.
17

DIFUSiÓN

Acción de divulgar o propagar cierta idea,
norma, información, costumbre, etc.

18

DISTRIBUCiÓN

Acción
de
repartir
organizada
y
sistemáticamente
un
recurso
entre
personas o entidades, según sea el caso.

19

DIVULGACiÓN

Acción de revelar, dar a conocer o
anunciar algún bien o servicio.

20

DOTACiÓN

Acción de adquirir y/o instalar nuevos
elementos en un servicio o infraestructura
existente.

21

EDICiÓN

Acción de elaborar y desarrollar textos y
materiales audiovisuales de diversa índole
para ser impresos posteriormente por la
entidad encargada.

22

EXPLOTACiÓN

Acción de aprovechar un recurso para
generar beneficios en su utilización.

23

ERRADICACiÓN

Acción de extirpar o eliminar totalmente

Ulhltlrsfdad Autllnoma d~ Oce;'"t,
SECCION BIBLIOTECA
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un determinado malo situación.

24

FERTILIZACiÓN

Acción de enriquecer la tierra por medios
artificiales o naturales con el objeto de
aumentar la productividad de la misma.

25

FORESTACiÓN

Acción de poblar de árboles un terreno
determinado.

26

HABILITACiÓN

Acción que tiende a hacer un bien apto
para aquello que antes no lo era.

27

IMPLANTACiÓN

Acción de hacer que comiencen a regir o
ser cumplidas ciertas costumbres, leyes o
normas.

28

IMPRESiÓN

Acción de producir cualquier tipo de
material impreso como textos, edictos,
boletines, etc.

29

INSTALACiÓN

Acción de colocar en su debido lugar
aparatos o enseres con el fin de que ellos
presten un determinado servicio.

30

31

INVERSIONES
FINANCIERAS

Son aquellas inversiones que por ley
deben hacer algunas entidades del orden
nacional y municipal.

MANTENIMIENTO

Acción de conservar la capacidad de
operación
de
una
infraestructura
determinada de acuerdo a parámetros
establecidos.

32

MEJORAMIENTO

Acción de aumentar la calidad de un
servicio existente.

33

NACIONALIZACiÓN

Acción en la cual se destinan recursos
para el
pago de
impuestos de
nacionalización de equipos.
34

NORMALIZACiÓN

Acción de modificar un servicio existente
con la finalidad de adecuarlo a ciertas
normas predeterminadas.

35

PAVIMENTACiÓN

Acción de colocar una capa de rodadura
(concreto asfáltico,
concreto rígido,
adoquines) para la circulación del tránsito
y/o de los peatones.
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36

PREVENCiÓN

Acción de tomar medidas para evitar un
daño peligrosos.

37

PROTECCiÓN

Acción de amparar o defender
determinado bien o servicio.

38

REESTRUCTURACiÓN

Acción de modificar la estructura de una
organización, obra o empresa.

39

RECREACiÓN

Acción de mediante unas metodologías
preestablecidas, buscar el mejoramiento
del estado anímico y emocional del grupo
humano al que oriente el programa.

40

RECUPERACiÓN

Acción cuya finalidad es volver a tener un
bien
o
servIcIo
en
índices
predeterminados.

41

REFORESTACiÓN

un

Renovación y recuperación de las áreas
arborizadas previamente.

42

REHABILITACiÓN

Define el proceso de recuperación de
infraestructura existentes y/o reintegro a
la sociedad de aquellas personas que por
cualquier
motivo
se
encuentran
marginadas de ésta.
43

REMODELACIÓN

Acción de reformar una infraestructura
para adecuarla a fines determinados.

44

RENOVACiÓN

Acción de reacondicionar parcial o
totalmente un servicio o equipamiento
existente, con cambio de la capacidad y/o
calidad del mismo.
45

REPARACiÓN

Acción de recuperar un daño ocasional
sufrido por una infraestructura existente

46

REPOSICiÓN

47

RESTAURACiÓN

Acción de renovar parcial o totalmente
una infraestructura existente, con o sin
cambio de la capacidad y/o calidad del
servicio.

48

SANEAMIENTO

Acción de recuperar objetos o bienes para
volverlos a su estado original.

SERVICIO

Acción de dar condiciones consideradas
aptas, previamente definidas, al medio
ambiente.

49
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Este proceso se utilizará únicamente para
nombrar los proyectos presupuesta les de
servicio de la deuda.

50

SISTEMATIZACiÓN

Acción de definir procedimientos y normas
de estandarización de la información.
51

SUMINISTRO

Acción de proveer elementos, materiales o
bienes requeridos para brindar un
determinado servicio.

52

SUBSIDIO

SUSTITUCiÓN

Acción
de
entregar
una
ayuda
extraordinaria en forma gratuita y con una
finalidad específica a personas, grupos o
entidades predefinidas.

54

TITULACiÓN

Acción de reemplazar algún bien, persona
o cosa en lugar de otra para que cumpla
con una finalidad determinada.

55

TRASLADO

Acción de normalizar y legalizar derechos
de propiedad sobre algún bien físico.

56

TERMINACiÓN

Acción
de mover algún
bien
o
infraestructura existente a otro lugar para
que cumpla funciones similares a los que
inicialmente cumplía.

57

VACUNACiÓN

Acción de concluir una obra iniciada.

53

58

OTROS

Acción de inmunizar a personas o
animales con la finalidad de preservarles
su salud de una o varias enfermedades
determinadas.
Diferentes
a
anteriormente.

los

enunciados
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ESTUDIOS BASICOS
Se presentan a continuación los tipos de proyectos a ser empleados para la
denominación de estudios básicos y su correspondiente conceptualización.

CODIGO

TIPO DE PROYECTOS

DESCRIPCiÓN

59

ACTUALIZACiÓN

Acción de revisar un estudio anterior con
el objeto de modificar aquellos elementos
que hayan experimentado cambios.

60

ANALlSIS

Acción de examinar una situación con el
fin de conocer sus componentes o
determinar las variables que influyen en
su comportamiento.

61

CATASTRO

Acción de registrar ordenadamente
servicios clasificándolos según algunas
características de los mismos.

62

CENSO

Acción de efectuar un recuento ordenado
y clasificado de organismos vivos del
reino vegetal o animal referido a algunas
características de los mismos.

63

DIAGNOSTICO

Acción de determinar, mediante un
examen de ciertas características de un
bien, servicio o situación su estado y
proposición de acción.

64

EXPLORACiÓN

Acción tendiente a reconocer o averiguar
con diligencia en el terreno la existencia
de recursos.

65

INVENTARIO

Registro ordenado y clasificado de bienes
según algunas características de los
mismos.

66

INVESTIGACIÓN

Acción mediante la cual se pretende
conocer o descubrir un determinado
comportamiento, aplicación, etc.

67

LEVANTAMIENTO

Acción de reunir información en terreno y
procesarla completando ésta con análisis
técnicos.
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68

RECOPILACiÓN

Acción de agrupar o juntar cosas distintas
dándoles una unidad.

PROYECTOS
ANEXO D. MANU AL DE LA FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE
DE INVERSiÓN MUNICIPAL -FIPIM.
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ANEXO D
MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE PROYECTOS DE
INVERSiÓN MUNICIPAL - FIPIM

Para la presentación de proyectos de proyectos de inversión pública se
consideró para Suárez Cauca proyectos simples y complejos.

PROYECTOS SIMPLES. Aquellos cuya cuantía no supere los 28 millones de
pesos (aproximadamente 168 salarios mínimos) y que su complejidad
requiera solo de un perfil para llegar a la ejecución.

