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PRESENTACION 

Las Cámaras de Comercio son entidades privadas. sin ánimo 
de lucro, que prestan un servicio público por delegación del 
Estado: el registro mercantil. Pero, esta no es su única 
función. porque además estas entidades desarrollan otras 
actividades de carácter cívico. empresarial y de desarrollo 
social y regional. En el ámbito regional, una de sus princi
pales funciones es coadyuvar a consolidar el proceso de des
centralización, para devolverle al municipio su preponde
rancia e importancia como célula vital de la democracia. 

En este contexto. las Cámaras de Comercio han venido 
impulsando toda una serie de acciones encaminadas a 
brindarle apoyo al sector público y, muy especialmente a los 
alcaldes elegidos popularmente, los cuales tienen que 
enfrentarse a una gran cantidad de responsabilidades que el 
sector central les ha transferido con base en todo el proceso 
de descentralización, especialmente, en el campo político, 
fiscal y administrativo. 

En este orden de ideas, las Cámaras de Comercio de Cali y 
Bogotá, a través de sus oficinas regionales, se han trazado 
unos objetivos dentro de una estrategia para contribuir al 
desarrollo regional, con actividades en diversos campos: 
capacitación de funcionarios municipales para asumir los 
retos de la descentralización; apoyo a la planeación munici
pal y regional; promoción regional e impulso a proyectos que 
promuevan el desarrollo; promoción empresarial; promoción 
cultural y ejecución de actividades cívicas y consultivas. 

En el caso específico del Departamento de Cundinamarca. la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a través de sus seccionales 
ubicadas en los municipios de Zipaquirá, Soacha y Fusa
gasugá, inició a principios de 1989 un proceso de concer
tación con las administraciones municipales de los munici
pios anteriormente enunciados, además del municipio de 
Chía que pertenece al área de influencia de la secciona! de 
Zipaquirá, con el propósito de establecer un mecanismo que 
permitiera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 09 de 
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1989 sobre Planes de Desarrollo, para lo cual la Cámara de 
Comercio de Bogotá ofreció su pleno apoyo a estos muni
cipios para la elaboración del respectivo Plan en cada uno de 
ellos. 

El mecanismo que finalmente se logró concertar con cada 
uno de los alcaldes para la elaboración de los respectivos 
Planes de Desarrollo,consistió en la división del trabajo para 
compartir las tareas en áreas previamente definidas. 
Para que el compromiso fuera más efectivo, se realizaron 
previamente. convenios entre la Cámara de Comercio y el 
municipio. 

Dentro de este esquema. la Cámara de Comercio de Bogotá 
asumió el compromiso de elaborar los estudios en aquellas 
áreas donde las administraciones municipales no contaban 
con la suficiente capacidad técnica y operativa, tales como: 
reestructuración administrativa, Estatuto de Descentraliza
ción, Código Fiscal Municipal, Estudio Económico y Finan
ciero, vivienda, empleo, recreación y mercadeo de alimen
tos. Por su parte los municipios se comprometieron a 
elaborar los demás estudios en las áreas en que éstos tenían 
algunas ventajas comparativas como: el plan y reglamentos 
de usos del suelo, el Plan Vial y los demás servicios públicos 
locales. 

Así entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá pretende 
diseñar una guía para la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal bajo un esquema de concertación con 
los protagonistas de la vida local. tanto para su elaboración 
conjunta como para la divulgación y ejecución del mismo con 
la comunidad en general. 
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INTRODUCCION 

El país ha venido intentando en las últimas dos décadas 
establecer la necesidad e incluso la obligatoriedad de la 
elaboración de Planes de Desarrollo y la aplicación de una 
planificación acorde con las necesidades del país, mediante 
una distribución y asignación racional de los diferentes 
recursos. 

La Ley 61 de 1978 estableció la obligatoi"iedad de la 
ejecución de Planes Integrales de Desarrollo, siendo 
posteriormente reglamentada por el Decreto 1306 de 1980, 
en el cual se especificó la metodología a implementar, la 
naturaleza y contenido del Plan, su formulación e 
instrumentos requeridos. Esta misma norma estableció la. 
obligatoriedad de la elaboración de los Planes Integrales de 
Desarrollo para aquellos municipios con una población 
superior a los 20.000 habitantes, dejando a voluntad de los 
menores de esa población, que son la gran mayoría en el 
país, la elaboración de los mismos. 

Posteriormente, la Ley 38 de 1981 retoma e introduce el 
elemento de la planificación como un instrumento necesario 
de cualquier programa de Gobiemo, y el Decreto 1527 del 
mismo año, dispuso en sus preceptos la obligación de los 
departamentos de impulsar y programar el desarrollo 
regional. Posteriormente el Decreto 1333 de 1986 en su 
artículo 33, puntualizó nuevamente sobre la necesidad de 
que todo núcleo urbano con más de 20.000 habitantes 
formulara su respectivo Plan Integral de Desarrollo con base 
en las técnicas modemas de planeación urbana. 

Sin embargo, si se hace un recorrido por el país para indagar 
sobre cuántos municipios cumplieron con el mandato 
establecido en las normas anteriores, el balance que se 
lograría sería muy pobre, ya que fueron muy pocas las 
municipalidades que diseñaron un Plan de Desarrollo, en 
cumplimiento de las disposiciones mencionadas. 

Finalmente, la Ley 09 de 1989, sobre Reforma Urbana, 
modificó los artículos 33 y 34 del Decreto 1333 de 1986 
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estableciendo una vez más la obligatoriedad de que todos los 
municipios del país formulen su Plan de Desarrollo, el cual 
será integral para aquellos mayores de 100.000 habitantes y 
simplificado para los menores de 100.000 habitantes. Así 
mismo, la Ley 09 de 1989 precisa el contenido mínimo que 
debe contener el Plan de Desarrollo, según sea integral o 
simplificado y la concurrencia por parte de las oficinas 
departamentales de planeación para prestar la asesoría en la 
elaboración de los mismos. 

