
 
 

 
 

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES EN EL PRESUPUESTO DE LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA EN EL 

AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA MIREYA OLAVE 
MAYRA ALEJANDRA VÁSQUEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES, 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 
TULUÁ - VALLE DEL CAUCA 

2015  



ii 
 

 
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES EN EL PRESUPUESTO DE LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA EN EL 

AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA MIREYA OLAVE 
MAYRA ALEJANDRA VÁSQUEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anteproyecto presentado para optar al título de  
CONTADOR PÚBLICO 

 
 
 
 

Director 
HUGO HOMERO INSUASTY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES, 

PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 
TULUÁ - VALLE DEL CAUCA 

2015  



iii 
 

 
 Nota  de aceptación 

 
 
 
 
 _________________________________ 
 
 
 _________________________________ 
 
 
 
 _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Presidente de Jurado 
 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Jurado 
 
 
 
 _________________________________ 
 Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuluá, Abril de 2015 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión; 

más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y 

fortalecerá tu ser” 

 

.- Proverbios 3:5-8 
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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de investigación se hace un análisis de los proyectos 

ambientales en el presupuesto de la alcaldía del municipio de Bugalagrande Valle 

del Cauca para la vigencia del año 2014, teniendo en cuenta que se busca la 

manera de hacer tomar conciencia sobre la conservación del medio ambiente, con 

el fin de despertar el interés por la conservación que garantice su disfrute para las 

futuras generaciones. 

 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, con un método descriptivo y con un 

tipo de estudio de caso, porque esta investigación que se realiza sólo compete a la 

administración del municipio de Bugalagrande en lo que respecta al presupuesto 

de la vigencia del año 2014. 

 

Este trabajo tiene por objetivo la realización del análisis a los proyectos 

ambientales en el presupuesto de la alcaldía de Bugalagrande en el Valle del 

Cauca para el año 2014, en el que se identifican inicialmente los proyectos 

ambientales en el municipio de Bugalagrande, la problemática que presentan y se 

analiza si se han tenido en cuenta en el Plan de desarrollo municipal, luego se 

determinan los rubros presupuestales ambientales que se incluyen en el 

presupuesto del municipio de Bugalagrande y finalmente se evalúa a través de los 

indicadores de eficacia y eficiencia basados en el manual de indicadores de 

gestión del Instituto Tecnológico Metropolitano, Paredes, y Ruesga y Durán, entre 

otros.  

 

PALABRAS CLAVES 

Proyectos ambientales 

Presupuesto municipal 

Plan de desarrollo municipal 

Eficacia 
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ABSTRACT 

 

In this research an analysis of environmental projects in the budget of the mayor of 

the municipality of Valle del Cauca Bugalagrande for the duration of 2014 is done, 

considering that looks for ways to raise awareness about conservation 

environment, in order to arouse interest in conservation to ensure your enjoyment 

for future generations. 

 

The study presents a quantitative approach with a descriptive method and a kind of 

case study, because this research that is done only responsible for the 

administration of the municipality of Bugalagrande with regard to the budget of the 

term of 2014. 

 

This work aims to perform an analysis to environmental projects in the budget of 

the municipality of Bugalagrande in Valle del Cauca 2014, which are initially 

identified environmental activities in the town of Bugalagrande, the problems 

presented and analyzed whether they have been taken into account in the Plan 

municipal development, then environmental budget items included in the budget of 

the municipality of Bugalagrande are determined and finally assessed through 

indicators of effectiveness and efficiency based on the manual management 

indicators Metropolitan Institute of Technology, Walls, and Ruesga and Duran, 

among others. 

 

KEYWORDS 

 

Environmental Projects 

Municipal budget 

Municipal Development Plan 

Effectiveness 

Efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este momento se acrecienta la conciencia de cumplir las normas exigidas con 

respecto a la conservación del medio ambiente y desde la contabilidad se puede 

realizar dicho aporte desde una propuesta que se realiza para analizar los 

proyectos ambientales en el presupuesto de la alcaldía del municipio de 

Bugalagrande  en el Valle del Cauca, que corresponda al punto de partida hacia 

un compromiso social corporativo, que parta desde los diferentes funcionarios que 

se relacionan de una u otra forma con el tema, desde el Alcalde como ordenador 

del gasto, el departamento de UMATA encargado de velar por la protección 

ambiental, hasta el Contador Público encargado de asesorar y manejar la parte 

contable de un municipio que desea garantizar la conservación de su medio 

ambiente para el disfrute de las generaciones futuras.  

 

Esta iniciativa parte principalmente del Profesional de la Contaduría Pública como 

encargado y responsable del manejo contable que se realiza en las 

organizaciones públicas como la alcaldía de Bugalagrande, hacia una forma de 

hacer tomar conciencia ecológica, con el fin de despertar el interés por la 

conservación de la parte ambiental en la totalidad del municipio que garantice su 

disfrute a las generaciones venideras. 

 

A través de esta propuesta que relaciona el ejercicio de la Contaduría Pública con 

el área del medio ambiente, se busca dar solución al problema planteado en lo 

referente al análisis de los proyectos relacionados con estos aspectos en el 

presupuesto municipal y la solución correspondiente a cumplir las exigencias 

nacionales en el ámbito ambiental, normativo, personal y social, para terminar el 

capítulo referente al problema, con la pregunta de investigación. 
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Para que se materialice la propuesta se traza el objetivo general junto con los 

objetivos específicos que den la orientación al trabajo investigativo y se establezca 

la justificación desde la importancia del proyecto para el contador público, y desde 

una justificación teórica, metodológica y práctica investigativa con respecto al tema 

a tratar. 

 

De igual manera se ha tenido en cuenta un marco contextual en el que se 

enmarca el municipio de Bugalagrande y se ha desarrollado el marco teórico 

fundamentalmente desde el punto de vista de algunos autores que han abordado 

este tema con gran responsabilidad, y han aportado algunos conceptos 

importantes que serán aplicados en la realización del trabajo investigativo. Por 

ello, también se ofrecen algunas leyes que enmarcan la parte normativa en la que 

se desarrolla el proyecto, desde la responsabilidad social corporativa y 

empresarial, como en el actuar del Contador Público y los retos que debe asumir 

como profesional. 

 

Se destina un capítulo para establecer los aspectos metodológicos, el presupuesto 

tentativo con el que se desarrollará la propuesta y un cronograma en el que se 

establecen los tiempos de realización del proyecto. 

 

Los objetivos específicos son desarrollados cada uno en su capítulo respectivo, 

con los que, luego de realizar sus análisis respectivos, se realiza la discusión de 

resultados en un nuevo capítulo, el cual permite llegar a conclusiones y proponer 

algunas recomendaciones, cada aspecto en un capítulo diferente. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En los antecedentes sobre el análisis de los proyectos ambientales se puede citar 

a Racine y Carreazo1, con su trabajo “Análisis teórico explicativo de la relación 

costo - beneficio de las inversiones ambientales en el sector empresarial de 

Cartagena de Indias” el cual trazó como objetivo general la realización de un 

análisis teórico-explicativo acerca de la importancia del cuidado y compromiso 

empresarial con el medio ambiente, estableciendo la relación costo – beneficio 

que generan las Inversiones Ambientales en las empresas de la Ciudad de 

Cartagena De indias, como un proceso orientado a resolver, mitigar y/o prevenir 

los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 

sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio; trabajo realizado a 

través de un estudio de una Investigación de tipo Descriptiva al establecer el grado 

de importancia, relación y asociación de las inversiones ambientales con el sector 

empresarial a través de la descripción detallada, de las políticas nacionales 

establecidas para estas inversiones, la conciencia y responsabilidad empresarial 

existente, a través de un análisis teórico-explicativo, que permitieron llegar a la 

conclusión de que en Colombia se están tomando medidas adecuadas para 

reducir la contaminación ambiental; no obstante, llegar a los niveles de calidad 

ambiental deseados requiere de un enfoque integral que involucre temas de 

planificación, gestión sectorial y protección de los ecosistemas: 

 

                                            
1
 RACINE BALLESTERO, Adriana Mercedes y CARREAZO PAJARO, Yulianis Del Rosario. 

Análisis teórico explicativo de la relación costo - beneficio de las inversiones ambientales en el 
sector empresarial de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias D.T. Y C., Universidad de 
Cartagena, septiembre de 2012. 
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Otro antecedente se observa en el trabajo de Muñoz Echavarría2 quien propone 

un Plan Maestro de Gestión Ambiental para el municipio de San José de la 

Montaña, departamento de Antioquia, país Colombia 2010-2015, en el que tiene la 

prioridad de mejorar la calidad ambiental del área urbana y rural; con el objeto de 

dar solución progresiva a los problemas ambientales y a la contaminación de los 

recursos naturales (aire, agua, suelo), así como enfocar sus acciones en la 

prevención y control de los riesgos naturales y antrópicos en su territorio, a través 

de un método técnico-científico, y da pautas que conllevan a implementar 

estrategias para disponer de instrumentos y mecanismos suficientes; necesarios 

para desarrollar la gestión ambiental, mediante la aplicación de políticas, normas, 

programas, proyectos y de actividades operativas, técnicas y administrativas. 

 

Un tercer antecedente lo encontramos en Bastardo3, quien realiza un análisis del 

uso de los recursos financieros de la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, 

Estado Monagas y su influencia en el desarrollo sostenido de sus habitantes en el 

periodo 1998 – 2003; quien a través de una investigación descriptiva al utilizar 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes de tipo documental y 

de campo, que incluyó conceptos y temáticas obtenidos de textos y de 

documentos que pertenecen a la institución objeto de este estudio, le permitió 

llegar a la conclusión de que hay ausencia de planes de inversión en el mediano y 

largo plazo en la búsqueda de soluciones duraderas a los problemas de 

Construcción de nuevas infraestructuras y de servicios públicos acordes con un 

                                            
2
 MUÑOZ ECHAVARRÍA, Carlos Saúl. Plan Maestro de Gestión Ambiental para el municipio de 

San José de la Montaña, departamento de Antioquia, país Colombia 2010-2015. Antioquia, 
Funiber, 2010. 
3
 BASTARDO, Jorge. Análisis del uso de los recursos financieros de la alcaldía del municipio 

Ezequiel Zamora, Estado Monagas y su influencia en el desarrollo sostenido de sus habitantes en 
el periodo 1998 - 2003. Maturín, Universidad De Oriente, Magíster Scientiarum en Ciencias 
Administrativas, Mención Finanzas, 2004. 
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desarrollo sostenido y una mejor calidad de vida para los habitantes de este 

Municipio. 

 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para nadie es un secreto que el medio ambiente está siendo mal utilizado, mal 

aprovechado, se hace mal uso de los recursos naturales, y muy pocas las 

entidades que tienen consciencia del deterioro que causan en el aspecto 

ambiental; pero, los altos costos de retribución al medio ambiente para su 

recuperación los hace desistir, porque eso afectaría sus enormes utilidades, por lo 

que se sostiene que “Por las nuevas relaciones que el desarrollo plantea entre 

economía, ambiente y desarrollo, la contabilidad como medio de información y 

control debe adecuar sus instrumentos teóricos y técnicos para resolver las 

necesidades que el ambiente impone.”4 

 

La economía global viene afectando al planeta desde la utilización del espacio, el 

suelo, los recursos renovables y no renovables debido a la contaminación que 

genera la producción y los patrones de consumo que se encuentran amarrados 

directamente al PIB de los países, porque la mayoría de sus actividades atentan 

directamente contra el medio ambiente tanto en la manera de producción, como 

en el consumo y la prestación de servicios. No es posible imaginar salvar el medio 

ambiente sin causar un aumento en los precios de los productos y un 

estancamiento de la producción; por lo que resulta paradójico decir, que se busca 

mantener estable la economía del país así esto nos conduzca a todos los seres 

vivos, a la muerte en un futuro, por lo que con los impuestos que los ciudadanos 

aportamos como impuesto, se debe destinar un recurso para garantizar la 

conservación del medio ambiente. 