Por ejemplo los

proyectos de dotación, mantenimiento, reparación, señalización, entre otros.
El monto se estableció realizando un promedio de los valores de los
proyectos presentados en el anteproyecto del POAI

PROYECTOS COMPLEJOS. Aquellos cuya cuantía supere los 28 millones
de pesos (168 salarios mínimos) y que su complejidad requiera de estudios
más especializados (prefactibilidad, factibilidad o diseño) para llegar a la
ejecución. Por ejemplo los proyectos de construcción (escuelas, puestos de
salud, salas del hospital, etc.), asistencia (campañas de educación, de salud,
proyectos para el desarrollo agrícola o microempresarial, etc.), construcción,
apertura y ampliación de vías, etc.
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La ficha de identificación de proyectos de inversión municipal (FIPIM) es un
instrumento fundamental para la inscripción de proyectos que contribuyan a
solucionar los problemas o necesidades propias del municipio y que requieran
financiación o cofinanciación del Presupuesto Municipal, en el Banco de
Proyectos de Inversión (BPIM).

La ficha es un formulario que resume los aspectos más importantes del perfil
de un proyecto, el cual a su vez recoge los resultados del proceso de
identificación, selección, formulación y evaluación de proyectos de inversión.
En el caso de l"is proyectos complejos se requiere, además anexar los
estudios pertinentes.

A continuación se describen cada uno de los componentes de la ficha y una
guía práctica para su diligenciamiento.

1. IDENTIFICACiÓN
PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO D

PROYECTO PARA ACTUALlZACIÓND

CODIGO FIPIM
CODIGO BPIM
NOMBREDELPROYECTO: ______________________________~
PROPONENTES: ______________________________________~
ENTIDAD EJECUTORA: ______________________________~

REGISTRO: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a
registrar en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, los cuales aspiran

288

a ser financiados o confirmados con recursos del presupuesto municipal.
Marque esta casilla con una X, si es ese el caso.

ACTUALIZACiÓN: Marque esta casilla, con una X, cuando se requiera hacer
cambios y/o actualizar información de proyectos que ya se encuentran
inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

CODIGO BPIM: Es el código con el cual se identificará en adelante el
proyecto, significa código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
Las primeras cinco casillas corresponden al número consecutivo que cada
entidad ejecutora asigna al proyecto de acuerdo a los siguientes rangos:

ENTIDAD EJECUTORA

RANGO

Oficina de Obras Públicas
Hospital Municipal
Núcleo Educativo
IFIDEC

00001 a 10.000
10.001 a 20.000
20.001 a 30.000
30.001 a 40.000
40.001 a 50.000

UMATA

Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto en el cual se
ejecutará el proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Debe ser representativo de la naturaleza y

características del proyecto. Este debe mantenerse durante toda la vida del
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proyecto de modo que permita identificar de manera única.

Existen tres

partes esenciales en el nombre de un proyecto:
A. PROCESO

Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto responde a la pregunta
¿qué se va a hacer?, o sea el tipo de proyecto.

Ejemplo: construcción, dotación, capacitación, adecuación, pavimentación,
vacunación, etc.

B. OBJETO

Se refiere a aquello sobre lo cual será aplicado el proceso, es decir,
aquello que es materia o motivo de proceso.

Responde a la pregunta

¿sobre qué?

Ejemplo: reparación de la "Escuela Francisco de Paula Santander".

C. LOCALIZACiÓN

Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la pregunta ¿dónde se
va ha realizar?

URllrersidad A"rO'urfla de Occl~.."
StC-cl')tj BItIUOTECA
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Ejemplo:

reparación Escuela Francisco de Paula Santander en la

cabecera del municipio de Suárez Cauca.

PROPONENTE: Entidad, persona natural o persona jurídica que generó la
idea del proyecto desde cuando se empezó el proceso de identificación y
selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la entidad ejecutora,
para que siguiendo parámetros y normas establecidas para tal fin, revise o
elabore la formulación técnica del proyecto (perfil).

En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora.

ENTIDAD EJECUTORA: Es aquella entidad del Municipio Suárez Cauca,
encargada de ejecutar el presupuesto asignado y realizando el proyecto en
cuestión, bien sea con recursos presupuestales propios o con traslados
presupuestales.

La entidad ejecutora es la responsable de la evaluación del proyecto, para
lo cual debe verificar o realizar los estudios de mercado, técnicos,
económicos, financieros, jurídicos, de impacto social, y de impacto
ambiental.
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La entidad ejecutora es la responsable de realizar el proyecto y llevarlo a
su feliz término.

Para el municipio de Suárez Cauca las entidades

ejecutoras son:

la Oficina de Obras Públicas, el Hospital Municipal,

Núcleo Educativo, UMATA, IMUDEP y EMSUAREZ
2. LOCALIZACiÓN

BARRIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ CORREGIMIENTO _ _ _ _ _ __
DEPARTAMENTO

VEREDA ___________________

MUNICIPIO

DIRECCiÓN _________________ '

Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según sea el caso,
además del Departamento y Municipio donde se va ha realizar el proyecto y la
dirección precisa y exacta donde se ejecutará el proyecto.

3. CLASIFICACiÓN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA

c::::r:J SECTOR
c::c:::J

SUBSECTOR

c::::r:J
c::c:::J

TIPO PROV.
ETAPA ACTUAL
PROXIMA ETAPA

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco.

Son los

instrumentos económicos-administrativos en los cuales se establecen y
cuantifican los objetivos que se han propuesto en el Plan de Desarrollo del
municipio de Suárez Cauca y se señala los recursos humanos, materiales y
financieros para alcanzar tales objetivos.
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SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco.

TIPO DE PROYECTO:

Escriba en las dos casillas el código en el que se

ubica el proyecto.

ETAPA ACTUAL Y PROXIMA ETAPA:

Las etapas de los proyectos

considerados en el Banco son las siguientes:

ESTUDIO DE lOS PROYECTOS

ETAPA

CODIGO

Pre-inversión

idea
perfil
prefactibilidad
factibilidad

01
02
03
04

Inversión

diseño definitivo
ejecución
terminado
abandonado
postergado

05
06
07

08
09

Para un proyecto que solo se evalúe a nivel de perfil siguiendo la presente
metodología y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa
06 (ejecución).

4. DESCRIPCiÓN

293

En este espacio, describe el proyecto, los objetivos generales y específicos
que se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la
población que se busco atender y las metas físicas, logros o resultados que
se buscan obtener.

5. JUSTIFICACiÓN

De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema o necesidad
a resolver y sus consecuencias más importantes.

En segunda instancia menciones lo pasos seguidos para identificar, priorizar,
analizar y definir el problema. Es indispensable presentar la forma como la
comunidad, el grupo, la institución y las demás instancias participaron en esta
etapa del proceso.

Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a solucionar o
aliviar el problema planteado.
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Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a quienes se le
presente el proyecto de que es viable institucional

y jurídicamente,

explicando porque hay seguridad de éxito, sustentando la existencia de los
elementos mínimos necesarios para llevar a cabo el proyecto, es decir, una
ventaja comparativa.

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A :

POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO _ _ _ _ HABITANTES
COBERTURA DEL PROYECTO _ _ _ _ _ _ _ _ %
DEFICIT ACTUAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ %

POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO:

Es la población

aproximada del área donde se realizará el proyecto (en número de personas).
COBERTURA DEL PROYECTO: Es la población que al terminar el proyecto
recibirá los beneficios directos, expresado en porcentaje (%).

Para el cálculo, la información anterior (población beneficiada) se toma como
el 100%.

DEFICIT ACTUAL:

Es la proporción de la población del área que padece

actualmente las necesidades y/o problemas que el proyecto busca resolver.
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Ejemplos: vacunación contra la poliomielitis en niños de la vereda El
Naranjal.

Población beneficiada por el proyecto: Si se toma solamente la población
infantil de la vereda ésta sería por ejemplo 50 niños, cifra que se vuelve el
100% para efectos de los cálculos.