Con base en todo este proceso de decisiones políticas. que 
abre amplios espacios a la planeación local. surgió la 
inquietud por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá 
sobre la necesidad de prestar todo el apoyo posible a los 
municipios de su jurisd.icción para que éstos pudieran, no 
sólo cumplir con los preceptos de la norma. sino que 
mediante la formulación de su respectivo Plan de Desarrollo 
tuvieran la oportunidad de estructurar y diseñar unos 
mecanismos que tendieran a optimizar el uso de sus 
diferentes recursos y propender así un desarrollo armónico 
de las localidades municipales. 

Lo novedoso de la metodología consiste en primer lugar, en 
lograr la concertación entre el sector público municipal y el 
sector privado para realizar un trabajo conjunto sobre los 
aspectos más relievantes del acontecer local: y en segundo 
lugar, en ir mucho más allá del simple enunciamiento de 
unas normas urbanísticas para regular el crecimiento o 
desarrollo fisico del municipio, que aunque es importante, 
no es lo único ni suficiente, sino que es necesario también 
regular y proyectar el desarrollo económico y social de cada 
localidad. 

La implementación de esta metodología intenta entonces: 

l. Adecuar la estructura orgánica municipal acorde con el 
proceso de descentralización, de tal manera que ésta se 
modernice y se adecúe a los requerimientos que la 
implementación de un Plan de Desarrollo exige. 

2. Poner en-práctica la participación comunitaria, aplican
do la Ley 11 de 1986, en cuanto a la descentralización 
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interna del mumc1p10. en lo que hace referencia a la 
creación de Comunas y Corregimientos. que es otra de 
las modalidades que presenta el Plan de Desarrollo 
planteado. 

3. Analizar y proyectar los aspectos económicos y finan
cieros del mumc1p10, ya que permiten conocer sus 
debilidades y potencialidades financieras. sobre lo cual 
se establecen algunas recomendaciones para corregir las 
fallas encontradas. y proyectar el comportamiento de 
ingresos y gastos con el fin de poder establecer los 
recursos de inversión con que puede contar cada 
municipio para ejecutar los proyectos que el Plan ha 
determinado. 

4. Diseñar un Código Fiscal Municipal ágil y moderno. 
ajustado a los nuevos preceptos presupuestales de la Ley 
38 de 1989, para que en vez de seguir siendo un 
instrumento de entrabamiento del control fiscal y 
presupuesta!. lo sea de la agilización y racionamiento del 
gasto público. 

5. Elaboración del Plan de Servicios Públicos en aquella s 
áreas donde el municipio no cuenta con la suficiente 
capacidad para hacerlo. y en los que por primera vez se 
intenta establecer su real situación y las acciones del 
caso para impulsar la generación de empleo. el abaste
cimiento y comercialización de bienes básicos. la 
recreación y el fomento de la vivienda de interés social. 

Las anteriores son las áreas de él.poyo que la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha venido dando a los municipios. 

6. Comprometer a las administraciones locales. quienes son 
las que mejor conocen las características físicas de su 
municipio y que saben hacia donde deben dirigir el 
crecimiento urbano y como regular el mismo. a diseñar 
cada una su plan y reglamento de usos del suelo y 
cesiones obligatorias. al igual que el plan vial y de obras 
públicas y las demás áreas del plan de servicios públicos. 
con lo cual se logre estructurar el Plan de Desarrollo que 
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debe ser presentado a consideración de los concejos 
municipales durante los primeros diez días del mes de 
noviembre del primer año de sesiones del respectivo 
Concejo. 

Con la implementación del anterior esquema, se espera 
obtener una mayor eficiencia administrativa, facilitar la 
toma de decisiones, prever y asegurar la financiación de 
los proyectos, y armonizar el desarrollo municipal, lo que 
finalmente debe redundar en una mejor calidad de vida 
de los habitantes de un municipio. 



METODOLOGIA PARA LA ELABORACION CONCERTADA DE 
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN LA JURISDICCION DE ">::,·, ' 

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

l. Objetivo General 

Brindar a los municipios una nueva alternativa metodológica. 
teniendo como innovación la participación del sector priva
do. representado en este caso por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. para la elaboración en forma conjunta y concertada 
de los Planes de Desarrollo Municipal. de tal manera que 
éstos se conviertan en un instrumento para la ejecución de 
las obras y acciones que requieren los municipios para lograr 
su pleno desarrollo. 

2. Objetivos Específicos 

a) Contribuir al proceso de adecuación de la administración 
municipal a las nuevas responsabilidades de la des
centralización. 

b) Desarrollar herramientas de gestión para el manejo 
presupuesta! y financiero de los municipios. 

e) Elaborar una metodología de acción entre los actores de 
la vida municipal. para implementar planes integrales de 
desarrollo en el municipio. 

d) Impulsar mecanismos de participación comunitaria 
contempladas en las normas de descentralización. pro
fundizando en ello la descentralización política. 

e) Hacer extensiva esta metodología a otros municipios de 
Cundinamar<::a y del país. al igual que a otras Cámaras de 
Comercio a fin de que sea aplicada, teniendo en cuenta 
que el sector privado también tiene un compromiso 
social que debe cumplir. en procura del desarrollo 
regional. 
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3. Descripción 

La metodología definida y concertada, parte de los 
elementos consignados en la Ley 09 de 1989 sobre Reforma 
Urbana, en lo concerniente al Plan de Desarrollo: 

a) Un plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones 
obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas 
específicas. 

b) Un plan vial, de servicios públicos y de obras públicas. 