                                            
4
 FERNÁNDEZ, Ruddy Oscar. Los efectos de la gestión ambiental en la identificación de los costos 

ambientales en las organizaciones. Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 
ciencias económicas y financieras, carrera de auditoría, 2012. p., 9. 
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Las empresas como por ejemplo, las administraciones públicas, tienen la 

obligación de tomar conciencia y adoptar las actuaciones correspondientes que 

tiendan a la preservación del entorno presente y futuro. Razón por la cual, desde 

los entes gubernamentales, de los que se encuentran influenciados 

fundamentalmente por la voluntad política de los gobernantes y de los 

representantes que elige el pueblo, han creado una serie de normas que van en el 

sentido de protección, pero que no se cumplen en la realidad, porque las 

empresas hacen caso omiso a dichas disposiciones, debido al poco control que se 

ejerce al cumplimiento de los aspectos ecológicos y ambientales. 

 

En nuestro país existen ciertas medidas políticas que incorporan la 

responsabilidad medioambiental que tienen las empresas y en general el sistema 

económico del mercado, que involucra instrumentos de mercado, acciones 

preventivas y restauradoras, involucrando la intervención de instrumentos 

contables desde el punto de vista microeconómico, como del macroeconómico; lo 

que hace posible la cuantificación económica de las acciones que se deben 

emprender y la manera de realizar una evaluación de resultados que se obtienen 

para garantizar el equilibrio ambiental; la cual se aplica al espacio concreto en el 

que se desarrollan  los proyectos con el propósito de velar por su materialización, 

en el que se traslada los costos ambientales a la empresa y generalizando entre la 

población el concepto de conservación del patrimonio natural. 

 

El municipio de Bugalagrande realiza acciones que van en vía de garantizar la 

conservación del medio ambiente, pero no ha establecido la efectividad de esas 

actividades ni cuál es el impacto que las mismas tienen en el presupuesto, para 

que además de la puesta en marcha de una gestión ambiental, con su respectivo 

control y seguimiento periódico, lo cual corresponde a las exigencias legales y 

normativas que obliga a las entidades a controlar los riesgos ambientales que 

generan, so pena del pago de multas, sanciones y hasta procesos administrativos 
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y penales, también se pueda establecer el impacto que tienen estas actividades 

medioambientales en el presupuesto del año 2014. 

 

En el país existe una legislación ambiental que tiene unas exigencias en lo que 

respecta al trazo  y fijación de políticas que redunden en el beneficio ambiental del 

municipio y de Colombia en general y porque no decirlo, hasta el mundo. 

 

Las entidades privadas, más las entidades oficiales como el municipio de 

Bugalagrande, se encuentran llamadas a contar con un sistema de contabilidad 

ambiental que muestre los resultados de un diagnóstico de lo que se está 

realizando ambientalmente, con el propósito de trazar unos objetivos hacia el 

mejoramiento ambiental del municipio, que permita obtener una identificación de la 

evolución de los aspectos ambientales, detectar las áreas que requieren de una 

mayor atención por encontrarse en una situación crítica, definir cuáles son los 

aspectos ambientales más significativos y determinar si se han cumplido algunos 

objetivos trazados que beneficien al medio ambiente desde estrategias y 

proyectos municipales. 

 

En este aspecto, se trabaja de la mano con la Corporación Autónoma Regional de 

Valle del Cauca CVC en lo que respecta al cuidado ambiental del municipio que 

tienen distribuido alrededor de las dos cuencas hidrográficas como son: la del rio 

Bugalagrande y la del Rio La Paila. 

 

Normalmente las entidades descuidan los sectores ambientales y en los entes 

gubernamentales, aunque las tienen en cuenta, la mayoría de gobernantes 

prefiere la ejecución de obras que tengan un mayor impacto visual en la población, 

razón por la cual, las obras de concreto son las preferidas, antes de las que 

preservan al medio ambiente, aunque este tipo de omisiones tenga un costo al 

futuro que afectará a la sociedad. De acuerdo con Ariza “La contabilidad en la 

actualidad está inmersa en la lógica de la acumulación y el lucro y deberá hacer 
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esfuerzos teórico epistémicos para transitar a la racionalidad de un genuino 

desarrollo sostenible, lo cual en parte lo hará de la mano de procesos adoptados 

en la empresa en su empeño de contratar lo ambiental para convertirlo en un 

internalidad esto es una variable para tener en cuenta en el análisis productivo”5 

razón por la cual, se desea hacer un análisis al presupuesto del año 2014 causado 

por la administración municipal de Bugalagrande y evaluar el impacto ambiental 

que tienen estas actividades en dicho presupuesto. 

 

También se puede sostener, que el municipio de Bugalagrande, todavía no sabe si 

cumple con los aspectos legales y tributarios que exige la Ley, ni si puede acceder 

a ventajas por realizar mejoras concretas en su gestión ambiental y si puede 

aprovechar oportunidades que se ofrecen para quienes cumplen con una buena 

gestión en aspectos ambientales, por lo que resulta necesario hacer un análisis 

presupuestal a las acciones ambientales y determinar su impacto en dicho 

presupuesto. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo analizar los proyectos ambientales en el presupuesto de la alcaldía del 

municipio de Bugalagrande en el Valle del Cauca? 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son los proyectos ambientales que desarrolla la alcaldía del municipio 

de Bugalagrande? 

 

                                            
5
 ARIZA, Danilo Buenaventura. Una perspectiva para captar la inserción contable en la 

problemática medio ambiental, En: Revista legis del contador, 2000, p. 185. 



27 
 

2. ¿Qué rubros presupuestales ambientales existen o se encuentran en el 

presupuesto del municipio de Bugalagrande? 

 

3. ¿De qué manera se puede establecer el impacto de los proyectos ambientales 

en el presupuesto de la alcaldía de Bugalagrande? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los proyectos ambientales en el presupuesto de la alcaldía de 

Bugalagrande en el Valle del Cauca. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los proyectos ambientales en el municipio de Bugalagrande. 

 

2. Determinar los rubros presupuestales ambientales incluidos en el presupuesto 

del municipio de Bugalagrande.  

 

3. Establecer el impacto de los proyectos ambientales en el presupuesto de la 

alcaldía de Bugalagrande. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo desde la profesión de contador, se centra en 

los costos ambientales que asume el municipio de Bugalagrande de manera 

presupuestal, puesto que el rol del contador y de la profesión contable consiste en 

la realización de este tipo de análisis y evaluaciones que para este caso particular 

se encuentra centrada en los aspectos ambientales del municipio, lo que permite  

dedicar tiempo y esfuerzo a la reflexión acerca de los proyectos ambientales, con 

el propósito de estructurar soluciones acordes a los requerimientos legales del 

país en esta materia; aspectos que proporcionan información clara, precisa y 

razonable sobre los costos ambientales en los cuales debe incurrir el municipio de 

Bugalagrande para cumplir con las metas establecidas a nivel nacional, que se 

encuentran establecidas en las metas planteadas para el nuevo milenio. 

 

Al realizar un análisis presupuestal sobre los proyectos ambientales para el 

municipio de Bugalagrande a través de la realización del presente proyecto, 

genera gran importancia desde los aspectos teóricos, pues se busca aplicar los 

conocimientos contables adquiridos con base en diferentes autores en torno al 

aprovechamiento y protección de los recursos con que cuenta el municipio de 

Bugalagrande, además de reconocer que el medio ambiente debe cumplir con 

algunas funciones importantes como fuente fundamental de recursos para 

emprender los diferentes procesos productivos, el disfrute de los recursos 

ambientales de la interacción con la naturaleza, la belleza de los paisajes, el 

aprovechamiento lúdico deportivo y de esparcimiento así como también el 

aprovechamiento económico como el ecoturismo, el aire puro; para lo cual, debe 

cumplir con algunos aspectos como el manejo de residuos sólidos tanto urbanos 

como rurales, y darle un manejo adecuado a los proyectos productiva y de 

consumo que pueden deteriorarlo. Por lo tanto, un análisis presupuestal a dichas 
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actividades ambientales en las que invierte el municipio servirán para determinar 

el impacto que su inversión tiene en el presupuesto municipal.  

 

Se debe conocer la gestión ambiental del municipio con el propósito de dar un 

impulso económico desde el desarrollo sostenible, que pueda satisfacer las 

necesidades de los pobladores y se protejan los recursos para que las 

generaciones futuras también puedan disfrutarlo, por lo que se debe analizar el 

presupuesto y determinar los aspectos ambientales en los que invierte el 

municipio. 

 

Desde el punto de vista metodológico, resulta importante el presente trabajo 

investigativo, porque se busca establecer de manera procedimental, la definición 

de los costos ambientales para el análisis a los proyectos de gestión ambiental 

para el municipio de Bugalagrande. Para conseguirlo, se requiere del uso de 

instrumentos de investigación tales como: observación directa, y entrevistas semi-

estructuradas que permitan el acceso a la información requerida, que finalmente 

será clasificada, organizada y estructurada en una propuesta de análisis 

presupuestal que permita cumplir el objeto del presente trabajo. 

 

El presente proyecto tiene una importancia práctica, porque con el cumplimiento 

de los objetivos trazados se aporta al municipio de Bugalagrande un estudio de los 

proyectos ambientales, en el que se establecen los costos que a través del trabajo 

se habrán identificado y que se convierta en un instrumento de información para el 

análisis y la variación de los costos municipales en aspectos ambientales y la 

determinación del impacto que dichas actividades tienen en el presupuesto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1.1 Municipio de Bugalagrande6. El Municipio de Bugalagrande se encuentra 

ubicado en la parte centro del departamento del Valle del Cauca a los 4° 10m 25” 

de la latitud norte y 76° 10m 30” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Se 

encuentra situado en las estribaciones del ramal central de los andes colombianos 

hasta la planicie del Cauca, teniendo en cuenta esta ubicación puede concluir que 

se trata de una región propia que tiene un paisaje geográfico que ha permitido el 

desarrollo de un paisaje geográfico peculiar. 

 

El estudio de la evolución y transformación del paisaje geográfico de 

Bugalagrande Valle del Cauca, ha tenido poca importancia por parte de sus 

pobladores, pese a que se encuentra bañado por los ríos: Cauca, Bugalagrande, 

Tuluá y Morales; también cuenta con humedales y ecosistemas naturales 

asociados que son la Madre vieja de Pital o la Graciela, con una extensión 

aproximada de 27 hectáreas; la bolsa de la extensión de 25 ha. ; Charco de oro, 

con 11 ha. De extensión total ellas ricas en fauna y flora. 

 

 Límites del municipio: Por el norte limita con el municipio de Bugalagrande. Por 

el oriente y sur con el municipio de Tuluá. Por el occidente con el río Cauca y 

los municipios de Trujillo y Riofrío. 

 

 Extensión total: 316 Km2.  

 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 995 m.s.n.m. 

                                            
6
 Alcaldía de Bugalagrande. [04 de Diciembre de 2013] <En línea> [Mayo de 2014] Tomado de: 

http://www.Bugalagrande-valle.gov.co/informacion_general.shtml#ecologia 
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 Temperatura media: 23 Grados Centígrados. 

 

 Distancia de referencia: 110 Km de Cali. 

 

4.1.2 Alcaldía de Bugalagrande7. Sobre la Alcaldía de Bugalagrande se 

encuentra la siguiente información en su página oficial, en la que puede 

observarse los siguientes aspectos: 

 

Misión. El Municipio de Bugalagrande como entidad territorial se compromete 

lograr mejoramiento en la calidad y esperanza de vida de sus habitantes en 

escenarios de libertad, justicia social, convivencia pacífica e igualdad de beneficio 

y oportunidades impulsando la gestión, promoción y articulación de un modelo de 

desarrollo integral comunitario local, a través de la implementación de procesos de 

construcción de comunidad, desde el auto reconocimiento de su propia historia y 

cultura, ordenamiento e integración territorial, prestación equitativa de servicios 

sociales, descentralización administrativa y liderazgo e interlocución regional. 