• Cobertura del proyecto :

95% (aprox. 48 niños) significa que al terminar el proyecto habrá sido
vacunada dicha cantidad de niños.

• Déficit actual :

70% (35 niños) es decir, que de los 50 niños que viven actualmente en la
vereda, faltan por recibir la vacuna en cuestión, 35 niños.

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO

7.8 COSTOS ANUALES DE INVERSiÓN DEL PROYECTO

COSTOS ANUALES DE INVERSiÓN DEL PROYECTO
ITEM (ACTIVIDADES)
ENTIDAD
MILES DE PESOS
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199-1

2
TOTAL COSTOS
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Este cuadro se especifican los costos de inversión, desagregado según las
actividades realizadas en el proyecto y la entidad que la financia.

7.2 COSTOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO
ITEM (ACTIVIDADES)
MILES DE PESOS
ENTIDAD
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199--

1
2
TOTAL COSTOS

En este espacio se debe indicar los costos iniciales de operación del
proyecto, es decir el valor de aquellas actividades que participan en la
realización del mismo, la entidad que las financiará.

Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles de pesos corrientes.

7.3 INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO
INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO
INGRESOS
MILES DE PESOS
ENTIDAD
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199--

1
2
TOTAL INGRESOS

Son

los ingresos generados por el

proyecto durante su operación

considerados por períodos anuales. Escriba la fuente o concepto del ingreso,
la cantidad en miles de pesos y la entidad que lo recauda.
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8. FINANCIACiÓN DE LA INVERSiÓN

ENTIDAD
PRESUPUESTO
DPTAL. O NAL.

EJECUTADO 199-- 199-- 199-- 199-- SALDO

TOTAL

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

TOTAL
CIFRA EN MILES DE PESOS DE
MES -AÑO
I I I I I

DURACION DE LA
ETAPA I I I I
MESES

Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco.

Realizada la evaluación en la casilla "Cifra en miles de pesos de" indique de
la siguiente forma :

Mes: 01 al12
Año: los dos últimos dígitos
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Para un proyecto evaluado en enero de 1997deben incluirse los dígitos 0197

DURACiÓN DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecución de la etapa
establecido en la instrucción número 3.

En la primera columna del cuadro "Presupuesto Nacional" escriba el nombre
de la entidad del orden nacional que cofinancia parte del proyecto. Deberá
indicar bajo la fila recursos del "presupuesto departamental" el nombre de la
entidad

que

financiará

o

cofinanciará

el

proyecto.

Bajo

la

fila

"Presupuesto Municipal" coloque el nombre de la entidad que financiará o
cofinanciará el proyecto. Debajo de la fila "otros" deberá colocar todos los
recursos que provienen de una fuente de financiación diferente al
presupuesto Nacional, Departamental y Municipal;

deberá incluir allí los

recursos que sean aportados por la comunidad o una entidad privada.

Por ejemplo, si el terreno donde se constituirá un proyecto es donado por la
Junta de Acción Comunal y las obras se financiarán con recursos del
Presupuesto Departamental, siga el siguiente procedimiento:

en la casilla

correspondiente a Presupuesto Departamental indique el nombre de la
entidad que recibirá las obras. En la casilla correspondiente a otros, escriba
Junta de Acción Comunal.
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En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar un valor
aproximado de lo que hasta el momento de diligenciar la FIPIM se ha
invertido en el proyecto según la financiación. En las siguientes columnas se
debe indicar el valor de la inversión que se hará en cada año, dependiendo
del origen de los recursos.

Para ilustrar el procedimiento, cuando el proyecto dura varios años y tiene
varias fuentes de financiación se presenta el siguiente ejemplo hipotético:

Proyecto:

Dotación de equipo de laboratorio de la Concentración de

Desarrollo Rural del municipio de Suárez Cauca.

Datos: Costo total del proyecto $668 millones (668.000 dado en miles de
pesos corrientes).

Empezó en febrero de 1995 y se ha gastado 110 millones hasta el momento,
termina en noviembre de 1998

Entidades financieras de la inversión:

IFIDEC, Presupuesto Nacional,

Municipio de Suárez Cauca.

UIIIWllld:,d AlIt6noml de Ocd••"
SH:Cln,..

Il~BlIOTECA
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FUENTE

EJECUTADO

95

96

97

IFIDEC

70.000

60.000

100.000

90.000

Presupuesto Nacional

30.000

50.000

120.000

130.000

5.000

2.000

1.000

Municipio de Suárez Cauca10.000

9. IMPACTO DEL PROYECTO

9.10 INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES

Hace referencia al acto de medir cuantitativa o cualitativamente los objetivos
específicos y las metas físicas del proyecto, éstos indicadores deben ser
claros

y

objetivamente

verificables,

son

preestablecidos,

deben

ser

específicos, explícitos y pertinentes.

Con el objetivo de medir y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y
resultados del proyecto, es decir para poder realizar la evaluación previa, el
respectivo control, seguimiento y la evaluación posterior o de impacto, estos
indicadores deben presentar:

a. Situación sin proyecto, se refiere al estado actual. Reflejara los problemas
que se derivan de no hacer nada al respecto.

b. Situación con proyecto, refleja la situación deseada (Con la ejecución).
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c. Situación real, es la verificación que se hace una vez culminado el
proyecto,

para comparar lo propuesto en el proyecto y los beneficios

reales generados por éste. Que se alcanzo con la ejecución de proyecto.

Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y cuando se
formula, por lo tanto se diligenciara con el perfil del mismo, el indicador real
se diligenciará cuando el proyecto ya ha sido realizado.

FUENTES DE INFORMACION:

Señalar específicamente la fuente de

información donde se encuentra o se podrá obtener los datos o la evidencia
de la situación expresada en los indicadores (informes, registros, estadísticas,
reportes, estudios).

SUPUESTOS: Identificar aquellos aspectos externos que influyen directa o
indirectamente en el proyecto, pero que este no puede controlar, se refiere a
los factores externos que pueden tener decisiva influencia en la realización
del proyecto.

NOMBRE DEL
INDICADOR

SUPUESTOS

VARIABLES
USADAS

UNIDAD

CIFRANALOR
SIN
CON
REAL
PROY. PROY.

FUENTE DE
INFORMACIÓN
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Los indicadores deben agruparse según su tipo o característica, así:
económicos, financieros, sociales, etc.

Inicialmente deben registrarse el nombre del indicador, luego las variables
usadas para su cálculo.

En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida en la cual está
dado el respectivo indicador, por ejemplo: número de personas, número de
camas, número de metros lineales, número de metros cuadrados, número de
citas médicas, porcentaje (%), metro cuadrado, pasajeros, estudiantes,
familias, unidades por habitante, kilovatios, kw/hora, visitantes semanales,
etc.

En la cuarta columna, se registra la cifra indicadora representado por un
número según sea la situación, es decir, sin proyecto, con proyecto o real.
Si el espacio del formato es pequeño, se debe elaborar un cuadro de
indicadores con sus respectivas variables y adjuntar a la ficha.

Los siguientes son los indicadores financieros más usados:

• Valor Presente Neto - VPN
• Valor Futuro de Flujos de Efectivo - VFFE
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• Tasa Interna de Retorno - TIR
• Costo Anual Equivalente - CAE
• Verdadera Rentabilidad - VR
• Costo Presente Neto - CPN

9.2 INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALES

ELEMENTO

ACCIONO
EFECTO
EL SUELO
OCUPACION
EL AIRE
SONIDOS
EL AGUA
USO
LA FAUNA
PRESIÓN
LA FLORA
PRESIÓN
LA CULTURA NIVEL
EDUCACiÓN
EL PAISAJE
OCUPACIÓN

TIPO
NEUTRAL
NEUTRAL
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSTITIVO

PROBABILlDAD
SEGURO
SEGURO
SEGURO
MUY PROBA.
MUY PROBA.
SEGURO

MODERADO
MODERADO
ALTO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

PERMANENTE ESTABLE
PERMANENTE ESTABLE
PERMANENTE ESTABLE
PERMANENTE CRECIENTE
PERMANENTE CRECIENTE
PERMANENTE ESTABLE

NEUTRAL

PROBABLE

MODERADO

PERMANENTE

MAGNITUD

DURACION

TENDENCIA

ESTABLE

El estudio de impacto ambiental, permite evaluar la incidencia producida en
desarrollo del proyecto, sobre elementos fundamentales de su entorno,
general y específico y las características de dicha incidencia.