Los anteriores son obligatorios para municipios menores 
de 100.000 habitantes. Sin embargo, para el caso 
específico de Soacha que es el único municipio de 
Cundinamarca mayor de 100.000 habitantes, es 
obligatorio como mínimo contemplar dos aspectos 
adicionales: 

e) Un programa de inversiones, que incluirá primordial
mente los servicios de suministro de agua, alcantarillado, 
energía, gas, teléfono, recolección y disposición técnica 
de basuras, vías y transporte, empleo, vivienda, educa
ción, salud, seguridad pública, recreación, suministro de 
alimentos y otros, según las condiciones especiales de 
cada entidad territorial. 

d) La reserva de tierras urbanizables necesarias para 
atender oportuna y adecuadamente la demanda de 
vivienda de interés social y para reubicar aquellos 
asentamientos humanos que presentan graves riesgos 
para la salud e integridad personal de sus habitantes. 

A pesar de que la Ley de Reforma Urbana hace énfasis en la 
parte fisica del desarrollo municipal, la Cámara de Comercio 
de Bogotá consideró que era indispensable introducir en el 
Plan de Desarrollo otros aspectos de suma importancia, 
como es el caso de una reestructuración administrativa, de 
tal manera que los municipios adaptaran sus estructuras 
orgánicas a las nuevas condiciones que el proceso de 
descentralización les hace imperativo; es decir, que se 
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requieren unas administraciones modernas y eficientes que 
a su vez tengan la suficiente capacidad técnica y operativa 
para poner en práctica el Plan de Desarrollo. a fin de que 
éste no se convierta en letra muerta. Hacer efectivas las, 
facultades establecidas en la Ley 11 de 1986 y Decreto 1333 
de 1986 sobre participación comunitaria y descentralización 
al interior de los entes territoriales. es otro aspecto que se 
introduce en el plan. En efecto, se estableció la creación y 
división del territorio en comunas y corregimientos con sus 
respectivas juntas administradoras, a las cuales se les dan los 
mecanismos necesarios para una real y plena participación 
ciudadana con el ánimo de crear un mayor acercamiento 
entre la administración y la comunidad. Un tercer aspecto 
que se involucra. también de vital importancia. es el estudio 
económico y financiero del municipio. el cual analiza el 
comportamiento de los ingresos y gastos y proyecta los 
mismos con el propósito de que el municipio tenga pleno 
conocimiento de sus recursos potenciales con que puede 
contar para la ejecución de su Plan de Desarrollo. 

Como último complemento del Plan de Desarrollo. se 
estructuró un Código Fiscal ajustado a los preceptos del 
control sobre el manejo de las finanzas a nivel de cada 
municipio. buscando con éste. antes que entrabar. agilizar la 
gestión fiscalizadora de una manera eficaz. buscando de paso 
una mayor racionalización del gasto público, especialmente 
en la parte relacionada con los gastos de inversión deter
minados en el plan de obras públicas y que se requieren para 
el desarrollo municipal. Igualmente contempla la adopción y 
adaptación de la Ley 38 de 1989. relacionada con el Nuevo 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

4. Etapas 

Con el fin de establecer una secuencia metodológica. se 
precisa de cuatro etapas dentro del proceso de elaboración 
de los planes: 

Recolección de información básica y clasificación 
Análisis-
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- Diagnóstico general 
- Formulación del plan. acciones y recomendaciones 

4.1 Etapa de recolección de información básica 

En esta etapa se procede al levantamiento y recolección de 
la información requerida para la realización del diagnóstico y 
la formulación del plan propiamente dicho. Para los estudios 
a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, son contra
tadas varias personas que tienen como función el servir de 
asistentes a los funcionarios de la entidad. tanto en la 
recolección como en el primer análisis y clasificación de la 
información. Por su parte los municipios a través de sus 
Oficinas de Planeación, Secretarías de Obras Públicas, 
Empresas Públicas Municipales. Contralorías. Tesorerías y 
demás dependencias que tengan alguna injerencia sobre el 
Plan de Desarrollo, realizan la recolección de la información 
necesaria que sustentan los demás estudios que son 
responsabilidad de cada municipio. 

Dicha labor es realizada mediante la consulta de docu
mentos, estudios y fichas municipales en poder de las 
entidades públicas con influencia o jurisdicción sobre los 
municipios de estudio, lo mismo que toda la información 
manejada dire~tamente por las diferentes dependencias de 
cada localidad. De igual manera debe realizarse el trabajo de 
campo que sea necesario en cada municipio, aplicando los 
formularios y encuestas previamente diseñados para cada 
tema. 

4.1.1 Temas e información a recolectar 

a) Estructura administrativa vigente para cada municipio 

Organigrama de la administración municipal central y 
descentralizada. 
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Acuerdos sobre reformas de la administración. 
Integración y funciones de las dependencias de la 
administración municipal. 
Propuestas existentes para asumir las nuevas respon
sabilidades transferidas por la Nación a los municipios. 



PalaCIO Municipal 

b) Estatuto de descentralización administrativa 

Normas sobre participación comunitaria y de creación de 
comunas y corregimientos. 
Estatutos aplicados en otras ciudades. 
Delimitaciones establecidas en el área urbana para comu
nas y en la zona rural para corregimientos, elaboradas 
por las Oficinas de Planeaciórl Municipal. 

e) Código fi§cal municipal 

Normas aplicadas a los municipios según el Código Fiscal 
Departamental. 
Decreto 222 de 1983, sobre régimen de contratación. 
Resoluciones internas sobre control fiscal de las 
contralorías municipales. 
Acuerdos por medio de los cuales se crearon las 
conlralorías municipales. 
Ley 38 de 1989, sobre el nuevo estatuto del presupuesto 
nacional. 
Constitución Nacional. 