 

Visión. En el 2020 Bugalagrande será uno de los mejores municipios del Valle del 

Cauca, con hábitat sano y seguro, dinámico, solidario, participativo, integrado 

social y territorialmente, donde sus pobladores han logrado un alto sentido de 

identidad y pertenencia, orientando su desarrollo cultural, educativo, comunitario, 

turístico y productivo para generar riqueza y bienestar social, en un contexto de 

sustentabilidad ambiental y sostenibilidad económica. 

 

Objetivos. La Alcaldía municipal de Bugalagrande tiene trazados los siguientes 

objetivos: 

 

                                            
7
 Alcaldía municipal de Bugalagrande. Nuestra alcaldía. ¿Quiénes somos? Recuperado de: 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/quienes_somos.shtml 
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-Facilitar y fortalecer la integración del nuevo del servidor a la cultura del servicio 

público y a la cultura de la organización, a través del conocimiento y las funciones 

generales del estado y específicas de la entidad. 

 

-Familiarizar a los servidores nuevos con la estructura de la entidad y con su 

misión, así como motivarlos para que participen en la construcción de la visión 

institucional, de manera que se garantice su compromiso para lograrla. 

 

-Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión, 

objetivos, estructura orgánica, valores institucionales, así como reglamentaciones, 

deberes, beneficios, responsabilidades, derechos. 

 

 -Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas disciplinarias, el 

ausentismo, accidentes de trabajo, y en general la aparición de comportamientos 

disonantes con la cultura institucional existente y deseada. 

 

 -Estimular el sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación ética, 

facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia las 

personas con las cuales se relaciona. 

 

 -Instruir a los servidores sobre todos los asuntos relacionados con sus 

dependencias, al igual que sobre sus responsabilidades individuales, sus deberes 

y sus derechos. 

 

 -Informar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones 

tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e 

incompatibilidades relativas a los servidores públicos. 
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-Preparar a los servidores para que se incorporen activamente a los procesos de 

auto evaluación de la institución, Sistema de Gestión de Calidad, y Proceso de 

acreditación institucional. 

 

Los datos generales de la Alcaldía municipal de Bugalagrande son los siguientes: 

 

Departamento:  Valle del Cauca 

Municipio:   Bugalagrande 

Alcalde:   Carlos Alberto Taguado Trochez 

NIT:    891.900.353-1 

Dirección:  Carrera 6 No 5-65 - Barrio El Centro - Parque Principal 

Bugalagrande-Valle 

Teléfonos:  2237403 - 2236235 - Bomberos Voluntarios: 2236122 - 

Hospital San Bernab&eacute: 2236322 

Fax:    2236235 

Correo electrónico: contactenos@bugalagrande-valle.gov.co 

Página Web:  www.bugalagrande-valle.gov.co8 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Plan de Desarrollo. El plan de Desarrollo es la brújula de la administración 

municipal, documento que se adopta de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales mediante la Ley 152 de 1994, con la intención de garantizar el uso 

eficiente de los recursos y el desempeño adecuado referente a la atención 

prioritaria de obras y funcionamiento para el desempeño adecuado que les 

corresponde a los municipios.  

 

                                            
8
 Portal de Alcaldes y gobernadores de Colombia. 15 de julio de 2015. Recuperado de: 

http://www.portalterritorial.gov.co/dir_municipio.shtml?apc=eH76113;5;x;x1- 
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Los planes de desarrollo de las entidades municipales están conformados por una 

parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos 

y condiciones reglamentadas por el Concejo Municipal; en cabeza de planeación 

municipal se debe establecer un sistema de información que permita elaborar 

diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes 

de desarrollo. 

 

La parte estratégica es la que define los objetivos tanto generales como 

específicos en el mediano y corto plazo para entidades regionales y municipales, 

al igual que las metas generales y los procedimientos y mecanismos para 

alcanzarlas; donde se señalan las políticas y estrategias en materia económica, 

social, financiera, administrativa y ambiental que servirán de guía a la 

administración, así como los proyectos prioritarios de inversión o gasto público 

junto con la proyección de recursos financieros disponibles para su ejecución, con 

las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización con los demás 

planes como el regional y el nacional.  

 

El componente del plan de inversiones se encuentra compuesto por la proyección 

de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con 

los planes de gasto público, la descripción de los programas y subprogramas, con 

sus objetivos y metas, junto con los proyectos prioritarios de inversión, los 

presupuestos plurianuales con las proyecciones de los costos para los programas 

más importantes de inversión pública y los mecanismos idóneos para su 

ejecución. 

 

Los presupuestos plurianuales proyectan los costos del gasto público y las fuentes 

de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública, 

cuando se requiera más de una vigencia para ser ejecutadas.  
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El banco municipal de programas y proyectos es el instrumento que registra los 

programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 

susceptibles de financiación. 

 

4.2.2 El Sistema Presupuestal.  El sistema presupuestal del municipio de 

Bugalagrande se encuentra constituido fundamentalmente por un plan financiero, 

un plan operativo anual de inversiones y el presupuesto general del municipio, 

complementado por un plan anual mensualizado de caja (P.A.C), debidamente 

integrado, guardando concordancia con el artículo 5 de la Ley 179 de 1994 que 

define el principio de planificación de la siguiente manera: "Planificación: El 

Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los 

contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del 

Plan Financiero y del Plan operativo Anual de Inversiones."9 

 

Los objetivos del sistema presupuestal se centran en buscar la compatibilidad del 

presupuesto municipal con la planeación del desarrollo local, en concordancia con 

la exigencia del sistema nacional que tiene como propósito: “armonizar el proceso 

presupuestal con el marco más amplio de los programas macroeconómicos del 

gobierno, y asegurar la compatibilidad de la política fiscal con la política monetaria, 

cambiaria, y crediticia.”10 

 

El plan financiero es “un instrumento de planificación y gestión financiera de 

mediano plazo del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas 

de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que 

amerite incluirlas en el Plan.”11 Este Plan también toma en consideración las 

previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el 

                                            
9
 Congreso de la República. Ley 179 de 1994. Artículo 5. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941 
10

 Restrepo, Juan Camilo. Hacienda Pública. Cuarta Edición. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1999. p. 220. 
11

 Congreso de la República. Ley 38 de 1989. Artículo 4. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811 
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Programa Anual de Caja y las Políticas Cambiaria y Monetaria, concebido 

normalmente para un período de cuatro años, mediante el cual se hace un 

diagnóstico de los factores económicos y la influencia que tienen sobre la situación 

fiscal, por motivo de que los ingresos y los gastos se encuentran en gran medida 

condicionados por la estructura económica y social del municipio. 

 

El plan financiero tiene como objetivo establecer las posibilidades financieras del 

municipio que sean compatibles con una estructura económica y fiscal estable, así 

como las fuentes de los recursos, su obtención y sus costos financieros, que 

deben ser proyectados con base en las tendencias observadas, de acuerdo con 

las proyecciones realizadas y con los costos de los programas y los proyectos, se 

fijan las metas financieras y se asignan los recursos respectivos.  

 

El plan financiero se articula con la ejecución del presupuesto de cada vigencia 

fiscal, tanto el de ingresos como el de gastos; y debe ser evaluado con el fin de 

controlar resultados y metas, con el fin de mantener un control de lo planificado y 

poder realizar los respectivos ajustes donde sea necesario. 

 

Ahora bien, el plan operativo anual de inversiones corresponde a la anualización 

para cada vigencia fiscal del plan de inversiones de corto y mediano plazo. “El 

Plan operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 

clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia 

con el Plan Nacional de Inversiones.”12 En este POAI se señalan los proyectos a 

ejecutar tanto los que terminan en la vigencia como los que continúan en las 

siguientes, para los cuales deben estar garantizados los recursos y la inversión, 

además de la indicación de sus fuentes de financiamiento. 

 

El presupuesto anual se divide en el de ingresos que hace referencia a la 

estimación de los recaudos anuales para cada vigencia fiscal y el de gastos, a las 

                                            
12

 Ley 179 de 1994. Óp. Cit. Artículo 2. 



38 
 

autorizaciones de los egresos tanto de funcionamiento como de inversión en 

coordinación con los ingresos percibidos.  

 

4.2.3 El Presupuesto. De acuerdo con Burbano, el presupuesto puede ser 

definido como “un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización.”13 Mientras que otros autores lo referencian 

como un instrumento, como lo hace Paredes, quien lo define como “un 

instrumento del gobierno que constituye el motor de la administración del Estado 

y, alrededor de él, se desenvuelve gran parte de la vida económica del país.”14 Y 

en ese mismo sentido lo establece Fernández quien lo define como “la 

herramienta que sirve para fundamentar documentadamente los objetivos 

económicos proyectados para el futuro, y cuya vigencia se establece para un 

período determinado de tiempo.”15 

 

El presupuesto es la herramienta o presupuesto que establece para un periodo 

determinado, los objetivos que ha trazado la administración en materia de 

inversiones y de gastos; como de ingresos por percibir a través del plan que 

establece las metas financieras que deben cumplirse, lo cual cumplir con la 

producción de bienes y servicios que tienden a satisfacer las necesidades de la 

población y para el caso que nos ocupa, en materia de protección del medio 

ambiente. 

 

De acuerdo con Paredes el presupuesto público moderno presenta dos elementos 

fundamentales: “uno, relacionado con los objetivos y los resultados esperados y, el 

                                            
13

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control 
de Recursos. Segunda Edición. Bogotá, Mc Graw Hill, 1995. 
14

 PAREDES, Fabricio. El presupuesto público. Aspectos teóricos y prácticos. Mérida, Editorial 
Venezolana C.A., 2006. p. 36. 
15

 FERNÁNDEZ ADRIO, Ángel, Biblioteca Práctica de Contabilidad, Contabilidad General III. p. 277 
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otro, con la programación y asignación de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de dichos objetivos”16 y establece los siguientes principios: 

 

 Programación. Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un contenido 

y forma de programación, es decir, el presupuesto debe expresar con 

claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias para alcanzar 

dichos objetivos y metas y el cálculo de los recursos estimados expresados 

en unidades de medida traducidas a variables monetarias denominadas 

asignaciones presupuestarias o créditos presupuestarios.  

 Equilibrio. Quiere decir que el presupuesto público debe formularse y 

aprobarse en condiciones reales, de tal manera que los egresos sean 

equivalentes a los ingresos y correspondan a los recursos totales 

estimados a recaudar en el ejercicio presupuestario; cualquier diferencia 

debe ser financiada con recursos provenientes de la capacidad de 

endeudamiento de las entidades públicas en los términos y niveles legales, 

realistas y concretos.  

 Transparencia. Este principio tiene que ver con la acuciosidad y 

especificidad con que se deben expresar los elementos presupuestarios. 

Todos los documentos presupuestarios deben expresar en forma ordenada 

y clara los recursos y acciones necesarios para cumplir con los objetivos y 

metas.  

 Universalidad (unidad). Dentro de este postulado se sustenta la necesidad 

de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser 

incorporado en él. Naturalmente que la amplitud de este principio depende 

del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión 

financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los 

elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría 

truncada. En la concepción tradicional se consideraba que este principio 

podía exponerse cabalmente bajo la “prohibición” de la existencia de 

fondos extra-presupuestarios.  
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 Racionalidad. Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir, 

no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y el mal uso de los 

recursos. También se relaciona con la optimización en la satisfacción de las 

necesidades públicas, es decir, tratar lo más que se pueda utilizando lo 

menos posible.  

 Flexibilidad. Se refiere a la no rigidez de las estructuras de las categorías 

programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir, que el 

presupuesto puede ser modificado de acuerdo a la evaluación de los 

resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas previamente 

establecidas.  

 Difusión. El documento (presupuesto público), debe ser ampliamente 

difundido, toda vez que constituye el instrumento del gobierno para un 

ejercicio financiero, mediante el cual se concreta la realización y producción 

de bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad, los mismos que 

se financian con la contribución de toda la población.17 

 

La formulación de un presupuesto requiere del desarrollo de las siguientes fases o 

etapas:  

 

 Preparar paquetes de decisión, con el análisis y la descripción de todas las 

operaciones y actividades existentes o nuevas que lo deben conformar.  