Los indicadores de efecto ambiental, aquí solicitado no son de carácter
cuantitativo sino cualitativo, porque se busca obtener una apreciación de la
manera. En la primera columna se deben escribir los elementos esenciales
del ambiente que resulten más afectados en el desarrollo del proyecto, a
saber: el suelo, el aire, agua, la fauna, la flora, la cultura, el paisaje y el
espacio público. En la segunda columna se debe registrar la acción o efecto
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más significativo producido por el proyecto sobre cada uno de los estados
elementos ambientales.

En la tercera columna, aparece el tipo de efectos el cual se refiere a la
calidad o características del efecto, según sea beneficioso o dañino. El tipo
de efecto se clasifica como positivo, negativo o neutral.

La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia, indica el grado de
posibilidad de que presente la acción o efecto en cuestión.

La probabilidad

se clasifica de la siguiente manera: seguro, muy probable, probable, poco
probable e improbable.

La quinta columna contiene la magnitud del efecto. Se refiere al grado de
afectación o incidencia del efecto, y se clasifica como baja, moderada o alta.

La siguiente columna presenta la duración que se refiere a la permanencia
del efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal o permanente.

La última columna muestra la tendencia del efecto, la cual permite estimular
la situación del efecto a través del tiempo, puede ser creciente, estable, o
decreciente.
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Ejemplo: La construcción de una escuela en zona rural.

A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o efectos que
suelen producirse.

ELEMENTO DEL AMBIENTE

ACCiÓN O EFECTOS MAS
FRECUENTES

El suelo

Erosión,
estudio,
abono,
movimiento, ocupación, etc.

El aire

Producción de sonidos, producción
de olores, cambio de humedad,
cambio de temperatura, estudio,
cambio de la densidad, cambio de la
pureza.

uso,

El agua
Tratamiento, uso, almacenamiento,
canalización,
búsqueda, estado,
cambio de la pureza, etc.
La fauna (los animales como género)

Daños, extinción, cambio del hábitat,
protección, amenaza, conservación,
promoción, presión.

La flora (las plantas como género)

Lo mismo que para fauna.

La cultura

Cambio de las costumbres, cambio
en el nivel de vida, cambio en el
nivel de salubridad, cambio en el
nivel de educación, cambio en el
grado de recreación, cambio en las
prácticas artísticas, cambios en las
creencias, etc.

El paisaje

Cambios
visuales,
ocupación,
pérdida creación, cambio en la
sensación.
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El espacio público
Equipamiento,
crecimiento, etc.

sustitución,

9.3 AREA DE INFLUENCIA
BARRIO

VEREDA

CORREGIMIENTO

A diferencia de la "localización (numeral 2) y de la "población beneficiada"
(numeral 6), en este parte de la FIPIM se registra la información del área que
recibirá los benegicios del proyecto, es decir, el área donde vive la población
beneficiada.

Ejemplo:

Fumigación contra el transmisor del dengue en el Barrio La

Esperanza

Localización: Zona Urbana
Población beneficiada: 1.000 personas.
Áreas de influencia: Barrio La Esperanza

10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO

1.
2.
3.
4.

MES

ANO

ENTIDAD REALIZADORA
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Para los proyectos que tengan o requieran de pre-inversión, debe
consignarse el nombre del estudio, la fecha de realización (mes y año) y las
entidades que lo realizaron.

Todos los proyectos que lleguen al Banco de Programas y

Proyectos

deberán registrarse como mínimo en la etapa de perfil y deben tener su
estudio correspondiente, no se registran proyectos sin los estudios o soportes
del mismo.

11. DILlGENCIAMIENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE _ _ _ _ _ FIRMA _ _ _ __
CARGO

INSTITUCiÓN _ _ _ _ _ __

TELÉFONO

FECHA

I I I I I I I

LUGAR

Escriba claramente el nombre, cargo, institución y teléfono de quien
deligencia la FIPIM, el lugar y la fecha en la cual fue diligenciada.

12. OBSERVACIONES
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Incluya en esta sección la información adicional que considere pertinente
incluir (planos, diseños, estudios, descripción de los aportes en especie, etc.).

Indique si el proyecto (con estudios completos) fue propuesto anteriormente y
los motivos por los cuales no fue incluido en el presupuesto si los conoce.

13. CALIFICACiÓN SECTORIAL

SI _ _

CUMPLE CON LA METODOLOGIA y EVALUACiÓN

NO _ _

FUNCIONARIO RESPONSABLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ FIRMA _ _ _ _ __
CARGO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEPENDENCIA
LUGAR _ _ _ _ _ __

FECHA

DIA
I I

MES AÑO
I I I I I

Este espacio debe ser utilizado por el funcionario que emite el concepto
técnico y analiza la metodología del estudio, la viabilidad técnica, económica,
social y ambiental del proyecto y si el proyecto realmente va ha satisfacer la
necesidad prevista.

Los proyectos que presentan las Juntas de Acción Comunal deben tener el
visto bueno de la dependencia respectiva que tiene que ver con la ejecución
de la obra.
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Indicar el nombre, firma, sello, cargo, dependencia y la fecha en la cual fue
diligenciada y el lugar.

14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL
SE AUTORIZA EL REGISTRO DEL PROYECTO

SI

--

NO

PORQUE?

FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO

FIRMA
DEPENDENCIA

LUGAR

FECHA

I

I I I I I I

DIRECTOR O.P.M.

ADMISiÓN AL BANCO DE PROYECTOS
FECHA DE ADMISiÓN

RESPONSABLE
DIA
I

•

I

MES AÑO
I I I I I

Espacio para uso exclusivo de la Oficina de Planeación Municipal, no diligenciar este espacio .

Si al revisar la documentación del proyecto, el concepto dado por la Oficina
de Planeación Municipal es negativo, se devolverá a la dependencia
respectiva para que se ajuste y complemente la información. La Oficina de
Planeación Municipal brindará la asesoría y capacitación que se requiera en
relación con la metodología para la preparación y evaluación de los

UIIlversidad Autónoma de Ocelll...
SECCIUH tl:tlUOTECA
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proyectos. Si el concepto es positivo el proyecto se incluirá en el Banco de
Proyectos de Inversión Municipal y así se le comunicará a la entidad
respectiva.

Finalmente, para incluir el proyecto al Banco de Proyectos de Inversión
Municipal, la ficha debe estar firmada, sellada por el Secretario de la Oficina
de Planeación Municipal.

La información de la ficha se transfiere al programa del Banco de Proyectos
de Inversión Municipal, indicar la fecha y el nombre del funcionario
responsable que realizó dicha labor.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD DEL PROYECTO
OlA

INICIACiÓN
AÑO
MES

OlA

TERMINACION
AÑO
MES

1.
2.

3.
4.