11 



d) Estudio económico y financiero 

Estudios y documentos sobre la actividad económica de 
cada municipio. 
Presupuestos de las vigencias 1981 a 1989. 
Ejecuciones fiscales de ingresos y gastos 1981 a 1989. 
Acuerdos reglamentarios sobre impuesto predial, indus
tria y comercio, circulación y tránsito, arborización y 
parques. deguello ganado mayor y menor. tarifas de 
servicios públicos y otras tasas y derechos. 
Información del IGAC sobre actualizaciones catastrales y 
censo catastral. . 
Ordenanzas sobre transferencias departamentales. 
Planes de amortización de los créditos contratados por 
los municipios para establecer el servicio de la deuda. 
Estimaciones de transferencias del IVA (Ministerio de 
Hacienda). 

e) Plan de servicios QúbliCQ§ 

l. Acueducto y alcantarlllado 

Acueducto Municipai 
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Organigrama sobre la estructura orgánica de las empre
sas públicas municipales. 
Acuerdos de creación y reglamentación de las empresas. 
Archivos y estadísticas sobre cobertura del servicio. 
Presupuestos y ejecuciones fiscales de ingresos y gastos. 
Resoluciones tarifarias vigentes. 
Archivos y memorias con datos técnicos de todas las 
instalaciones de los servicios. 
Estudios, investigaciones y propuestas para la amplia
ción, reparación y 1 o mejoramiento del servicio en las 
entidades que concurren con su apoyo logístico. técnico 
y financiero (C.A.R y Fondo de Acueductos y Alcanta
rillados de Cundinamarca). (ver anexos Nos. l y 2). 

2. Vivienda 

Estudios. documentos e informes sobre la situación de la 
vivienda en el país (BCH. ICT. Camacol. otros). 
Aspectos catastrales (IGAC). 
Estudios. programas y propuestas sobre asentamientos 
humanos en Cundinamarca (Planeación de Cundinamarca 
- Naciones Unidas). 
Leyes y normas sobre fondos de vivienda obrera. 
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ANEXO No. 1 

SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTUAL·ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

MUNICIPIO FECHA ELABORO 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

ELEMENTOS DATOS OBSERVACIONES 

l. COBERTURA 

l. Número de suscriptores (a abril 30 /89) 
2 Nuevos suscriptOnZ cm mc<lidor 
3. Número de mc<lidorca en funcionanúmto 
4. Nuevos suscriptores en los últimos 3 años (anexo) 
5. Consumo anual medido (M!$. 3) 
6. Consumo anual facwndo (Mis . 3) 

2 ASPECTOS ADMINISTRA TI VOS 

l. Personal utilizado en el servicio (No. personas) 
• En administración 
• En operación y mantenimiento 

2 Costo anual r;::al del servicio (milea de $) 
• Costo anua personal de adnúniruación 
• Costo anual penonal dcopención y mantenimiento 

3. Costo total~ de los diferenle& servicios 
4. Personal u · · o en administración (anexo) 
5. Personal utilizado en operación y mantenimiento (aoexo) 

3. ASPECTOS flNANCIEROS 

l. In~ aoualea del SCtVicio últimos trcs años (anexo) 
- or tarifas 
- Por derechos de cooellión 

2 
- Por otros conceptos (especificar) 
Costos anualea de funcionanúento últimos tres años (anexo 
- Gastos de penan al 
· Gastos de operación y mantcninúento 
- Gastos generales 
• Otros gastos (eapccifica.r) 

3. Ultimas resoluciones aprobadas por la Junta Nacional de 
Tuifas (anexar copias) ' 

4. lnvcrsionea realizadas últimos tres años (anexo) 

ELEMENTOS 

5. Servicio de la deuda últimos uca años (anexo) 
• Amortiución 
·Interese& 

6. lnversionea en ejecución (anexo) 
7. lnversionc~ ~adaa próllimoc doo años 

4. ASPECTOS V ARIOS 

l. Equipos utilizados en el servicio: 
-1~ canúonctas .y 

2 
-Otros(~) 
ÜlroiSCMcios adrni.nist:rados por la entidad 

3. Si el sistema ea Regional, anexar datos básicos otros 
municipios 
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SISTEMA i>E ACUEDUCTO ACTUAL-ASPECTOS TECNICOS 

MUNICIPIO FECHA ELABORO 

ELEMENTOS DATOS OBSERVACIONES 

l. CAPTAaON 

l. N~ de la fuente 
2 Tipo 
3. Eaado 
4. Año de Ccn&trUcci6n 

2 BOMBEOS 

l. Número de unidades de bombeo i.nsuladu 
2 Capocidld inltalada 
3. Capocidad Wlizadl 
4. Horu cli.uW promedio de bombeo 

3. CONDUCOONES 

l. Lcngitud, material y diÁmetro 
2 Año de inmlaci6n y estado 

4. DESARENADO RES 

l. Tipo 
2 Número de unidadea de funcicnamiento 
3. Caudal de diaeilo 
4. Caudalaclll.ll 

5. ~ADETRATA~O 

l. Ciue de trall.micnto 
2 Capacidad de di.salo 
3. Caudal trall.do actualmente 
4. Proyecl<> de modificación previsto y año 

6. TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

l. Tipo 
2 Capacidad de di.salo 
3. Capocidad OOOJINÍdl 
4. Número de tanques 
5. Proyecl<> de modificación previsto y año 

7. REDES DE DISTRIBUOON 

l. Cobertun (%) 
2 Longitud tubaíu 
3. Diámetros y eall.do 
4. Nombre proyecto ampliación previsto y año 
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OBRAS DE ACUEDUCTO PARA EJECUTAR-ASPECTOS TECNICOS Y COSTOS 

MUNICIPIO FECHA ELABORO 

ELEMENTOS DATOS OBSERVACIONES 

l. fUENTE 
l. Nombre de la fuente o nueva fuente 
2 Caudal o volumen mínimo 
3. Calidad del~ •tt 
4. Demanda xima a satisfacer coo esta fuente 
S. Año máximo de demando en esta fuente 

2 CAPTACION 
l. Tipo 
2 Capacidad efectiva de diseño (J .p.s.) 
3. Año m que entn en servicio 
4. Cooto estimado de tu obras a construir (milea de $) 