 Realizar la clasificación de los paquetes de decisión, para lo cual se efectúa 

un cuidadoso estudio de costo–beneficio o una evaluación subjetiva de 

cada paquete de decisión de acuerdo con su importancia.  

 En este sentido, el paquete de decisión es un documento que identifica y 

describe una operación o actividad específica para que las máximas 

autoridades puedan evaluar las que compiten con ella en la asignación de 

recursos.  

 De igual modo, cada paquete de decisión debe proporcionar la información 

suficiente y necesaria a la máxima autoridad, para que esta pueda tomar la 
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decisión de aprobarlo o no, y apreciar si se dispone de los elementos 

suficientes de juicio que hagan factible su evaluación durante su ejecución 

y posterior a esta.18 

 

Los presupuestos tienen diferentes funciones, entre las que se encuentran la de 

servir de relación con el Control financiero de la organización; como también dar 

una muestra de los proyectos que se están realizando en una especie de control 

con los planes realizados con el propósito de verificar los avances y evaluar los 

logros o remediar las diferencias; lo que convierte al presupuesto en un 

documento de prevención con respecto a las acciones planificadas en lo que 

respecta a la ejecución de los planes en una entidad; lo que hace que el 

presupuesto deba cumplir con ciertos requisitos básicos como: 

 

 Primero, el presupuesto debe expresar la red de producción donde cada 

producto es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la 

red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las 

diversas producciones que se presupuestan.  

 Segundo, el presupuesto debe ser agregable y desagregable en centros de 

producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de 

cualquier otro producto de cualquier otro centro de producción, en su 

mismo ámbito. De otra forma, el total de la asignación de recursos que 

expresa el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y encerraría 

duplicaciones y confusiones.  

 Tercero, las relaciones entre los recursos asignados y los productos 

resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas, no puede 

haber dudas sobre el producto que se persigue con determinada 

asignación de recursos y un mismo recurso o parte fraccionable del mismo 

no puede ser requisito presupuestario de dos o más productos.  

 Cuarto, la asignación de recursos para obtener los productos que 

directamente requieren los objetivos de las políticas (productos terminales), 
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exige también de la asignación de recursos para lograr otros productos que 

permitan o apoyen la producción de los productos terminales (productos 

intermedios). De manera que, una parte de la producción expresada en el 

presupuesto es un requisito directo de las políticas y otra parte sólo es un 

requisito indirecto de tales políticas.19 

 

En nuestro país es usado el presupuesto por programas, documento que se divide 

por categorías programáticas, las cuales cuentan con diferentes áreas a las que 

se les asignan los programas respectivos, además de ofrecer las siguientes 

ventajas adicionales:  

 

 Posibilita el análisis de cada relación insumo-producto incluida en el 

respectivo centro de gestión productiva. 

 Posibilita el análisis de las relaciones entre los productos terminales y las 

políticas a las que contribuyen.  

 Permite el análisis de condicionamiento entre los productos, es decir, la 

posibilidad de decidir conscientemente la tecnología institucional de 

producción que expresa las relaciones entre productos intermedios y 

terminales, y de los terminales entre sí.  

 Permite apreciar la producción de los bienes o servicios que las 

instituciones realizan en el cumplimiento de las políticas del gobierno.  

 Contribuye al empleo de los indicadores de desempeño exigidos por la 

Constitución y las leyes.  

 Hace posible la estructuración de redes de categorías programáticas 

institucionales.20 

 

El programa es la categoría programática de mayor nivel que expresa su 

contribución a las diferentes políticas, como por ejemplo el de la administración 

general; que a su vez se encuentra conformado por la agregación de categorías 
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programáticas de menor nivel, como por ejemplo el funcionamiento de la 

administración general, la inversión, servicio a la deuda, pagos a terceros, etc. 

 

Los programas se dividen en subprogramas y cada subprograma precisa de un 

mayor nivel de especificidad, y a su vez los proyectos en que se dividen las 

anteriores requieren aún de mayor especificidad, como por ejemplo las que se 

encuentran relacionadas con el sector ambiental y que las entidades como la 

alcaldía de Bugalagrande se encuentran comprometida. 

 

Para Ibarra el ingreso público debe estar sustentado en bases legales en que se 

establecen facultades al gobierno en turno para imponer contribuciones 

necesarias (impuestos principalmente) que deben cubrir el presupuesto de 

egresos de la nación o Estado; y esto de igual manera se aplica a todas las 

instancias departamentales como municipales al interior del país. Legalmente se 

concibe al presupuesto de rentas de la siguiente manera: “a) El presupuesto de 

rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes, las contribuciones 

parafiscales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos 

públicos."21 

 

De esta manera, el Estado adquiere las facultades para aprobar el presupuesto de 

ingresos y contribuciones que a su juicio, deben decretarse para ejecutar el 

presupuesto anual de gastos, de acuerdo con un sistema legal que norma y 

clasifica los diferentes tipos de ingresos en el ámbito nacional, del que se adecúan 

para las demás instancias regionales y municipales, de acuerdo con Ibarra en 

cuatro importantes rubros que son: 

 

1. Ingresos tributarios. 

a. Impuestos. 

b. Aportaciones de Seguridad Social. 
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c. Derechos. 

d. Contribuciones Especiales. 

e. Tributos o Contribuciones Accesorias. 

 

2. Ingresos Financieros. 

a. Empréstitos. 

b. Emisión de Moneda.  

c. Emisión de Bonos de Deuda Pública.  

d. Amortización y Conversión de la Deuda Pública.  

e. Moratorias y Renegociaciones.  

f. Devaluaciones.  

g. Revaluaciones.  

h. Productos y Derechos.  

i. Expropiaciones.  

j. Decomisos.  

k. Nacionalizaciones.  

3. Tarifas y Servicios Públicos 

4. Deuda Pública22 

 

Para Ibarra el gasto público también debe encontrarse sustentado por un marco 

jurídico, principalmente en la Constitución Política del país, y las leyes sobre el 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público basados en el principio de un gasto 

público basado en programas anuales que señalan objetivos, metas y unidades 

responsables de ejecución de las entidades o dependencias gubernamentales; y 

define el presupuesto de egresos de un país como “un documento financiero anual 

que indica las partidas en que será aplicado el gasto público.”23 Todo esto basado 

en leyes que reglamentan la preparación, estructura, ejecución y control del gasto 

público, como de la Contabilidad Nacional y sus diferentes formas de presentar el 

presupuesto y gasto público. 
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 Ibíd., p. 74-75 
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 IBARRA MARES, Alberto. Introducción a las Finanzas Públicas. Cartagena, βeta  - Action, 2009. 
p. 64. 
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b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las 

apropiaciones para las Ramas Legislativa, Ejecutiva, Jurisdiccional, el 

Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y los Establecimientos Públicos Nacionales, 

distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de 

inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 

c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar 

la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán 

únicamente para el año fiscal para el cual se expidan.24 

 

De acuerdo con el uso y su clasificación, el gasto recibe el nombre y en ocasiones 

le corresponden dos o más nombres o clasificaciones. Las clasificaciones que son 

utilizadas comúnmente en las finanzas públicas y sus informes son las siguientes: 

  

Los Gastos Corrientes son aquellos que representan el costo directo de la 

administración, las transferencias, el consumo, etc. Estos gastos constituyen 

el costo directo de la administración pública. 

Los Gastos de Capital son las erogaciones efectuadas en infraestructura: 

obras públicas, construcciones directas, las transferencias para inversión, etc. 

El gasto de capital más el gasto de consumo permite determinar el grado en 

que el poder público se propone influir en el desarrollo económico del país 

creando la infraestructura y los bienes de capital. 

Los Gastos Directos son las erogaciones que el estado realiza como una 

contraprestación a bienes y servicios recibidos, tal es el caso de los sueldos y 

salarios de sus empleados, pagos por la adquisición de bienes muebles y 

equipo de oficina, etc. No se incluyen inmuebles pues estos representan un 

gasto de capital. 

Los Gastos Indirectos o de Transferencia son aquellas erogaciones que no 

corresponden a una prestación directa, sino que se refiere a transferencias 
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monetarias a instituciones públicas o privadas como por ejemplo las 

aportaciones y los subsidios. 

Los Gastos de Consumo son aquellas erogaciones que se destinan a la 

adquisición de bienes y servicios y que no incrementan la producción de 

manera directa e inmediata. Los gastos de consumo están integrados 

principalmente por el costo directo de la administración y las transferencias 

para consumo. 

Los Gastos de Inversión son las erogaciones que se reflejan en adiciones al 

capital fijo y a los inventarios. Constituyen aumento de la riqueza pues la 

inversión tiende a elevar la producción. […] 

Los Gastos Efectivos son aquellas erogaciones que significan una salida de 

recursos monetarios a diferencia de los gastos virtuales que generalmente 

sólo significan asientos contables en libros, sin que exista realmente la 

transferencia monetaria como en el caso de los subsidios compensados con 

ingresos, los egresos con revalorizaciones de activo, etc.25 

 

Finalmente la herramienta que complementa la ejecución del presupuesto es el 

plan anual mensualizado de caja o P.A.C, con el que se realiza la estimación del 

presupuesto a recaudar mensualmente de ingresos y su evaluación respecto a los 

egresos que debe pagar el municipio, con el fin de programar racionalmente dicho 

gasto e identificar los períodos de liquidez, en otras palabras, su propósito es 

analizar la estacionalidad de los ingresos para tomar buenas decisiones 

financieras. 

 

Los gastos asumidos por los municipios en lo que corresponde al sector 

ambiental, por ejemplo, deben corresponder con la problemática que se presenta 

en dicha área  y debe atender las repercusiones que ocasiona con aportes en los 

presupuestos para orientar una gestión ambiental coherente con los daños que 

genera, que si se es razonable con la conservación del medio ambiente, se 

requiere destinar parte de sus recursos para invertirlos en la reparación o en la 
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mejora de lo que se deteriora y darle protección al medio ambiente, por lo que de 

acuerdo con Arbeláez26, las empresas deben asumir una serie de costos que 

resultan fáciles de identificar y registrar de manera contable en forma separada del 

resto de costos empresariales y brindar la información más relevante a través de 

ciertas operaciones económicas y sociales que requieren uniformidad y forma 

particular de estudio y análisis, para generar un análisis ambiental desde los 

proyectos y responsabilidades de la Entidad, como por ejemplo el sector agrícola, 

el sector forestal, las áreas de conservación y protección, etc.  

 

Los costes medioambientales han venido siendo requeridos ante la exigencia cada 

vez más ardua de internalización de este tipo de costes causados por las 

empresas, como un aporte de gestión ambiental hacia la toma de decisiones de la 

empresa, lo que debe permitir una correcta medición y valoración de los costes 

medioambientales causados por cada producto y por cada actividad para 

encargarse de “medir, valorar, cuantificar e informar sobre los aspectos 

cualitativos y cuantitativos que pueden influir en la toma de decisiones acerca de 

las actuaciones sobre las variables medioambientales.”27  

 

Las variables medioambientales se evalúan de acuerdo con la necesidad de 

integrar las condiciones que exige el medio ambiente en las demás políticas, con 

miras a la obtención de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los costos 

ambientales adoptados por parte de las empresas por medio de los programas y 

políticas medio ambientales en sus presupuestos, teniendo en cuenta que los 

informes elaborados sean de libre acceso por parte del público y se verifiquen los 

mismos por auditores independientes, con miras a incentivar la producción limpia 

de la información y el adecuado manejo. 