En esta parte se deben resumir las actividades más importantes requeridas
para ejecutar el proyecto durante el desarrollo de su fase de inversión. Por lo
tanto, se deben incluir las actividades necesarias desde el momento en que
se decide invertir en el proyecto, hasta el momento de la iniciación de la fase
operacional de mismo.
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MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
FICHA DE IDENTIFICACiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN
MUNICIPAL FIPIM

1. IDENTIFICACiÓN

PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO
CODIGO FIPIM

D

PROYECTO PARA ACTUALIZACiÓN

CODIGO BPIM

NOMBRE DEL PROYECTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--"PROPONENTES: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
ENTIDAD EJECUTORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'-

2. LOCALIZACiÓN

BARRIO _ _ _ _ _ _ _ _ CORREGIMIENTO _ _ _ _ __
DEPARTAMENTO

VEREDA _ _ _ _ _ _ _ __

MUNICIPIO

DIRECCiÓN _ _ _ _ _ _ __

3. CLASIFICACiÓN

PROGRAMA

[:I:J

SECTOR

[:I:J

SUBPROGRAMA

[:I:J

SUBSECTOR

[:I:J

TIPO PROY.
ETAPA ACTUAL
PROXIMA ETAPA

D
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4. DESCRIPCiÓN

5. JUSTIFICACiÓN

6. EL PROYECTO BENEFICIARA A :

POBLACiÓN BENEFICIADA POR EL PROYECTO _ _ _ _ HABITANTES
COBERTURA DEL PROYECTO _ _ _ _ _ _ _ %
DEFICIT ACTUAL _ _ _ _ _ _ _ _ %

7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DEL PROYECTO

7.8 COSTOS ANUALES DE INVERSiÓN DEL PROYECTO
COSTOS ANUALES DE INVERSION DEL PROYECTO
ITEM (ACTIVIDADES)
MILES DE PESOS
ENTIDAD
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199-1

2
TOTAL COSTOS
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7.2 COSTOS ANUALES DE OPERACiÓN DEL PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO
ITEM (ACTIVIDADES)
MILES DE PESOS
ENTIDAD
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199-1

2
TOTAL COSTOS
7.3 INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO
INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO
ENTIDAD
INGRESOS
MILES DE PESOS
FINANCIADORA
199-- 199-- 199-- 199-1

2
TOTAL INGRESOS
8. FINANCIACiÓN O ELLA INVERSiÓN
ENTIDAD

EJECUTADO 199-- 199-- 199-- 199-

SALDO

TOTAL

PRESUPUESTO
OPTAl. O NAl.

RECURSOS
PROPIOS

OTROS

TOTAL
CIFRA EN MILES DE PESOS DE
I I I I I

MES-AÑO

DURACiÓN DE LA
ETAPA

I I I

MESES
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9. IMPACTO DEL PROYECTO
9.10 INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES

NOMBRE DEL
INDICADOR

VARIABLES
USADAS

UNIDAD

CIFRNVALOR
SIN
CON
REAL
PROV. PROY.

FUENTE DE
INFORMACIÓN

SUPUESTOS

9.2 INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALE3S
ELEMENTO

ACCIONO
EFECTO

TIPO

PROBABILlDAD

MAGNITUD

DURACION

TENDENCIA

9.3 ÁREA DE INFLUENCIA
BARRIO

CORREGIMIENTO

VEREDA

10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO
1.
2.
3.
4.

MES

ANO

ENTIDAD REALIZADORA

11. DILlGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE _ _ _ _ _ FIRMA _ _ _ __
CARGO
TELÉFONO _ _ _ _ _ FECHA

INSTITUCiÓN _ _ _ _ _ __

I I I I I I I

LUGAR _ __
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12. OBSERVACIONES
I

I

13. CALIFICACiÓN SECTORIAL
CUMPLE CON LA METODOLOGIA y EVALUACiÓN

81 _ _

NO _ _

FUNCIONARIO RESPONSABLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ FIRMA _ _ _ _ __
CARGO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEPENDENCIA _ _ _ _ _ _ __
LUGAR _ _ _ _ _ __

FECHA

14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL
SE AUTORIZA EL REGISTRO DEL PROYECTO

SI _ _

NO _ _

PORQUE?

FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO

FIRMA _ _ _ _ _ __
DEPENDENCIA _ _ _ _ _ _ _ __

LUGAR

FECHA

DIRECTOR O.P.M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ADMISiÓN AL BANCO DE PROYECTOS
FECHA DE ADMISiÓN
OlA

•

RESPONSABLE _ _ _ _ _ _ _ __
MES AÑO

Espacio para uso exclusivo de la Oficina de Planeación Municipal, no diligenciar este espacio.
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15. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDAD DEL PROYECTO
DIA

1.
2.
3.
4.

INICIACION
MES
AÑO

TERMINACiÓN
DIA
MES
AÑO

ANEXO E. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN
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ANEXO E
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN
MONTO DESEMBOLSO A LA
FECHA

CODIGOBPIM I I I I I I I I I I
NOMBRE DEL PY:- ENTIDAD EJECUTORA:

MUNICIPIO DE
SUÁREZ CAUCA
OFICINA DE

CONTRATO No.:

MONTO ACTUAL POR
DESEMBOLSAR:
FECHA DE INICIO REAL DEL
PROYECTO:

PLANEACIÓN

DURACIÓN:
FECHA INICIO

FECHA TERMINA

MUNICIPAL
FICHA DE

VALOR TOTAL'

TIEMPO DE EJECUCIÓN A
LAFECHA:
PLAZO ACTUAL DE
EJECUCIÓN:

SEGUIMIENTO
FICHA FIPIM No.:
y EVALUACIÓN

VlGENCIAPRESUPUESTAL
INICIAL:
VIGENCTA PRESUPUEST AL
FINAL :

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

UNIDAD

P
E
P
E
P
E
TOTAL

P
E
P

GASTOS
ACUMULADOS

E
%P
%E

APORTES

E

NACIONALES

P

APORTES DPTO.

E

MUN.COM.
P
OTROS
OBSERVACIONES:

PRECIO
VALO
META
FíSICA UNITARIO
R
TOTAL

TIEMPO
EN
MESES

INDICE
METAS
FísICAS

INDICE
FINANClERO

INDICE
TIEMPO
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E =EFECTIVAMENTE

P = PREVISTO

EVALUACiÓN DE LOS OBJETIVOS
(FICHA REVERSO)
OBJETIVOS DEL PROYECTO

PRINCIPALES
INDICADORES

SITUACION
ACTUAL SIN
PROYECTO

SITUACION
ESPECIAL CON
EL PROYECTO

SITUACION
LOGRADA POR
EL PROYECTO

GRADO
CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJET.

OPERACiÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL PY
OPERACiÓN DEL PY
APOYO DE OTROS PYS
OBSERVACIONES:

A =ACEPTABLE
M =MALO
B = BUENO

Ulli~fI""" 1

Stvv.v"
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Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar varios aspectos del
proyecto como :

• Valor de las actividades (resumidas) del proyecto
• Tiempo de ejecución de cada gran actividad
• Precio promedio de las actividades
• Desembolso esperado y
• El cálculo de índices de lo programado versus lo ejecutado.

La ficha contiene dos caras, el anverso, en el cual se consigna la información
sobre las metas físicas del proyecto, principales actividades con sus respectivas
metas físicas, costo y tiempo de ejecución, el gasto acumulado, aportes o
cofinanciación con relación al costo total del proyecto y los desfases de obra de
costo y de tiempo. En general se refiere a las actividades, recursos financieros y
el tiempo necesario para la consecución de los resultados del proyecto.

El reverso se pregunta por el objetivo del proyecto y los efectos e impactos
alcanzados en la comunidad por la utilización de los resultados o la meta física
del mismo. A su vez se evalúa el mantenimiento y funcionamiento en general del
proyecto.