3. BOMBEO 
t. Número de unidadea de bombeo a instalar 
2 Capacidad adicional oblenida con el proyecto 
3. Capacidad 10111 obtenida en el proyecto 
4. Año en que debe entrar a operar las instalaciones 
S. Cooto estimado de las nuevu obras (mil"" de$) 

4. CONDUCCIONES 
t. Lonptud, material y diámetro~ 
2 Año en que debe entrar a operar el nuevo proyecto 
3. Cooto eaumado de lu nuevu obraa 
4. Obru adicionaka no incluídu en eatc programa 

S. DESARENADORES 
t. ~&;;,ero de unidadea a construir 2 
3. Caudal efectivo de las obras a coostruír (J .p.s .) 
4. Año en que debe entrar a 1')" el proyec10 
S. Cooto estimado (miles de ) 

6. PLANTA DE TRATAMIENTO 
l. Clase de tntamiento 
2 Caudal del diseño de las obras a conruuír (l.p.s .) 
3. Año en~ debe comenzar a ~r 
4. Costo& el nuevo proyecto (milea de $) 

7. TANQUES DE ALMACENAMIENrO 
t. Tipo 
2 Capacidad nuevo diseño 
3. Capacidad IOta! oblenida cm nuevo proyecto 
4. Año que debe mtrar a operar nue~yecto 
S. Costo estimado nuevo proyec!O ( · es de$) 

•tt Si es posible anexar !01 resultadO& de análisis 

8. REDES DE DISTR.IBUCION 
t. Población adicional a servir en nuevo proyecto 
2 Población total a servir con nuevo proyecto 
3. Cobettura total a lograr con el proyecto (%) 
4. Longitudes por diámetros y material a instalar 
S. Año en que debe entrar a operar el nuevo proyecto 
6. Cooto estimado de las obras a construir (miles de $) 

9. CONEXIONES DOMICIIlARIAS A EJECUTAR 
t. Cambio de cooexi6n donde ya existen 
2 ConeXlOOCI en nuevas 'tcll O sue no cuenten con servicio 
3. Costo total estimado (miles de ) 
4. Año en que debm entrar a operar 
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3. Empleo 

Documentos y estadísticas del DANE sobre empleo en el 
país. 
Documentos y estudios sobre generación de empleo para 
Cundinamarca. 
Recolección de información a través de encuestas (ver 
anexo N11 3) 

4. Educación 

Estadísticas sobre infraestructura física. educandos y 
educadores a nivel rural y urbano. recopilado en la 
secretaría de educación departamental y directamente 
en los planteles educativos (ver anexo No. 4). 

5. Aseo 

Estudios y documentos ya elaborados por otras entidades 
sobre el servicio de aseo en el municipio. 
Estadísticas recopiladas en las entidades responsables 
del servicio. 
Seguimiento y estudio de campo sobre los diferentes 
componentes del servicio. 

6. Recreación y cultura 
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Recopilación de algunos estudios a nivel general sobre la 
recreación y cultura. 
Estudios de las entidades de cultura y turismo a nivel 
municipal. 
Estudio de campo y levantamiento de inventarios sobre 
el sector. 

7. Mercadeo de alimentos 

Documentos y estudios ya elaborados sobre el sector por 
entidades como IDEMA. CORABASTOS e ICA. 
Encuestas aplicadas directamente a los usuarios del 
servicio. 
Trabajo de campo y levantamiento de información sobre 
el comportamiento del mercado. preferencias y gustos 
del consumidor. número de establecimientos y plazas de 
mercado. productos, precios y calidad. etc. 

Mercado Dom1mcal 
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Por su parte cada uno de los municipios debe realizar 
con su propia metodología la recolección de la 
información pertin~.;nte a cada uno de sus estudios. 



ANEXO No. 2 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL-ASPECTOS ADMII'ISTRATIVOS Y 
•. INAl"CIEROS 

MUNICIPIO FECIIA ELABORO 

ENTIDAD ADMINISTRADORA 

ELEMENTOS DATOS OBSERV ACIOI'ES 

l. COBERTURA -
l. Número de suscriptores (a abril 30 de 1989) 
2 Nuevos suscriptora en los últimos tn:s años (anexo) 

2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

l. Personal utilizado en el sttVicio (No. personas) 
- En administnción 
- En operación y mant.enimtento 

2 Costo anual personal del sezvicio (miles de S) 
- Costo anual pem>nal a¡!rrunistrauvo 

3. 
- Costo anual pem>nal openactón y mantenimiento 
Costo total anual todo personal servicios 
- Costo personal administnuvo 
- Costo personal operación y mantenimtento 

4. Personal utilizado en administración (anexo) 
5. Personal utilizado en openación y mant-enimiento (anexo) 

3. ASPECTOS ANANCIEROS 

l. Ingresos anuales (mil ea de S) últimos 3 meaes 
- Por tarifas 
- Por inpeaos operactón y mantenimiento 
• Otros mgresoo <esecar) 

2 Costos anuales de uncionamiento (miles de S) 
- Gastos de personal 
- Gastos de operación y mantenimiento 
- Gastos genenales 

3. 
- Otros gastos (especificar) 
Inversiones realizadas últimos treo añ01 (anexo) 

4. Servicio de la Deuda últimos 3 años (anexo) 
- Amortización a capital 
- Interés 

5. Ultimas resoluciones aprobadas por la Junta Nacional de Tarif .. 
6. lnven~iones en ejccucion (anexo) 
7. lnveniones programados próximos dos años 

4. ASPECTOS VARIOS 

l. V utilizad01 en el servicio: 
aso palas 

• Cargadorea 
· Compresores 
· Equip01 de rolosonda rnanualea 
• Equip01 de rolosonda mecánicos 
· Equip01 de cabrestantes 
• Otros (especificar) 

2 Otros (anexar Wormación) 

e 
Ct l D 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL-ASPECTOS TECNICOS 