 

                                            
26

 ARBELÁEZ, J. P. Contabilidad y control ambiental. En Tendencias actuales de la profesión 
contable en Colombia. Volumen III. Acuda. Medellín, Septiembre 1997. 
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 RIPOLL, V. M. y CRESPO, C. Costes derivados de la gestión medioambiental. Técnica Contable, 
vol. 50, 1998, n. º 591: 169. 
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En el reconocimiento de la responsabilidad ambiental, las entidades deben 

gestionar la protección y asumir el compromiso para resolver, resarcir y evitar 

desastres ambientales, que se asumen como una obligación legal derivada del 

cumplimiento de los requerimientos medioambientales que obligan a la entidad y a 

cumplir con los compromisos que la entidad suscriba, porque la comprometen de 

una u otra forma como un compromiso adoptado. La declaración ambiental de una 

entidad, debe expresar el compromiso ambiental, no como una actividad para 

cumplir un compromiso, es la garantía para que las futuras generaciones disfruten 

de los recursos que ahora todos estamos disfrutando, teniendo en cuenta que una 

actividad ambiental se le denomina a “cualquier operación cuyo propósito principal 

sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente.”28 La declaración 

debe comprender algunos aspectos como: 

 

a. Una descripción de las actividades de la empresa en el centro considerado; 

b. Una valoración de todos los problemas medioambientales significativos que 

guardan relación con las actividades de que se trate; 

c. Un resumen de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, 

generación de residuos, consumo de materias primas, energía y agua, ruido y 

otros aspectos medioambientales significativos, según corresponda; 

d. Otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental; 

e. Una presentación de la política, el programa y el sistema de gestión 

medioambiental de la empresa aplicado en el centro que se trate; 

f. El plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración; y 

g. El nombre del verificador medioambiental acreditado.29 

 

El compromiso de las entidades públicas se requiere con el propósito de frenar un 

poco la progresiva degradación del entorno natural que viene sufriendo el planeta 
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 CONESA, Antonio; DENIZ, José Juan; DORTA, José Andrés y PÉREZ, Jerónimo. El 
reconocimiento contable de los pasivos medio ambientales en España. En: revista legis de 
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durante las últimas décadas y la preocupación creciente que este hecho genera, lo 

que obliga a exigir a las entidades que se modifique su actuación estratégica para 

que sea incluida la consideración de los aspectos medioambientales. Moors et 

al.30, sostienen que en los últimos tiempos algunas empresas han manifestado un 

interés por ayudar en temas medioambientales que afectan a la sociedad, con el 

propósito de obtener un realce ecológico y disminuir los compromisos asociados a 

un perfil público de escaso respeto con el medio natural a través de los sistemas 

de gestión ambiental, que “tienen sus primeros antecedentes en las iniciativas que 

diversas empresas americanas pusieron en marcha a mediados de los setenta con 

el fin de integrar los controles de las variables ambientales de su proceso 

productivo.”31  

 

La creciente preocupación por los efectos nocivos que generan las empresas les 

ha venido obligando a diseñar estrategias que permitan un control apropiado sobre 

los daños causados y el control de estos efectos, lo que permitió establecer 

mecanismos de control que fueron plasmados en documentos escritos que 

denominaron sistemas de gestión medio ambiental (SGMA), en el que se tiene en 

cuenta alguna normatividad en este sentido, donde “las normas internacionales 

desempeñan una serie de roles con el fin de apoyar a las organizaciones en su 

esfuerzo por lograr mejoras del comportamiento medioambiental, satisfacer a los 

interesados y cosechar los beneficios de una efectiva gestión medioambiental.”32  
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 MOORS, H., MULDER, F. y VERGRAGT, J. “Towards cleaner production: barriers and strategies 
in the base metals producing industry”, Journal of Cleaner Production, Vol. 13 (7), 2005, pp. 167-
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 BRÍO, J. y JUNQUERA, B. “Gestión Medioambiental en la PYME: Consideraciones para las 
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Lemathe y Doost33 sostienen que se debe relacionar el origen de los costes 

ambientales con el impacto ambiental que generan en el entorno, y se debe llevar 

un control de los flujos de recursos provenientes de los gastos, los procesos y las 

salidas relacionadas con el impacto ambiental; para poder establecer un impacto 

socio-ambiental, definido como “un informe contable cuya finalidad es brindar 

información metódica y sistemática, esencialmente cuantificada, referida a la 

responsabilidad socioambiental asumida y ejercida por una entidad, en 

concordancia con su propia identidad.”34 

 

Por otra parte, el presupuesto público por encontrarse enmarcado en una serie de 

normas legales como la Ley 38/89, Ley 179/94, el Decreto 111/96 entre otros, de 

acuerdo con Gómez35 no ha logrado convertirse en la expresión cuantitativa que 

expresa en el plan de desarrollo del gobierno local, sino que de manera global, se 

ha convertido en el control del gasto, por las siguientes razones compositivas: 

“Está compuesto por unas partidas individuales de ingresos agrupados en 

ingresos corrientes, recursos de capital e ingresos de los establecimientos 

públicos y unos gastos agrupados en tres grandes capítulos: los gastos de 

funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de inversión”.36 Además, su 

sistema presupuestal se orienta más a los resultados, por lo que se fundamenta 

en la relación beneficios/costos. Beneficios que no pueden ser encasillados en 

términos financieros sino que atienden a criterios sociales de un carácter más 

amplio que incluyen aspectos de impacto en la comunidad.  
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Gómez explica la figura 1 que muestra el proceso de presupuesto de la siguiente 

manera: 

 

Los cuadros encerrados dentro de los corchetes representan el presupuesto 

de gastos, el cual incluye el presupuesto de gastos de funcionamiento, gastos 

de inversión y servicio de la deuda; son el resultado de cuantificar los recursos 

necesarios para la producción de los bienes o servicios que se deben entregar 

a la comunidad. Estos gastos se comparan con el nivel de ingresos estimado, 

y nos permiten establecer la situación fiscal del municipio para el período de 

tiempo analizado.37 

 

A partir de los costos que tienen como base los proyectos se deben atender los 

resultados obtenidos, por eso es importante que el análisis y la proyección de 

cifras con las que se elabora el presupuesto público municipal, se realice con base 

en escenarios construidos como lo muestra la figura. 
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Figura 1. Proceso del presupuesto 

 

Fuente: Gómez (2004) 

 

Gómez reconoce el sistema presupuestal público actual como una herramienta de 

control que deja dividendos, pero se encuentra limitado como sistema para 

permitir la formulación integrada y coherente del proceso de planeación financiera 

de la expresión dimensional y real que presenta el plan de desarrollo que formulan 

los municipios y cuentan con la aprobación de la comunidad. 

 

Este autor en mención sostiene que el presupuesto público se encuentra 

reglamentado por unas normas elaboradas para otro concepto de gestión pública 

(basado en el manejo rígido de unas partidas presupuestales, en el que primaba el 

concepto de ejecución del gasto y en el que, finalmente, se evaluaba el 

desempeño del gestor público correlacionándolo de manera exclusiva con el 

porcentaje de gasto alcanzado, cuyo indicador de gestión eficiente estaba 

constituido por el porcentaje ejecutado, muchas veces sin analizar en qué y cómo 
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se había ejecutado), y no en la asignación de partidas presupuestales para 

obtener productos de alta calidad, con actividades destinadas al sector público que 

las áreas deben desarrollar para cumplir con su propio objetivo en la organización, 

porque un bien o servicio que no puede traducirse en ganancia, sino que produce 

un valor social significativo; pero en lugar de esto, tiene como base unos 

conceptos modernos de gestión pública donde priman los criterios de eficiencia y 

eficacia que deben incluir las mediciones del impacto social. 

 

Esta forma de sistema hace complicado articular los procesos de planeación con 

la ejecución o con la medición del desempeño, para la cual es necesario hacer uso 

de indicadores de gestión. 

 

4.2.2 Evaluación del Presupuesto. Tello38 se refiere al proceso de consolidación 

y ejecución del presupuesto central desde todos los ámbitos como: Salud, 

Educación, Transporte etc., y describe los procedimientos que deben seguirse 

para hacer una auditoria a los gastos públicos, que clasifica según el grupo 

genérico como son : personal y obligaciones sociales, bienes y servicios, 

transferencias, y en especial a la parte ambiental como se toma en el presente 

proyecto. Este autor enmarca su teoría en los principios de presupuesto que son: 

La unidad, la universalidad, la anualidad y la especialidad, entre otros; y a los que 

se acoge el municipio de Bugalagrande en el Plan de Desarrollo.  

 

Para la medición de resultados en un presupuesto por programas, se relacionan 

las fuentes de financiamiento obtenidos con las metas que se persiguen, 

combinando de esta manera los recursos financieros reales en la consecución de 

los objetivos seleccionados, que deben estar orientados a la satisfacción de la 

necesidad pública como un requerimiento objetivo de la población para lograr el 

                                            
38

 TELLO ROMERO, Demetrio José, El Presupuesto funcional y la auditoria en las entidades del 
sub sector gobierno central.Tesis.Lima.1968.204pp. 
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bienestar, necesidades que son de carácter social por tratar aspectos de índole 

colectiva. 

 

Garay por su parte, hace referencia a la Ejecución del presupuesto para el que 

asegura que "Implica el manejo de los planes y actividades aprobadas para un 

determinado periodo, a un costo que se mantenga dentro de los límites de los 

recursos disponibles estimados"39,  planes que son de tipo administrativo en el que 

se involucra operaciones y resultados producidos en un determinado lapso de 

tiempo, y para los que además resalta la existencia de "dos aspectos que 

concierne a la ejecución presupuestal , uno de ellos es el control, que son las 

medidas que se toma para cumplir con lo fijado en el plan financiero aprobado, y el 

otro la flexibilidad, en la que se relaciona la recepción de los fondos con el ajuste 

de los planes a las nuevas necesidades."40 

 

En este mismo sentido Moreta41 sostiene que la ejecución presupuestaria se 

encuentra encaminada hacia el cumplimiento de metas y objetivos que se trazan 

en la planificación operativa y estratégica, en busca del desarrollo institucional y 

del mejoramiento de los servicios de la Entidad para resolver las necesidades de 

la población. 

 

Evaluar un presupuesto es importante para el proceso presupuestario, debido a la 

necesidad de apreciar los movimientos que se dieron en su ejecución, para hacer 

los ajustes pertinentes, con el objeto de establecer saldos al final del ejercicio 

fiscal, que pueden ser utilizados en el próximo periodo ejecutivo. Por este motivo, 

es necesario también establecer un control de gestión, el cual es un examen de la 

eficiencia y eficacia de las diferentes entidades que se encargan de la 

                                            
39

 GARAY AHUMADA, José Antonio. Control y Manejo del presupuesto en una Universidad. Tesis 
Lima. 1988. 118 pp. 
40

 Ibídem. 
41

 MORETA, Diana. “Sistema de presupuestos y su incidencia en la gestión de la asociación de 
juntas parroquiales rurales de Tungurahua, año 2004”. 2006, P. 69. 
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administración de los recursos presupuestales; examen que se efectúa para 

determinar en qué medida se están consiguiendo los objetivos propuestos y el 

nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos por la 

administración, para el período determinado, examen que se denomina como 

Control de resultados. 

 

En la página web de municipio al día, se define la Evaluación Presupuestaria 

como “el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base 

continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento 

dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de 

los objetivos institucionales.”42 

 

En la evaluación de presupuesto, se debe tener en cuenta el logro de los objetivos 

institucionales de los municipios, para determinar los resultados de la gestión 

realizada mediante el análisis y medición de la ejecución de los ingresos, egresos 

y metas presupuestarias, señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto de la vigencia. 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional persigue los siguientes fines: 

 

a) Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias 

contempladas en las actividades y proyectos para el período en evaluación. 

b) Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos 

efectuados durante el período a evaluar. 