FICHA DE S. y E. ANVERSO
Principales actividades, costo por actividad y
total, cronograma de la ejecución, aportes

H

EFICIENCIA

I
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FICHA DE S. YE. ANVERSO
Objetivos, efectos e impactos operación y
mantenimiento

H

EFICACIA

I

La ficha de seguimiento y evaluación contiene a su vez lo programado y lo
ejecutado, de tal forma que en una sola ficha se tendrán no solo la síntesis del
final, lo cual permite el contraste continuo y el análisis integral y rápido del
estado del proyecto.

Como la ficha es una síntesis de la formulación del proyecto, los ajustes que se
realicen con respecto a la meta física, costos y tiempo, en el proceso de
licitación o contratación, no deben ser mayores al 15%, de lo contrario se estaría
indicado que el proyecto estaba mal formulado y por tanto amerita una nueva
formulación y evaluación por parte de las instancias correspondientes.

La ficha se diligenciará en períodos no menores a un trimestre, haciéndose, la
salvedad para aquellos proyectos de corta duración que ameritan períodos más
cortos de control y de entrega, los mismo que para el informe de alertas o
desfases, las cuales deben enviarse en cualquier tiempo, dependiendo de la
urgencia, para poder corregirlos oportunamente.
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Con la información periódica se tendrá un registro del proyecto, y sobre todo sus
desfases con respecto al tiempo, costos de obra, aportes, etc. Lo cual permite a
su vez el establecimiento de un tablero de alertas para orientar las actividades y
mejorar la gestión del plan.

Con la información del reverso de la ficha, se

obtienen indicadores sobre los resultados obtenidos con la ejecución del
proyecto, el grado de realización de los objetivos, puntos básicos para la
posterior evaluación del impacto del programa.

Con respecto a los desfases o grados de eficiencia en la ejecución de las metas
yel resultado final del proyecto (adverso de la ficha), el sistema de seguimiento y
evaluación proporcionará información suficiente y oportuna para conformar los
siguientes indicadores :

INOICE METAS FISICAS

=

Meta física lograda hasta el momento
Meta física programada

Recursos financieros desembolsados en la actividad/Py
INO FINANCIERO

=
Recursos financieros programados para la actividad/Py

Tiempo invertido en la actividad/py
INOICE DE TIEMPO =
Tiempo programado para la actividad/py
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Si E (eficiencia) es >

=1 meta altamente eficiente

Si E es > 0.70 Y < 0.99 meta eficiente
Si E es < 0.70 meta no eficiente

Con el indicador de eficiencia y la complementación de los otros indicadores, se
llevará con control oportuno a la ejecución de las diferentes actividades y al
proyecto mismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Se refiere a las principales actividades que

técnicamente y metodológicamente son indispensables para la realización de las
metas físicas previstos con el proyecto.

En sentido general se trata de una

síntesis agrupada de actividad del presupuesto de obra para la fase de
presupuestación y de la planilla o acta de obra para la fase de ejecución.

UNIDADES:

Para cada componente referenciado es necesario identificar la

unidad en la cual se medirá la meta física (km, m m3 , It, eventos, informes, etc.).

El total de la sumatoria de las unidades debe dar la meta física y la suma de las
metas físicas nos darán los resultados del proyecto.

ANEXO F. SISTEMA DE CALIFICACiÓN
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ANEXO F
SISTEMA DE CALIFICACiÓN

Este sistema de calificación de proyectos, va dirigido a las personas
encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a las diferentes
unidades; deberán actualizarla bajo la supervisión del Banco de Proyectos ;
toda la información esta incluida en la Ficha de Identificación de Proyectos
Municipales (FIPIM), siendo este material de guía a los funcionarios, para
realizar algunos ajustes que consideren correspondientes para dicho trabajo.

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALIFICACiÓN

Se asigna una calificación entre O y 5 a cada uno de los indicadores, para
priorizar los proyectos formulados por los diferentes agentes como:

el

Concejo, Secretarías, Presidentes de las J.A.C. y la Comunidad en general.

ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES

Este propósito de priorización consiste en asignar un valor entre cero (O) y
ciento cincuenta (150) a cada proyecto. Este valor es el Indicador Agregado
de Priorización de Proyectos (IAP), y resulta de totalizar la calificación
máxima de cada uno de los indicadores que contienen los críterios (se
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señalan más adelante), aplicándole la importancia que tiene cada uno dentro
de ese total calculado.

Dado que son seis indicadores y que la máxima

calificación que puede obtener cada uno es cinco el total sería treinta (3D),
para establecer la importancia se divide treinta entre cada uno de los criterios
(treinta dividido entre cuatro sería igual a 7.5), se efectúa el mismo
procedimiento para establecer la importancia de cada indicador dentro del
criterio al cual pertenece.

CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
MISMO:

• EVALUACiÓN DE LA FORMULACiÓN (Pi):

Tiene como objetivo, darle importancia a como se ha elaborado la propuesta,
es decir, a la sustentación y coherencia. Se analiza, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: Identificación de la demanda, la formulación técnica, la
evaluación y formulación económica financiera, la evaluación ambiental y
sostenibilidad.

• IDENTIFICACiÓN DE LA DEMANDA.
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Pretende identificar qué población del Municipio se beneficiará o será usuaria
del proyecto propuesto.

Esa información se encontrará en la parte de

descripción y justificación del proyecto consignados en la FIPIM.

• FORMULACiÓN TÉCNICA.

Para esto se requiere información sobre las características del proyecto la
cual se encuentra en la FIPIM en el punto 10 de la misma y en los estudios
anexos.

FORMULACiÓN Y EVALUACiÓN ECONOMICA-FINANCIERA. Se deben

revisar los cuadros relativos a los costos y los análisis beneficio-costo, si son
pertinentes.

EVALUACiÓN AMBIENTAL. Esta se tiene en cuenta para obras de

infraestructura.

SOSTENIBILlDAD. Se evalúa si el proyecto requiere una estructura

administrativa y operativa para funcionar y si ésta se ha previsto.

Si un proyecto tiene una calificación de 5, significa que está bien formulado,
ya que para cada uno de los aspectos anteriores se les asigna un valor de 1,
no obstante existen proyectos que necesariamente no requieren cumplir con

328

los cinco aspectos, para este caso la calificación máxima sigue siendo cinco,
pero distribuido entre el número de aspectos que requiere.

EVALUACiÓN DE LA FORMULACiÓN

CALIFICACiÓN

Identificación de la demanda

1

Formulación técnica

1

Formulación y eva 1. econ.-financiera

1

Evaluación ambiental

1

Sostenibilidad

1

• PROYECTOS INCONCLUSOS (P2) :

Son proyectos que comienzan su ejecución y se encuentran detenidos por
falta de asignación de sus recursos económicos.

Se dará priorización a

aquellos proyectos que faltan poco para su culminación, que aquellos que
están en su etapa inicial.

Para esta calificación, se recomienda leer los campos de descripción y
justificación, el campo de la etapa actual, próxima etapa, en la clasificación de
la ficha de identificación de proyectos.

De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto se le asignará un valor de
calificación :
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PORCENTAJE DE EJECUCION

CALlFICACION

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
80-99

O
1
2
3
4
5

• ESTADO DE FORMULACiÓN (P3)

Se refiere a la etapa de formulación, en la que se encuentra un proyecto,
teniendo en cuenta que la etapa máxima a que puede llegar un proyecto será
la de factibilidad, ya que el Municipio para aquellos proyectos que requieran
diseños, estudios, etc., contratará personal calificado externo.

Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación son: idea, perfil,
factibilidad y diseño para proyectos que lo requieran.

• IDEA.

La idea será presentada por la comunidad, el Alcalde, otras

dependencias de la misma Administración, líderes comunitarios, Juntas de
Acción Comunal, además otras formas de organización de la comunidad ante
el Coordinador de Desarrollo Comunitario, quien será el encargado de dicha
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función.

Este se calificará en un rango de 0-2 para lo cual se tendrá en

cuenta la coherencia y sustentación que presente la idea. De tal forma que
una idea que cumpla estos requisitos obtendrá una calificación máxima de 2.