MUSICIPIO FECIIA ELABORO 

ELEMENTOS DATOS OBSERVACIOSES 

l. I'UE :TES RECEPTORAS 
l. ombn: de la fuente reocp10ra 
2 Caudal mcd!o de aguas negns vcrudas 

2. ESTACIOI\'ES DE BOMBEO 
l. Número de unidades de bombeo inswadu 
2. C.pocidad efectiva lll&la.lada 
3. Capocidad utilizada 
4 lloras dianas promedio utilizadas 
5. Proye(!tOO! de modificaCIÓn o amphacuín 

3 INSTAI..AOONES DETRATAMIE!'ITO 
l. Oase de tratamiento 
2. Capocidad de diseño 
3. Caudal tratado actualmente 
4 l':ombn: del proyecto previsto y año 

4. EMISARIOS FINALES 
1 Long¡tud y mí metro 
2. Materia 1 y estado 
3 Caudal de diseño 
4 Caudal promedlo transportado actualmente 
5. Año de instalación 
6. Mejoras requendas o proyectOO! 

5 REDES DE DISTRIB U00:-1 
1 An:a to<al serv1da 
2. Poblac1ón actual servida 
3. l..ong1tudes y d1ámetro tubería 
4 Matenales y estado 
5. Proyecto de mod1f1c•ción y año 

6 OTROS ASPECTOS 
l. s .. tema de a]cantanllado o upo 
2. Otros 
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OBRAS DE ALCAJIOTARILLADO PARA EJECUTAR-ASPECTOS TECNICOS Y COSTOS 

MUNICIPIO FECIIA ELABORO 

ELEME!HOS DATOS OBSERVACIONES 

l. I'UEJIITES RECEPTORAS 
l. Nombre fuenLC ::r:,: 
2. Caudal promedio a · cional ~ue recibirá la fumi.C 
3. Caudal total que recibiri la ueni.C 
4. Cara<Uristicas de las aguas a verter 
5. Año que se espen entre m funcionamiento proyecto 

2. ESTACIONES DE BOMBEO AGUAS NEGRAS 
l. Número de wtidades de bombeo a in.stalar 
2. Capacidad adicional obi.Cnida con el proyectO 
3. Capacidad total oblmida con el proyectO 
4. Año en que deben operar las nuevas instalaciones 
5. Costo estimado (miles de $) 

3. INSTALA ClONES DE TRA U MIENTO 
l. Clase de tratamiento 
2. Caudal de diseño (l.p.s.) de nuevas instalacionea 
3. Año en que se m:¡uien: iniciar su operación 
4 . Costo estimado de !u obras a construir (milea de$) 

4. COLECTORES PRINCIPALES, CANALES Y 

EMISARIOS ANALES 

l. Longitud y diámetros 
2. Tipo mataial 
3. Area o población a servir (nueva) 
4. Aru o población total servida 
5. Año c:n que inicia su operaCión 
6. Obras especiales a conslJ\IU 
7. Costos totales estimadO& (miles de $) 

5 REDES 
l. Longitud y diámetros 
2. Mataialcs 
3. Población esperada servir 
4. Población total sezvida con nuevo proyecto 
5. Cobertura total espenda con nuevo proyecto 
6. Año m que funcionarán las nuevas redes 
7. Costo total estimado (miles de S) 

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
l. Cambioo de conexiones donde ya existm número 
2. Conexiones en nuevas áreas número 
3. Costo total estimado (miles de S) 
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4.2 Etapa de análisis 

En esta etapa se analiza la información recolectada, una vez 
se haya clasificado, en cada uno de los temas o componentes 
del Plan de Desarrollo. evaluando en cada uno de ellos la 
situación en que se encuentra la estructura de la adminis
tración municipal. las funciones de cada dependencia. su 
eficacia en la atención de los contribuyentes y usuarios de 
cada municipio, detectando igualmente las fallas y vacíos. 

Con relación a los aspectos económicos y financieros se 
analiza la economía local. la evolución histórica de las 
finanzas. principales fuentes de ingresos con sus fallas. 
debilidades y vacíos. comportamiento de los gastos y la 
deuda pública. 

En cuanto a la parte fiscal se estudia la aplicabilidad de las 
normas fiscales del departamento para los municipios. los 
alcances y adaptación de la Ley 38 de 1989 al régimen 
presupuesta! municipal y el control interno. En cuanto al 
régimen de contratación, se mantiene inalterable lo contem
plado en el Decreto 222 de 1983, mientras hace trámlle su 
modificación en el Congreso de la República para luego 
adaptarlo al nivel municipal. 

En esta etapa de análisis. toda la información es consultada 
con las diferentes autoridades municipales y demás esta
mentos de la comunidad. 

En el aspecto social la cobertura y calidad de ~ada uno de los 
servicios públicos son los elementos claves a tener en 
cuenta. haciendo un cruce analítico con la parte demográfica 
de cada municipio y sus características especiales. con el fin 
de poder tener un conocimiento lo más acertado de cada 
uno de ellos y orientar de esta manera las actividades .de los 
municipios en estos aspectos. 

4.2.1 Procesamiento y depuración de la información 

Una vez recolectada la información por cada uno de los 
asistentes responsables de la misma, se procede con los 
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funcionarios de la Cámara de Comercio a realizar una 
selección y clasificación. Posteriormente se entra a 
determinar su consistencia, su aceptabilidad para cada 
estudio y su complementación cuando sea necesario. 

4.3 Etapa de diagnóstico 

El diagnóstico es la resultante del análisis minucioso de cada 
uno de los componentes de cada área o sector de estudio: ~ 
por tanto se presentan y describen las condiciones en que se 
encuentra cada municipio, en cuanto a su situación 
financiera y de servicios públicos. Respecto a la estructura 
administrativa, descentralización y código fiscal. debe 
diseñarse un proyecto de acuerdo que contemple la 
propuesta a implementar en cada una de estas áreas. sin que 
se presente el diagnóstico por puro procedimiento. pero sí 
dejando evidencia de que este aspecto se ha considerado 
para poder formular dicha propuesta, pero que finalmente 
deben ser recogidas y asumidas a través de un acuerdo, para 
darle mayor vigencia y fuerza de ley municipal. 