                                            
42

 Municipio al día. <en línea> [Viernes 27 de febrero de 2015] Recuperado de: 
http://old.municipioaldia.org/facipub/upload/fpmod_boletin/normas/711/file_norma/RD044_2008EF7
601.pdf 



56 
 

c) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de recursos 

financieros y la previsión de gastos contemplados en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA)  así como en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) y determinar las causas que las originaron. 

d) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer 

semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes y servicios 

que brinda a la comunidad. 

e) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal 2005 en los sucesivos procesos 

presupuestarios.43 

 

Esta evaluación se realiza con base en tres etapas, las cuales deben ser 

desarrolladas de manera secuencial en un mismo proceso, que se compone de la 

siguiente manera: en la primera etapa se realiza el “Análisis de la Gestión 

Presupuestaria en términos de Eficacia y Eficiencia”; en la segunda se realiza la 

“Identificación de los problemas presentados” y en la tercera etapa se realiza la 

“Determinación de las medidas correctivas internas y formulación de sugerencia a 

los Sistemas Administrativos”. 

 

 Primera etapa: análisis de la gestión presupuestaria en términos de 

eficacia y eficiencia. 

 

En esta etapa se compara la información de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestales ejecutadas durante el 

período a evaluar, con la información contenida en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). La página Web 

Municipio al día para esta etapa propone los siguientes pasos: 

                                            
43

 Municipio al día. p. 4. Recuperado de: 
http://old.municipioaldia.org/facipub/upload/fpmod_boletin/normas/711/file_norma/RD044_2008EF7
601.pdf 
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a) Comparación de la ejecución presupuestaria de los ingresos, (recursos 

recaudados, captados y obtenidos por el pliego) con las estimaciones 

establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de 

fuente de financiamiento. 

b) Comparación de la ejecución presupuestaria de los egresos, con las 

previsiones establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a 

nivel de fuente de financiamiento. 

c) Comparación de la ejecución presupuestaria de las metas presupuestarias 

obtenidas (sea que se trate de metas presupuestarias cumplidas o ejecutadas) 

durante el período a evaluar, respecto de las metas presupuestarias 

contenidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

d) Comparación del valor de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o 

PIM) y los valores físicos de las metas presupuestadas (PIA o PIM, según 

corresponda) con el valor de la relación del presupuesto ejecutado y los 

valores de las metas físicas realizadas, conforme se observa en las fórmulas 

del artículo 12º de la directiva de evaluación presupuestaria de los gobiernos 

locales.44 

 

 Segunda Etapa: Identificación de los problemas presentados 

  

En esta segunda etapa se identifican los problemas ocurridos durante la ejecución 

del presupuesto, los cuales se deben detectar durante el proceso de análisis de la 

gestión presupuestaria, en términos de eficacia y eficiencia, en la vigencia que se 

analiza y por actividad y proyecto, según corresponda. 

 

La eficacia y la eficiencia son indicadores de gestión que sirven como punto de 

referencia para observar y medir el avance en los logros de las metas esperadas. 

Los indicadores de gestión son representaciones cuantitativas o cualitativas, que 

pueden ser verificadas de manera objetiva, porque permiten la valoración de la 

                                            
44

 Ibíd. Municipio al día. 
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utilización de los recursos durante el tiempo que se desarrolle el plan, programa o 

proyecto y a través de ellos se refleja la situación de un aspecto de la realidad 

presupuestal y el estado de cumplimiento de los objetivos, actividades o productos 

deseados en la vigencia que se analiza, lo que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en la institución, en relación con el logro de 

dichos objetivos y metas. 

 

 Eficacia. De acuerdo con el Instituto Tecnológico Metropolitano, se considera 

como eficacia “el nivel de consecución de los objetivos establecidos, a través 

de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna a la utilización 

de los recursos necesarios para la consecución de los citados objetivos.”45 En 

este caso los indicadores más frecuentemente utilizados son los de producto 

que proporciona información sobre los bienes producidos y servicios prestados. 

Este indicador de eficacia es conocido como indicador de logro, éxito, para 

hacer referencia al grado o nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, 

lo que permite llegar a determinar en qué medida la municipalidad está 

cumpliendo con lo planeado. 

 

El “Indicador de Eficacia” identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, gastos y metas del periodo en estudio, respecto al Presupuesto 

Institucional  Modificado (PIM) y se determina de acuerdo con las siguientes 

fórmulas: 

 

1. INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI) 

 

    (   )       
                                                 

                                              
 

 

                                            
45

 INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO. Manual de Indicadores de Gestión. Medellín: 
Sistema de gestión de la calidad, 2010. p. 11. 
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2. INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG) (Para cada nivel de grupo 

genérico de gasto) 

 

    (   )       
                                                

                                              
 

 

3. INDICADOR DE EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARIA (IEM) 

respecto al presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

    (   )       
                                               

                                                 
 

 

 Eficiencia. El Instituto Tecnológico Metropolitano también define la eficiencia 

como  “la óptima utilización de los recursos disponibles en la consecución de 

un logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, 

se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 

recursos utilizados por un proceso.”46 Este indicador permite identificar la 

relación que existe entre las metas alcanzadas y los recursos consumidos, 

además de proporcionar la facilidad de evaluar, conocer el porcentaje y el nivel 

de rendimiento existente, en la gestión de cada área institucional. 

 

El indicador de eficiencia muestra el resultado de la óptima utilización de los 

recursos públicos que fueron asignados a cada meta presupuestaria, con respecto 

a las previsiones de gastos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional. Las fórmulas de los indicadores de eficiencia son los 

siguientes: 

 

1. INDICADOR DE EFICIENCIA (IEf) 

                                            
46

 Ibíd., p. 11. 
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a) Respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 

 

                            

                                                 
         

 

                                                            

                                              
     

 

Luego, el Nivel de Eficiencia de la Meta de Apretura X 

    (  )       
         

  
           

 

b) Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

                            

                                                
      

 

                                                            

                                              
     

 

Luego, el Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X 

 

    (  )       
         

  
           

  

 

 Tercera Etapa: Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos. 

  

En esta tercera etapa se determinan las soluciones técnicas pertinentes que 

deben realizarse para que se tomen los correctivos necesarios y se superen los 

inconvenientes y/o deficiencias que se observen durante el período evaluado. 

Para ello, se deben seguir las siguientes pautas metodológicas: 
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a) De ser necesario, se efectúan las acciones correctivas a nivel de programa, 

(a partir de las metas presupuestarias y componentes pasando luego por las 

actividades y proyectos, hasta consolidarse a nivel de programas), para su 

aplicación en el ejercicio siguiente. 

  

b) Deben considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la 

ejecución de ingresos y gastos), como otros factores que han incidido en la 

ejecución, como es el caso de la ocurrencia de fenómenos naturales, demora 

en trámites administrativos, etc. 

  

c) Sobre la base de la información elaborada, debe hacerse un análisis de la 

Estructura Funcional utilizada por el pliego para el período evaluado, así como 

de las metas presupuestarias programadas, cuyo resultado debe ser 

comentado y detallado en el Informe Anual de la Evaluación Presupuestaria, a 

que se refiere el artículo 19º de la  directiva de evaluación presupuestaria de 

los gobiernos locales.47 

 

 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 

 

Ley 819 de 2003: por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. 

 

                                            
47

 Óp. Cit. Municipio al día, p. 4. 
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Ley 152 de 1994: por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo. 

 

Ley 734 de 2002: Código único disciplinario que contempla tanto derechos y 

deberes de los servidores públicos, como prohibiciones y sanciones cuando se 

cometan faltas disciplinarias. 

 

Ley 145 de 1960. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador 

Público. 

 

Decreto 410 de1971 por el cual se expide el Código de Comercio, que legaliza las 

obligaciones de los comerciantes, como la de llevar contabilidad, registrar los 

libros en la Cámara de Comercio, etc. 

 

Ley 43 de 1990 Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión de Contador público. 

 

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 

Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 

en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa. 

 

Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

Decreto 877 de 1976. Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos 

usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y 

concesiones y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 622 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título 

II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre «sistema de 

parques nacionales». 

 

Ley 29 de 1986, por la cual se regula las áreas de reserva forestal protectora. 

 

Resolución 868 de 1983, por la cual se establecen las tasas de aprovechamiento 

forestal. 

 

Ley 99 de 1993. por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal. 

 

Documento Conpes 2834 de 1996, el cual define la política de bosques.  

 

Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 
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Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros. 

 

Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, 

el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional. 

 

Decreto 3035 de 2013. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 

presupuesto. 

 

Ley 38 de 1989. Ley Orgánica de Presupuesto. 

 

Ley 179 de 1994. Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 

1989 Orgánica de Presupuesto. 

 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL.  

 

Acuciosidad: De acucioso. Diligente, solícito, presuroso. Movido por deseo 

vehemente. 

 

Austero: Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Sobrio, 

morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes. 
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Categoría programática: Elementos que agrupan de manera ordenada el 

universo de la acción gubernamental que tienen como propósito identificar lo que 

se va a hacer con los recursos públicos. Las categorías se clasifican según su 

nivel en: función, subfunción, programa sectorial, programa especial, actividad 

institucional, proyecto institucional y/o proyecto de inversión. 

 

Compilar: Reunir en una misma obra partes o extractos procedentes de otros 

varios libros o documentos. 

 

Consecución: Es un término a partir del cual podremos expresar la obtención de 

aquello que se desea o que se ha venido buscando con insistencia. 

 

Costo – Beneficio: es un término que se refiere tanto a una disciplina formal 

(técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de un proyecto o 

propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de proyectos. 

 

Crédito presupuestario: El monto consignado en el presupuesto para una línea 

presupuestaria determinada y un año fiscal dado. Existe una línea presupuestaria 

específica para el principal, los intereses y las comisiones. La imputación de una 

línea presupuestaria puede hacerse con cargo a un préstamo o un grupo de 

préstamos. 

 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

 

Eficiencia: Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo). 
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Emisión de contaminantes: Resultan ser aquellos residuos tóxicos emanados 

por la actividad humana, ya sea industrial o doméstica y que por supuesto 

afectarán severamente la calidad de vida y del medio ambiente. Las emisiones 

vehiculares son un ejemplo de este tipo de emisión, las mismas contribuyen al 

smog en la ciudad y les provocan a la gente dificultades en la respiración. 

 

Insumo – Producto: Caracteriza la demanda y la oferta que cada sector 

productivo hace a los demás (incluyéndose a sí mismo). 

 

Internalización: La ejecución directa de las órdenes de los clientes por parte de 

los  

intermediarios sin pasarlas por un mercado. Es lo que en inglés se conoce como 

“in-house matching”. 

 

Pliego presupuestario: Son las Entidades del Sector Público a las que se le ha 

aprobado una Asignación Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto. Desde 

el punto de vista operativo, los Pliegos Presupuestarios son los organismos 

ejecutores responsables del cumplimiento de las Metas Presupuestarias y del 

logro de los Objetivos Institucionales trazados para cada Año Fiscal, 

responsabilizándose -igualmente- de la atención de los gastos adicionales. 

 

Productos intermedios: Material parcialmente procesado que será sometido a 

etapas posteriores de producción antes de convertirse en producto a granel. 

 

Productos terminados: Son los productos fabricados por la empresa y 

destinados al consumo final o a su utilización por otras empresas.. 

 

Repercusión: Es la consecuencia indirecta de un hecho o decisión. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO.  

 

El presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, con el cual busca 

descubrir los resultados que arroje el análisis del presupuesto del municipio de 

Bugalagrande para el año 2014 en lo que respecta a los gastos de inversión en el 

área ambiental; para lo cual se requiere de la obtención de información a través de 

entrevistas realizadas con los especialistas de la administración municipal en el 

tema ambiental y contable. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es descriptivo, en el que se describen los procesos, 

resultados, recomendaciones y conclusiones que se obtienen del proyecto 

investigativo; y se convierte en un importante instrumento y fuente de 

conocimientos y directrices para establecer el análisis al presupuesto en el 

municipio de Bugalagrande; buscando conocer las afectaciones predominantes a 

través de la descripción exacta de los proyectos, objetos, situaciones, eventos e 

instrumentos aplicados que permitan llegar al impacto generado por estas 

actividades en el presupuesto municipal. 

 

5.3 FUENTES PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Fuentes primarias.  Se recogerá información directa a través de la técnica de 

investigación acción participativa, ya que se recolectará información por medio de 

un trabajo de campo y las investigadoras recogerán la información necesaria 

sobre la realidad que investiga, y la organizará para el proyecto que busca analizar 
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los proyectos ambientales para establecer su impacto en el presupuesto del 

municipio de Bugalagrande.   