• PERFIL.

Toma en cuenta el grado de elaboración, es decir, si éste

determina aspectos como: pOblación beneficiada, justificación, información
económico financiera, sostenibilidad y evaluación ambiental, aclarando que
los tres últimos aspectos no se exigen para todos los proyectos, sino para los
que lo requieran. El perfil se calificará en un rango de 0-4, es decir, que si
este tiene en cuenta todos los aspectos que inicialmente se nombraron
obtendrá una calificación de 4 de lo contrario ésta disminuirá, de igual forma
la factibilidad se calificará de 0-5.

ESTADO DE FORMULACiÓN

CALIFICACiÓN

Idea

0-2

Perfil

0-4

Factibilidad

0-5

Los proyectos simples solo requieren del perfil para pasar a la ejecución.
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CRITERIOS ASOCIONADOS AL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL
PROYECTO

• POBLACiÓN BENEFICIADA (SE1). Tiene como objetivo dar importancia

a quienes y cuantos serán los beneficiarios y usuarios del proyecto, es decir,
establecer qué nivel de cobertura alcanza el mismo, sin embargo, saber con
exactitud qué población puede llegar a beneficiarse con la ejecución del
proyecto, dada su dificultad se requiere que el analista conozca información
relacionada

con

el

Municipio (por ejemplo población

corregimientos, veredas, etc.).

según

zonas,

A pesar de la dificultad de conocer

exactamente cuantas personas se benefician con un proyecto, se hace la
siguiente sugerencia :

Tener en cuenta la población total del Municipio y clasificarla en urbana y
rural, asignado una calificación de 1-5 dependiendo de la población que
beneficie determinado proyecto para lo cual se pueden utilizar los siguientes
rangos:

ZONA URBANA

Población beneficiada

Calificación

50-1 00 habitantes

1

1O1-300 habitantes

2
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301-500 habitantes

3

501-1 000 habitantes

4

Más de 1000 habitantes

5

ZONA RURAL
Población beneficiada

Calificación

20-70 habitantes

1

71-150 habitantes

2

151-300 habitantes

3

301-500 habitantes

4

Más de 500 habitantes

5

CRITERIOS VINCULADOS A LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA

• INDICE DE PARTICIPACiÓN COMUNITARIA (PC1).

Por ser un índice

difícil de medir, se sugiere tener en cuenta la participación que tenga en la
identificación, formulación, ejecución y veeduría de proyectos, ya sea
directamente o mediante JAC, líderes comunitarios, asociaciones, comités u
otras formas de organización.

La calificación es de 0-5, y se obtendrá el

mayor puntaje donde la comunidad participe más activamente.
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PARTICIPACiÓN COMUNITARIA

CALIFICACiÓN

No participa

O

Identificación

1-2

Formulación

2-3

Ejecución

3-4

Veeduría

4-5

CRITERIOS LIGADOS A LOS PROCESOS DE PLANIFICACiÓN

• RELACiÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO (PP1).

Esta

calificación, estará asociada a la forma, como el proyecto cumple el proceso,
con los criterios de planificación municipal.

Para asignar este puntaje, se

sugiere tener en cuenta el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro del
Plan de Desarrollo.

EJEMPLO PARA CALIFICAR UN PROYECTO. En el cuadro siguiente se

observa, en la tercera columna (A), la calificación entre 0-5 que obtuvo el
proyecto en cada indicador.
columna

Esta columna

(B) que es la que establece la

entonces la columna A * B será

se multiplica por la cuarta
importancia dentro del total,

el puntaje para cada indicador y su

sumatoria refleja la calificación total del proyecto, o sea, ellAP .
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MUNICIPIO DE LA SUÁREZ CAUCA
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
HOJA DE CALlFICACION

CODO DEL PROY. _ _ FECHA DE CALlFICACION _ _
NOMBRE DEL FUNCIONARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CRITERIO

CALlFIC.

IMPORT.EN

DE (0-5)

EL TOTAL

A

B

A* B

P1

3

2.5

7.5

P2

2

2.5

5.0

P3

2

2.5

5.0

7.5

17.5

7.5

22.5

7.5

22.5

7.5

30.0

7.5

30.0

7.5

37.5

7.5

37.5

INDICADOR

RESULT

TOTAL P

SE1

3

TOTAL SE

PC1

4

TOTAL PC

PP1

5

TOTAL PP
IAP

107.5

ANEXO G. PROYECTO DE ACUERDO PARA LA CREACiÓN DEL BPPIM
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ANEXO G
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA
PROYECTO DE ACUERDO No.

Por medio del cual se crea el Banco de

DE 1.99

Programas y Proyectos de

Inversión Pública Municipal de Suárez Cauca.

El Concejo Municipal de Suárez Cauca, 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 No. 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".
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ACUERDA:

ARTICULO 1. Establécese el procedimiento que debe seguirse en relación

con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados
con recursos del Presupuesto Municipal y del crédito interno y externo, ya sea
a través de las dependencias de la Administración Municipal o mediante
transferencias específicas que se hagan del presupuesto de inversiones para
proyectos ejecutados por la alcaldía, terceras personas públicas o privadas.

ARTíCULO 2. PROYECTOS DE INVERSiÓN. Se entiende por proyectos de

inversión, el conjunto de acciones que 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. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de
bienes o servicios. Ejemplo: la construcción de vías, infraestructura de
salud, etc.

b. Proyectos que mejoran la capacidad generadora de beneficios directos.
Ejemplo:

actividades

de

alfabetización,

capacitación,

nutrición,
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erradicación de enfermedades, vacunación, programas de atención a la
mujer, a la niñez o a la tercera edad, etc.

c. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, como estudios
básicos o de investigación de prefactibilidad, factibilidad y diseño 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 de Suárez Cauca, bien sea ordinario 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 señalados en
el Plan.

2. Sea inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

3. Sea evaluando 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 programa de inversiones
que haya adoptado el gobierno.
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ARTíCULO 4. BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN MUNICIPAL. El

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Suárez Cauca
es un sistema dinámico y automatizado de información sobre la inversión
pública, de los diferentes niveles territoriales que registra y evalúa proyectos
de inversión seleccionados como viables, 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 Programas y Proyectos Municipal, es
una red de información establecida entre cada una de las unidades técnicas
de cada una de las dependencias del Municipio y administrado por la Oficina
de Planeación Municipal, que sirve de base para la formulación del Plan
Operativo Anual de Inversiones (POAI).

ARTíCULO 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 Oficina de
Planeación, la Tesoreria, el Concejo de Gobierno, el Alcalde y finalmente el
Concejo Municipal.

Unlversid1MJ ~"n"''''''d Oe Occii."
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Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipal son :

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 decisiones 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. Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos y privados.

6. Conocer el estado de avances 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 eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y
ejecución de otros proyectos.
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8. Analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento económico, la
distribución del ingreso y la calidad de vida en el ámbito Municipal.

ARTíCULO 6.

REGISTROS EN El BANCO PROGRAMAS Y DE

PROYECTOS.

Todos los proyectos de inversión que soliciten ser

incorporados al Banco de Proyectos de Inversión Municipal, deberán para su
registro,

diligenciar los manuales metodológicos que para tal efecto

desarrollará la Oficina de Planeación en asocio con las otras secretarías del
Municipio.

ARTíCULO 7.

OPERACIONES Y METODOLOGíA.

La Oficina de

Planeación Municipal, elaborará el Manual de Operaciones y Metodologías en
coordinación con 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
calificación de viabilidad técnica, económica, social, institucional, financiera y
ambiental, de tal manera, que le permita a todos los organismos y entidades,
así como consultores que se contraten, para realizar la evaluación de los
proyectos de inversión que hayan de ser incluidos en el Banco de Proyectos
de Inversión del Municipio de Suárez Cauca.