De otra parte, cada uno de los estudios que no van recogidos 
en proyectos de acuerdo, contemplan unas acciones concre
tas a llevar a cabo y unas propuestas y recomendaciones 
generales que deben ser tenidas en cuenta por los adminis
tradores municipales en el momento de diseñar sus planes 
de inversión, para que sean implementadas en el corto. 
mediano y largo plazo. 

4.4 Formulación de políticas 

Con base en el diagnóstico general de cada área y 1 o sector . 
se formulan las diferentes políticas que debe emprender el 
municipio para lograr los objetivos de corto. mediano y largo 
plazo. 

4.5. Estructuración de proyectos y programas 

Con base en lo establecido en las etapas anteriores. se 
programan las acciones. Se transformarán los objetivos 
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generales en metas cuantificables expresadas en proyectos y 
programas, con su respectiva asignación presupuesta!. 

Con lo anterior se le da cuerpo final al plan, el cual ha 
recogido las etapas y acciones que debe emprender la 
administración municipal para su ejecución. 

4.6 Etapa de divulgación y concertación del plan 

Para que los planes no sean el resultado de unos estudios 
realizados por técnicos de escritorio, sino producto de una 
labor combinada entre los planteamientos y opiniones de la 
comunidad, con la orientación y asesoría de los distintos 
funcionarios que participan en el diseño del plan, es 
necesario involucrar, desde un comienzo, la participación de 
la comunidad en el levantamiento de la información, en el 
diseño de estrategias y propuestas para solucionar los 
diferentes problemas que enfrenta cada municipio. Incluso, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, contrata algunos 
profesionales oriundos del respectivo municipio para que 
colaboren en la elaboración de los estudios. 

Asistentes a los Foros de Concertación 
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En una segunda etapa se realizan foros de divulgación y 
concertación en cada uno de los municipios. con la 
participación de las diferentes autoridades municipales. 
concejales. juntas de acción comunal. industriales y comer-, 
ciantes, movimientos cívicos y comunitarios y otros esta
mentos representativos de la comunidad, con el objeto de 
que allí se dé a conocer públicamente el contenido de cada 
documento a los asistentes y se recojan las inquietudes, 
aportes y modificaciones que sean del caso, para luego ser 
introducidas y así enriquecer el diagnóstico. las acciones y 
propuestas. antes de ser presentado cada plan al respectivo 
Concejo Municipal para su aprobación definitiva. 

4. 7 Etapa de implementación, control y evaluación 
de plan 

Corresponde directamente a cada administración municipal 
a través de sus dependencias especializadas. la implemen
tación, control y evaluación del plan. En esta parte entra a 
jugar un papel preponderante cada una de las oficinas 
municipales de Planeación. ya que son ellas las que tienen la 
responsabilidad de liderar cada una de las acciones que se 
lleven a cabo para asegurar la plena ejecución de los 
proyectos que el municipio haya identificado como necesario 
para asegurar el desarrollo del mismo. 

Igualmente. se hace necesario el pleno funcionamiento de 
las juntas asesoras de planeación en cada municipio. como 
un soporte importante y necesario para la implementación 
del plan y sus posibles ajustes durante la misma. 

Una vez puesto en ejecución el Plan. es importante realizar 
un efectivo control del mismo y una evaluación periódica. 
para determinar posibles fallas y vacíos. de tal manera que se 
puedan realizar los ajustes que sean requeridos sobre la 
marcha. 

De lo anterior depende en buena parte el éxito. no sólo de la 
implementación, sino del progreso y mejoramiento de la 
calidad de vida de toda una comunidad. que es el fin último 
que persigue un Plan de Desarrollo. 
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5. Resultados esperados 

Con base en la implementación de la metodología aquí 
planteada. se espera obtener los siguentes resultados: 

a) Facilitar a las administraciones municipales el cumpli
miento de la Ley 09 de 1989. respecto a la elaboración 
de los Planes de Desarrollo. 

b) Lograr la concertación entre la administración pública y 
el sector privado en el diseño de las políticas y estra
tegias que se deben implementar en el ámbito local. 

e) Integrar los estudios elaborados y concertados. lo cual da 
como resultado "un Plan Integral de Desarrollo". 

d) Consolidar el proceso de descentralización municipal. 
mediante la modernización del aparato estatal local, para 
que pueda asumir y cumplir sus funciones de una manera 
más eficiente y racional. 

e) Lograr el pleno desarrollo municipal y ampliar los cana
les de participación ciudadana. 
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Anexo No. 3 

ALCALDIA ESPECIAL DE CHIA 
Oficina de Planeación Municipal 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

OBJETIVO: PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO 
-DEMANDA DE TRABAJO-

ENCUESTA N° ___________________ _ 
FECHA. ______________________ ___ 

NOMBRE DE LA EMPRESA _______________ _ 

AC11VIDAD _____________________ __ 

DURECCION _____________________ __ 

TELEFONO _____________________ _ 

NOMBRE DE LA(S) V A CANTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

REQUISITOS 
(EDUCACION/EXPERIENCIA) 
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ALCALDIA ESPECIAL DE CHIA 
Oficina de Planeación Municipal 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 
ENCUESTA DESEMPLEO • MUNICIPIO DE CHIA 

NOMBRE ________________________________ EDAD ______ _ 

DIRECCION TELEFONO __ _ 

PROFESION U OFICIO ____ . __________________________ _ 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