 

Al interior de la entidad se requiere comprobar si la alcaldía cuenta con 

información interna de manejo ambiental tradicional, o si tiene información 

interesante que aporten a las tareas de medición ambiental, y que pueda evitar un 

mayor coste en dinero y en tiempo al momento de realizar nuevas mediciones.  

 

5.3.2 Fuentes secundarias.  Se usará información obtenida de libros, materiales 

documentales, revistas, enciclopedias, diccionarios y boletines, como base de la 

teoría aplicada para la realización de la propuesta. 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información será recogida a través de entrevistas que permitan la obtención de 

material necesario desde el campo de la gestión ambiental municipal y de la 

contabilidad del municipio, información con la que se busca establecer las 

variables sobre el problema de investigación; teniendo como base, una serie de 

actividades que permiten llegar a la propuesta que dé solución al problema de 

investigación, conduciendo a respuestas acertadas y concisas que fundamenten el 

sistema contable que se propone.  

 

Los instrumentos que se utilizarán para obtener la información, serán 

básicamente: 

 

 Observación participante. En el que las investigadoras detallan el 

comportamiento de las diferentes actividades ambientales de las diferentes 

oficinas de la alcaldía de Bugalagrande expresadas en el presupuesto 

municipal. 
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 Diario de campo. Rejilla de control de los diferentes datos observados, en lo 

que respecta a los proyectos del medio ambiente en el presupuesto municipal. 

 

 Entrevista. Con las que se permita obtener la información necesaria para 

realizar el análisis de los proyectos ambientales en el presupuesto del 

municipio de Bugalagrande. 

 

 

5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información se presentará en forma escrita, con cuadros y tablas que permitirán 

una mejor comprensión de los problemas tratados en la investigación que se 

realiza y de una manera clara se establecerá el análisis de los proyectos 

ambientales en el presupuesto del municipio de Bugalagrande.   
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6. ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. 
 

La responsabilidad del municipio de Bugalagrande, deben tener incorporada la 

dimensión ambiental en sus planes de desarrollo, como uno de los objetivos 

primordiales de la gestión ambiental y sus proyectos deben encontrarse 

económicamente apropiados en el presupuesto municipal, el cual será analizado 

en lo que concierne al 2014. 

 

Todos los municipios deben tener implementados los Planes Ambientales Locales 

(PAL), que corresponden a las herramientas de planificación y desarrollo 

municipales, con el objeto de orientar y dinamizar los procesos de gestión 

ambiental; los cuales deben ir de la mano con los planes de protección de las 

cuencas hidrográficas que se encuentran a cargo de la entidad ambiental, que 

para el caso del Valle del Cauca es la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca “CVC”.  

 

Las cuencas, en su concepción literal y textual, son definidas por el Código de 

Recursos Naturales Renovables de la siguiente manera: 

 

Artículo 312º. Definición de cuenca: Entiéndase por cuenca u hoya 

hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una 

red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo 

o intermitente, que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 

pantano o directamente en el mar”48 

 

En cuanto al Sistema Nacional Ambiental, determina que es un conglomerado de 

principios, valores, recursos, normas, actividades, instituciones con el objetivo de 

                                            
48

 Decreto Ley 2811 de 1974 
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cumplir los principios consagrados en la ley 99 de 1993 establecidas en el artículo 

4 bajo los siguientes componentes: 

 

 Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 

Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 

 

 La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la que se 

desarrolle en virtud de la ley. 

 

 Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 

señaladas en la ley. 

 

 Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 

problemática ambiental. 

 

 Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 

ambiente. 

 

 Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 

producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en 

el campo ambiental. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional Ambiental, SINA. 

 

Parágrafo.- Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente, 

Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o Municipios. 
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El Ministerio de Ambiente ha sido el encargado de promover esta medida de 

planes ambientales a los que por Ley, le corresponde hacer el respectivo control, 

seguimiento y evaluación a la administración municipal; además de asumir la 

responsabilidad de implementar el Plan Operativo Anual de Inversión Ambiental 

(POAI), el Programa Agropecuario Municipal (PAM) y el Plan Operativo Anual 

Ambiental (POA). 

 

Además de lo anterior, le corresponde al municipio de Bugalagrande el trabajo 

articulado con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre 

las que se encuentran el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres 

(CLOPAD), los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 

(CIDEA), para la ejecución de programas, proyectos o acciones tendientes a 

favorecer la preservación y el cuidado del ambiente. 

 

Según el artículo 313 de la Constitución, en la parte ambiental corresponde a los 

concejos en su numeral 9 “Dictar las normas necesarias para el control, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.”49 

 

El artículo 65 de la Ley 99 de 1993, establece para los municipios las siguientes 

funciones en materia ambiental: 

 

 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales 

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

elaborar los planes programas y proyectos regionales, departamentales y 

nacionales. 

 

 Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las 

normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 

ecológico del municipio. 

                                            
49

 Pueblo de Colombia. Constitución Nacional. Artículo 313. Numeral 9. 
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 Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los 

recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel 

regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la 

presente Ley. 

 

 Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 

 

 Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de 

los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas 

necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

 

 Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de 

la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de 

competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 

deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el 

derecho constitucional a un ambiente sano. 

 

 Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales que se realicen 

en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en 

relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y 

comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 

contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 
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 Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y 

las regulaciones sobre usos del suelo. 

 

 Ejecutar  obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de 

agua afectados por vertimiento del municipio, así como programas de 

disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a 

las emisiones contaminantes del aire. 

 

 Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 

organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con 

las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, 

drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación 

de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento 

de cuencas y micro-cuencas hidrográficas. 

 

Parágrafo.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a 

Pequeños Productores, Umatas, prestarán el servicio de asistencia técnica y 

harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio 

ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 

 

Los proyectos ambientales en el municipio de Bugalagrande se encuentran 

enmarcados por el respeto a las condiciones ambientales del territorio, 

condiciones ambientales en un territorio dividido en dos cuencas hidrográficas 

como son la cuenca del rio Bugalagrande y la cuenca del rio La Paila, manejo que 

se encuentran establecido por la CVC, con base en los siguientes principios: 

 

Se aplican los principios descritos en el Decreto 1729 de 2002, que se relacionan 

a continuación: 
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1. El carácter de especial protección de las zonas de páramos, subpáramos, 

nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados 

áreas de especial importancia ecológica para la conservación, preservación y 

recuperación de los recursos naturales renovables. 

 

2. Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad pública e interés 

social y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, 

preservación y/o restauración de las mismas. 

 

3. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la ordenación de la 

respectiva cuenca hidrográfica. 

 

4. Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan 

desequilibrios físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan en 

peligro la integridad de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el 

hídrico. 

 

5. Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables 

de la misma, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio 

natural para asegurar su desarrollo sostenible. 

 

6. Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. 

 

7. Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales 

que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca. 

 

8. Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación. 
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En este sentido se han analizado las problemáticas ambientales del municipio de 

Bugalagrande, por parte del ente especializado en materia ambiental como es la 

corporación autónoma regional del Valle del Cauca CVC, en relación al territorio, 

pero dividida en las dos cuencas hidrográficas que la componen.  

 

La cuenca hidrográfica del río La Paila se localiza al nororiente del Departamento 

del Valle del Cauca, en las estribaciones medias de la vertiente occidental de la 

Cordillera Central y el valle geográfico del río Cauca, del cual es afluente el río La 

Paila; y la cuenca del río Bugalagrande se localiza en la región andina central y la 

región central del valle geográfico del río Cauca, en el departamento del Valle del 

Cauca, entre la vertiente occidental de la cordillera central y la margen derecha de 

dicho río. 

 

La cuenca del río Bugalagrande se considera como un sistema abierto e 

interrelacionado; en ese sentido, el presente contexto regional pretende entender y 

visualizar su interacción en los ámbitos regionales departamentales y nacionales, 

mediante la oferta y demanda de bienes y servicios. Las problemáticas 

ambientales de las dos cuencas son muy  similares, por lo que se identificarán los 

diferentes problemas que los afecta, para la realización del análisis presupuestal 

por parte del municipio de Bugalagrande para hacerles frente. 

 

Se ha diagnosticado el deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, 

por aspectos relacionados con: 

 

Débil aplicación de los instrumentos de planificación de la educación 

ambiental, deficiente aplicación de la normatividad ambiental, poca 

gobernabilidad en la toma de decisiones que propendan en la protección y 

conservación de los recursos naturales y el ambiente que redunden en una 

mejor calidad de vida, deficiente planificación en las actuaciones frente a la 

protección y conservación, sobre costos en la solución de los impactos 
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generados, desconocimiento por parte de los actores sociales de la 

importancia de los recursos naturales y el ambiente, participación poco 

efectiva de los actores sociales, deficiente cultura ambiental, uso y manejo 

inadecuado de los recursos naturales y disminución de la calidad de vida.50 

 

Esta problemática fue establecida a través de un árbol de problemas, que se 

muestra a continuación: 

 

Figura 2. Árbol problema, Deficiente Educación Ambiental 

 

Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

A partir del análisis de las situaciones ambientales diagnosticadas para la cuenca 

hidrográfica del río Bugalagrande, se definen las variables críticas: 

 

1.    Conflicto por uso y manejo del suelo 

                                            
50

 p. 95 

DEFICIENTE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Falta de claridad de las 
competencias institucionales 

Desconocimiento de políticas, 
planes, programas de educación 
ambiental por parte de los actores 
sociales  

Insuficiente coordinación y articulación entre 
las administraciones municipales con 
injerencia en la cuenca  

Limitada asesoría para la 
organización y fortalecimiento 
comunitario por parte de las 
instituciones 

Poco sentido de 
pertenencia frente a 

los recursos 
naturales  

Deficiente 
cultura ambiental 

Deficiente aplicación 
de la normatividad 
ambiental 

Débil coordinación y 
articulación inter e intra-
institucional  

Uso y manejo 
inadecuado de los 
recursos naturales 

Débil aplicación de los 
instrumentos de planificación 

de la educación ambiental 

Poco interés para la 
organización y fortalecimiento 
comunitario por parte de los 
actores sociales 

DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE  

Disminución de la calidad de 
vida  

Desconocimiento por parte de los 
actores sociales de la importancia 
de los recursos naturales y el 
ambiente 

Participación poco efectiva de los 
actores sociales 

Deficiente planificación en las actuaciones 
frente a la protección y conservación de los 
recursos naturales y el ambiente 

Sobre costos en la solución de los 
impactos generados a los recursos 
naturales y al ambiente 

Poca gobernabilidad en la toma de decisiones 
que propendan en la protección y conservación 

de los recursos naturales y el ambiente que 
redunden en una mejor calidad de vida 
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2.    Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas  e 

industriales (pecuarias y agrícolas) 

3.    Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos 

4.    Asentamientos humanos en zonas susceptibles de amenaza 

5.    Conflicto por uso y manejo del agua 

6.    Deficiente gestión ambiental 

7.    Sobreexplotación de materiales de arrastre y oro 

8.    Disminución y pérdida del recurso bosque 

 

Figura 3. Árbol de problemas, Conflicto por uso y manejo del suelo 

 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

 

Este estudio establece una situación que compromete seriamente el recurso 

suelo, es la ganadería extensiva, desarrollada de manera insostenible en el 41,0% 

(38.311,3 ha) del área total de la cuenca. 

 

 

Erosión en Zona de Morro Azul, Barragán, El 
Bremen, Monserrate, El Hato, La trampa, La 

Pradera, los cuales se encuentran en la 
confluencia de los limites corregimentales de 

Cebollal, El Retiro y Barragán, y los 
corregimientos de Tochecito, Pardo, Raicero y 

Galicia, y otro en la parte alta ocupando 
sectores pertenecientes a los corregimientos 
de Cebolla, Barragán, El Retiro y Morro Azul, 

a lado y lado del río Bugalagrande.  