342

Parágrafo 1.

El Manual de Operaciones y Metodologías distinguirá

diferentes grados de evaluación 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 literal c)
del artículo 2, de inversión social a que se refiere el literal b) del artículo 2 de
inversión física a que se refiere el litera a) del mismo artículo.

Parágrafo 2.

El Manual de Operaciones y Metodologías contemplará las

cuantías de salarios mínimos y/o montos en pesos para la presentación de
los proyectos y será expedido por la Oficina de Planeación dentro de los
noventa días siguientes a la expedición de este Acuerdo.

ARTíCULO 8.

UNIFORMIDAD DE BANCO DE

PROGRAMAS Y

PROYECTOS. Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles
territoriales, el Banco de Programas y Proyectos del orden Municipal, utilizará
en su montaje sistemas de información y metodologías de evaluación y
seguimiento compatibles con el Banco de

Programas y Proyectos de

Inversión Departamental.

DEL ORIGEN,
PROYECTOS.

EVALUACiÓN,

CONTROL Y SELECCiÓN DE lOS
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ARTíCULO 9. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que hayan de ser

registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de
Suárez Cauca, pueden serlo a iniciativa de las Secretarías Municipales y del
Alcalde, las Organizaciones Comunitarias, miembros de Corporaciones
Públicas de Elección Popular y las Organizaciones Gremiales de la
Producción y el Trabajo, los cuales deberán ser formulados mediante las
metodologías contenidas en el Manual de Operaciones y Metodologías del
Banco Programas y Proyectos de Inversion Municipal.

ARTíCULO 1O. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos

del Presupuesto Municipal deberá ser inscrito y registrado ante la Oficina de
Planeación.

Recibida la inscripción por la Unidad, éste remitirá copia a la Unidad técnica
de la secretaría o de la dependencia descentralizada competente para abocar
el proyecto, para iniciar así el proceso de selección y calificación a que se
refieren los artículos siguientes.

ARTíCULO 11.

SELECCiÓN DE PROYECTOS.

Los proyectos a ser

incluidos o seleccionados para el Plan Operativo Anual de Inversiones se
efectuarán bajo tres grandes criterios a saber:
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1. Que estén inscritos en el Banco de Proyectos Municipal, habiendo

cumplido con los requisitos definidos previamente en el Manual de
Operaciones y Metodologías del Banco de Proyectos.

2. Que hayan sido analizados y priorizados sectorialmente.

3. Que hayan sido analizados y priorizados intersectorialmente.

ARTíCULO 12. CALIFICACiÓN SECTORIAL. Recibido un proyecto por la

Unidad de Banco de Programas y proyectos, la Secretaría de planeación o la
Unidad técnica o la dependencia competente para ejecutarlo, ésta última se
encarga de hacer un análisis del proyecto en relación con las necesidades,
potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual pertenece,
lo que se denomina calificación sectorial y la cual se cumple a través del
siguiente procedimiento:

1. La secretaría y/o entidad responsable del sector hará la evaluación del

proyecto en los siguientes términos:

a. La evaluación técnica rinde concepto sobre la viabilidad técnica de ejecutar
el proyecto según el tipo de obras, la infraestructura física, las condiciones
del terreno, la disponibilidad del mismo, disponibilidad y posibilidad de
obtener materiales y personal que se requiera para realizarlo.
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b. Evaluación económica.

Valora los costos y beneficios atribuibles al

proyecto con el fin de determinar la relación costo-beneficio durante su
ejecución y poder compararla con la de otros proyectos de inversión que
se estén considerando.

c. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto social del proyecto
sobre la población beneficiada y de los beneficios que de él puedar)
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 dónde van
a obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento 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.
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2. Con base en los conceptos anteriores se procede a calificar el Proyecto de
Acuerdo con el manual de calificación sectorial previsto y con el objetivo de
darle prioridad fundamental frente a otros proyectos.

ARTíCULO 13.

INSTANCIAS DE CALIFICACiÓN SECTORIAL.

Las

instancias de control sectorial serán las Secretarías del orden Municipal
responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que no
tengan sectorial mente entidad responsable serán evaluados por la Oficina de
Planeación.

Parágrafo.

Las entidades señaladas en el presente artículo deberán

conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los proyectos en el término
de 30 días.

ARTíCULO 14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL. Calificado el proyecto
sectorialmente por la entidad ejecutora correspondiente y señalada su
prioridad, vuelve a la Oficina de Planeación, quien ejerce la calificación
intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes
parámetros de evaluación intersectorial :

1. Las características del proyecto mismo.
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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.

4. La redacción del proyecto y su articulación con los procesos de
Planificación Nacional, Departamental y especialmente con el Plan de
Desarrollo Municipal y las políticas 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 percápita del Municipio; y el apoyo político del proyecto
originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes.

ARTíCULO 15.

INSTANCIA DE CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL.

El

organismo competente para la calificación intersectorial será la Oficina de
Planeación Municipal a través de las Unidades encargadas del manejo
sectorial y atendiendo la priorización y calificación que el proyecto se le ha
dado por el organismo sectorial.
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ARTíCULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el

proceso de calificación sectorial o intersectorial, serán devueltos a sus
autores y proponentes informándoles que no quedan opcionadas para ser
incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

ARTíCULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto

de los dos años siguientes a su presentación, serán excluidos del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión y devueltos a sus proponentes por no
haber obtenido dichos recursos y no ser viable por el momento su ejecución.
Estos proyectos podrán volver a ser presentados por sus proponentes seis
meses después de su devolución para ser considerados de nuevo en los
POAI en los años subsiguientes.

ARTíCULO 18. La Oficina de Planeación estudiará el POAI antes del 15 de

Septiembre de cada año, también elaborará el Anteproyecto del Plan
Operativo Anual de Inversiones a más tardar el 5 de Septiembre de cada año.
Las inscripciones de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos
que puedan ser considerados en el año inmediatamente subsiguiente
deberán ser hechas a más tardar el 30 de Junio de cada año. La calificación
intersectorial del proyecto presentado, deberá ser efectuada por la Unidad
Técnica de la entidad competente dentro de los 30 días siguientes a la
presentación del proyecto. La calificación intersectorial del proyecto por parte
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de la Oficina de Planeación, deberá ser otorgada 30 días después de haber
recibido la calificación sectorial, salvo que el proyecto registre índices de
complejidad o magnitud de la inversión que requiera una evaluación más
extensa.

ARTíCULO 19. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, la Oficina
de Planeación, podrá en cualquier momento clasificar dentro del Plan
Operativo Anual de Inversiones, proyectos que no se hayan presentado y
calificado dentro de dichos plazos, pero que por necesidades del servicio o
conveniencia del gobierno o exigencias de la comunidad, deben ser
calificados e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones e
igualmente podrá incluir dentro del Plan, en cualquier momento, proyectos
que habiendo sido calificados positivamente se hayan quebrado por fuera de
la asignación de recursos, por no existir estos, en el momento en que los
recursos se obtengan.

Parágrafo 1. Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia
del gobierno o exigencia de la comunidad, se considere necesario incluir en el
POAI, 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 tendrá un plazo no mayor a 30 días, a partir de la

recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones
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por el Concejo de Gobierno o el COMFIS (Concejo Municipal de Política
Fiscal).

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, en el Plan
Operativo Anual de Inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hayan
hecho el trámite a que se refiere éste Acuerdo.

ARTíCULO 20.

Se debe capacitar una persona por secretaria para el

respectivo proceso de diseño de proyectos de inversión pública.

ARTíCULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.

PUBLICASE Y CUMPLASE

Dado en Suárez Cauca a los

ALCALDE.

( ) días del mes de

de 1.99