PRIMARIA. _________ _ AÑOS ________ _ 

SECUNDARIA. ________ _ AÑOS ________ _ 

UNIVERSIDAD ________ _ AÑOS ________ _ 

SENA ____________________ _ 

¿QUE ESTUDIO? ____________________________________ _ 

OTRO(S) CURSO(S) ______ CUAL(ES) ______ _ 

ALGUNA VEZ HA TRABAJADO? SI __ NO __ 

QUE TRABAJO ASPIRA A DESEMPEÑAR? ____________________ _ 

DONDE HA BUSCADO EMPLEO? _________________________ _ 

CUANTO TIEMPO LLEVA BUSCANDO EMPLEO? ________________ _ 

POR QUE CREE QUE NO LO HA OBTENIDO ______ ___ _ 

LE HAN OFRECIDO EMPLEO Y NO LO HA ACEPT AOO _ __________ _ 

PORQUERAZON? _________________________________ ___ 

EN QUE LUGAR DESEARlA TRABAJAR? CHIA. _____ _ BOGOTA _ _ 

PORQUE? ________________________________________ _ 

COMO OBTIENE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SUBSISTIR? ___ _ 
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ANEXO No. 4 

SECTOR EDUCACION 

Municipio: Fecha: Elaboró: 

l. INFRAESTRUCTURA FISICA 

1.1 No. Total de Planteles Educativos: Urbanos Rurales 

De Educación Preescolar: Urbanos Rurales 

De Educación Primaria: Urbanos Rurales 

De Educación Secundaria: Urbanos Rurales 

De Educación Superior: Urbanos Rurales 

De Educación Vocacional: Urbanos Rurales 

De Educación Intermedia Profesional: Urbanos Rurales 

2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

2.1 No. Total de edificios educativos: Urbanos Rurales 

De propiedad del Municipio: Urbanos Rurales 

De propiedad del Departamento: Urbanos Rurales 

De propiedad de la Nación: Urbanos Rurales 

De propiedad de particulares: Urbanos Rurales 

2.2 No. de campos deportivos: Urbanos Rurales 

2.3 No. de aulas: Urbanos Rurales 

2.4 No. de laboratorios: Urbanos Rurales 

2.5 No. de pupitres: Urbanos Rurales 

2.6 No. de tableros: Urbanos Rurales 
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3. EDUCANDOS Y EDUCADORES 

3.1 No. de alumnos menores de 5 anos: Urbanos Rurales 

3.2 No. de alumnos entre 5 y 10 ai\os: Urbanos Rurales ---

3.3 No. de alumnos enlre 10 y 15 ai)os: Urbanos Rurales 

3.4 No. de alumnos entre 15 y 20 anos: Urbanos Rurales ---

3.5 No. de alumnos mayores de 20 anos: Urbanos --- Rurales 

3.6 No. de alumnos matriculados en Urbanos Rurales 
primaria en 1989: 

3.7 No. de alumnos matriculados en Urbanos --- Rurales 
secundaria en 1989: 

3.8 No. de alumnos que están estudiando Urbanos Rurales 
en primaria en 1989: 

3.9 No. de alumnos que están estudiando Urbanos Rurales 
en secundaria en 1989: 

3.10 No. de profesores primaria: Urbanos Rurales 

3.11 No. de profesores secundaria: Urbanos Rurales 

3.12 No. de profesores profesionales: Urbanos Rurales 

3.13 No. de profesores licenciados: Urbanos --- Rurales 

3.14 No. de supervisores de primaria: 

3.15 No. de supervisories de secundaria: 

3.16 No. de adultos en alfabeúzación: 

3.17 No. de analfabetos: 

3.18 Otros programas de capacitación no formal 
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4. DEFICIT DE INFRAESTRUCTIJRA EDUCATIVA 

4.1 Número de alumnos de primaria que no pudieron ingresar a la escuela en 1989: 

- A 1 ° de primaria: Urbanos Rurales 

- A 2° de primaria: Urbanos Rurales 

-A 3° de primaria: Urbanos Rurales 

-A 4° de primaria: Urbanos Rurales 

- A 5° de primaria: Urbanos Rurales 

4.2 No. de alumnos de secundaria que no pudieron ingresar al Colegio en 1989: 

- A 6° grado: Urbanos Rurales 

- A 7° grado: Urbanos Rurales 

- A 8° grado: Urbanos Rurales 

-A 9° grado: Urbanos Rurales 

-A !<JI grado: Urbanos Rurales 

- A 11° grado: Urbanos Rurales 

4.3 No. de maestros de primaria Urbanos Rurales 
faltantes en 1989: 

4.4 No. de maestros de secundaria Urbanos Rurales 
oficiales fa! tan tes en 1989: 

4.5 No. de maestros de secundaria Urbanos Rurales 
particulares faltantes en 1989: 

4.6 No. de aulas de primaria oficiales Urbanos Rurales 
faltantes en 1989: 

4.7 No. de aulas de secundaria Urbanos Rurales 
oficiales faltan tes en 1989: 

4.8 No. de aulas de primaria particulares Urbanos Rurales 
faltan tes en 1989: 
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4.9 No. de aulas de secundaria faltantes Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
particulares: 

4.10 No. de pupitres de primaria oficial Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
faltantes en 1989: 

4.11 No. de pupitres de primaria particular Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
faltantes en 1989: 

4.12 No. de pupitres secundaria oficiales Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
faltantes en 1989: 

4.13 No. de pupitres secundaria particulares Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
faltantes en 1989: 

4.14 No. de laboratorios faltantes secundaria: Urbanos __ _ Rurales ___ _ 

4.15 No. de campos deportivos faltantes en Urbanos __ _ Rurales ___ _ 
primaria oficiales: 

4.16 No. de campos deportivos faltantes en Urbanos __ _ Rurales __ _ 
secundaria oficiales: 

Otros: 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carrera 9! No. 16·21, Piso 52 
Tels. : 2847582 y 3347900 ext. 335 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

Calle 8 No. 3·14, Tel. 823271, Télex 55724, 
Telefax 824627, A.A. 1565 