Pérdida de la capacidad 
de absorción de agua  

Daño en la estructura del 
suelo 

Mecanización del cultivo de 
caña de azúcar  

Riego 
inadecuado  

CONFLICTO POR USO Y MANEJO INADECUADO DEL SUELO 

Concentración de la tenencia de tierra para cultivos de 
caña de azúcar 

Desplazamiento del pequeño 
productor  

Enriquecimiento de unos 
pocos  

Disminución de 
la biodiversidad 

Disminución de los 
cultivos de pancoger 

Alteración Social, 
cultural y laboral 

Presión de los mercados de 
la caña de azúcar  para que 

los propietarios de tierras 
vendan o alquilen sus tierras 

para sembrar caña 

Pérdida de productividad 
agrícola 

Riesgo de 
deslizamient

o y 
avalanchas  

Limitación 
en el uso 
del suelo  

Expansión de la 
frontera agrícola y 

ganadera Deficiente asistencia 
técnica en el manejo del 

suelo  

Ocupación del suelo con usos 
diferentes a su vocación y a la 

clasificación agroecológica 

Prácticas agropecuarias inadecuadas  
diferentes a su vocación 

Afectación de la 
fertilidad del suelo 

Deficiente aplicación 
de  incentivos 

económicos (a quien 
aplique PML) 

Ganadería extensiva 
en  zonas de ladera 

Uso excesivo de 
agroquímicos 

No existe 
reglamentación del 
suelo según el uso. 

Salinización 
de suelos 

Deficiente implementación de prácticas adecuadas  en los sistemas de 
producción de la comunidad indígena Dachi Drua de la Vereda Alto del 

Rocío, municipio de Tuluá. 
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Tabla 1. Conflicto por uso del suelo cuenca río Bugalagrande 
GRADO DE CONFLICTO ÁREA (ha) (%) 

ALTO 37579,3 41,13 

MODERADO 506,5 0,554 

SIN CONFLICTO 38581,4 42,23 

SIN EVALUAR 14379,2 15,74 

ZONA URBANA 298,5 0,327 

INFRAESTRUCTURA 11,4 0,01 

TOTAL 91356,3 100 

Fuente: Cartografía Temática, Uso del Suelo,  Corporación Autónoma del Valle del Cauca. 2003. 

 

En lo referente al Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales 

domésticas e industriales, se identificaron  las siguientes problemáticas. 

 

Figura 4. Árbol de problemas, Manejo y disposición inadecuada de aguas 
residuales domésticas e industriales 

 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

De acuerdo con la información existente los principales factores de contaminación 

del recurso hídrico son: 

 

Sobrecostos (disminuir y 
controlar la contaminación) 

Deterioro de 
la calidad 
de vida 

Disminución y pérdida de 
biodiversidad 

Problemas de  
disposición del recurso 

hídrico superficial y 
subterráneo. 

MANEJO Y  DISPOSICIÓN INADECUADA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES 

Deficiencia del 
manejo de sistemas 
de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas 

Fugas de 
contaminantes de 
actividades 
industriales y de 
alcantarillado 
sanitario. 

Vertimientos por 
actividades 

agropecuarias.  

Vertimientos 
de tipo 
doméstico 

Insuficiencia de cobertura 
de los sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

Deterioro del paisaje 

Contaminación del suelo. 

Contaminación del agua 
superficial y subterránea. 

Deterioro de los 
sistemas de tratamiento 

de agua residual 

Disminución de la productividad de 
cultivos 

Deficiente operación y 
mantenimiento del sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales dela comunidad 

indígena Dachi Drua.  

C 

A 
U 

S 

A 

S 

C 

O 

N 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 
A 

S 



80 
 

Los vertimientos de tipo doméstico generados de las actividades diarias en los 

hogares y que son clasificadas como aguas residuales, los cuales son 

descargados sin ningún control ni manejo y de manera directa sobre las fuentes 

hídricas.  Actualmente el manejo y disposición inadecuada de las aguas residuales 

domésticas está identificado como una de las situaciones de mayor impacto e 

incidencia sobre la corriente del río Bugalagrande, principalmente por los  

vertimientos domésticos directos sin ningún tipo de tratamiento o de recolección, 

los cuales tienen como consecuencias: la pérdida de la biodiversidad, la 

contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, disminución de la 

oferta del recurso agua y efectos sobre la salud humana. 

 

Para el manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, se 

identificaron  las siguientes problemáticas: 

 

Figura 5. Árbol de problemas, Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos y peligrosos 

 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

Como una herramienta en la solución de la problemática del manejo y disposición 

de residuos sólidos a nivel nacional se han adoptado normas que permiten 

diagnosticar y planificar de manera ordenada la gestión integral de los residuos, 
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planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), que fueron formulados en 

su mayoría a nivel municipal y se trata de abarcar tanto el sector urbano como el 

rural. 

 

Para los asentamientos humanos en zonas susceptibles de amenaza, se 

evidencia una deficiente gestión integral del riesgo por parte de las autoridades 

competentes, además de las siguientes causas y consecuencias: 

 

Figura 6. Árbol de problemas, Asentamientos humanos en zonas susceptibles de 
Amenaza 

 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

Se ha podido identificar como consecuencia de la deficiente gestión integral del 

riesgo, que existen poblaciones asentadas en zonas de ladera con altas 

pendientes y en las márgenes de los ríos y quebradas, aspecto que asociado con 

fenómenos meteorológicos extremos, tales como altas precipitaciones, puede 

desencadenar lo que se conoce como un desastre.   

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE AMENAZA 

Desplazamient
os forzados. 

Ampliación 
frontera 

agropecuaria. 

Ubicación de asentamientos humanos áreas susceptibles a Inundaciones: 
Zona Urbana de Andalucía y Bugalagrande, Barrios cañaveral (34 familias 

expuestas)  Brisas del rio (48 familias expuestas), La Planta, La Isla, Ricaute 
y en el municipio de Andalucía los barrios más afectados son La Floresta 

(sector El Hoyo) ubicado sobre un terreno topográfico muy bajo, con un total 
de 15 familias 

Generación Incendios: Zona alta: 
Paramillo Barragán, Alto bonito, 
Puerto Frazadas, Cebollal. Zona 

baja: El Salto, Campoalegre 

Ubicación de asentamientos humanos en áreas 
susceptibles a movimientos en masa y 

deslizamientos: Zona alta: Norcacia, Billar, 
Colonia, Cebollal. Zona Media: Alto bonito - 

CEYLAN,  Quebrada Grande, La Luisa, Penitas, 
Pardo. Zona baja: Canal nacional   

Cambio de uso del 
suelo. 

Deficiente gestión 
integral del riesgo. 

Migración. 

Falta de oportunidad. 

Destinación de  
nuevos recursos 

para volver a 
construir 

Afectación de infraestructuras y predios. 

Pérdida de vidas humanas 

Reducción del espacio público.   

Deterioro de la calidad de vida.  
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Otra problemática ambiental es la que hace referencia al conflicto por uso y 

manejo del agua. 

 

Figura 7. Árbol de problemas, Conflicto por Uso y Manejo del Agua 

 
 

Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

 

Esta situación se encuentra asociada a eventos que se presentan y deterioran las 

estructuras relacionadas con el manejo del agua, lo que no permite un manejo 

eficiente del recurso en su distribución. Esta circunstancia genera costos 

económicos para las reparaciones y adecuaciones, que los usuarios no reconocen 

como propios y le delegan esta responsabilidad a otras instituciones. 

 

En gestión ambiental entendida como el manejo participativo de las instituciones y 

empresas para mejorar las situaciones ambientales mediante el uso y la aplicación 

de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros, 

administrativos para lograr armonizar las relaciones entre la naturaleza y la 

sociedad, también se presentan algunas dificultades que fueron detectadas y que 

se muestran a continuación: 

 

Afectación al 
pequeño agricultor 

Disminución del caudal 
ecológico 

2. CONFLICTO POR USO Y MANEJO INADECUADO DEL AGUA 

No existe la 
infraestructura adecuada 
para el uso eficiente del 

agua. (Captación, 
conducción, distribución, y 

monitoreo) 

Deficiente  distribución y uso 
del agua 

Disminución en el 
suministro urbano de agua 

Uso irracional del agua por parte de 
los usuarios 

Derivaciones 
ilegales. 

Aplicación  de 
agroquímicos  en 

toda la cuenca 

Aporte de 
sedimentos por 

escorrentía 

Limitación del uso. 

Deficiente administración del 
recurso hídrico (organización 
mantenimiento y operación de 

la infraestructura) 

Deficiente información de 
calidad y cantidad de agua 

Insuficiente mantenimiento a instalaciones de acueductos. El 77.3 
% de la cuenca posee acueductos, pero no se conoce su estado, 

incluida la Vereda Alto del Roció (Resguardo indígena Dachi Drua). 

Deficiente operación y 
mantenimiento del sistema de 
abastecimiento de agua dela 

comunidad indígena Dachi Drua.  
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Deficiente 
capacidad y 
compromiso 

administrativo 
nacional para 

resolver 
situaciones 

ambientales.  

Descoordinaci
ón institucional 

Actuaciones tardías 
generando 

sobrecostos en 
obras 

Deficiente conocimiento 
de las funciones de las 

autoridades ambientales 
ante la comunidad 

Deterioro de los recursos 
naturales. 

Difícilmente se tomaran 
medidas correctivas para 

prevenir, corregir 
actividades  con visión de 

futuro 

DEFICIENTE GESTIÓN AMBIENTAL 

Débil implementación y articulación  de políticas, planes, 
programas en el área social, económico y ambiental. 

Ineficiente coordinación y 
articulación entre las 

administraciones municipales 
(Bugalagrande, Andalucía, Sevilla y 

Tuluá)  y demás instituciones en 
actividades del área ambiental. 

Escasa inversión  
de recursos 

económicos para  
la ejecución de 

proyectos 
ambientales 

Insuficiente 
asesoría e 

interés para la 
organización y 
fortalecimiento 
comunitario. 

Debilidad de las 
instituciones en el 
ejercicio de sus 

funciones 
ambientales 

Limitada gestión 
del riesgo 

Débil fortalecimiento 
para conservar la 

cultura en las 
generaciones futuras. 
Resguardo Indígena 

DACHI DRUA 

Desactualización del 
Plan de Vida  del 

resguardo Indígena 
DACHI  DRUA,  

 Invasión de espacio público. 
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Figura 8. Árbol de problemas, Deficiente gestión ambiental 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 
 

 

 

Esta problemática en la gestión genera consecuencias apreciables como el 

deficiente conocimiento de las funciones de las autoridades ambientales ante la 

comunidad, la falta de coordinación institucional, gestión limitada del riesgo, 

actuaciones tardías generando sobrecostos en obras; además de la débil 

implementación y articulación  de políticas, planes, programas en el área social, 

económico y ambiental. 

 

En lo se relaciona con la sobre-explotación de materiales de arrastre y minería de 

oro ilegal, producto de las prácticas inadecuadas de explotación de material de 

arrastre (Insuficiente  responsabilidad civil por quienes explotan), desconocimiento 

de la oferta del recurso de material de arrastre (demanda de materiales para obras 

de infraestructura), desconocimiento y deficiente  aplicación de la normatividad, 

deficiente planificación para la explotación del material de arrastre  (políticas 

acordes) y por último la explotación ilegal aurífera de aluvión y filón sin  título 

minero y licencia ambiental, generando transporte de sedimentos, erosión, río 
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silencioso, desgaste de los diques del río causando su rompimiento y 

consecuentes inundaciones, la ilegalidad generando pérdida de las regalías a los 

municipios con un impacto general como el deterioro de la cuenca del río 

Bugalagrande. 

 

Figura 9. Árbol de problemas, Sobre-explotación de materiales de arrastre y oro 

 
 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

Todas estas actividades obedecen a prácticas inadecuadas de explotación de 

material de arrastre (Insuficiente  responsabilidad civil por quienes explotan), 

además de la detección de la presencia de retroexcavadoras trabajando el lecho 

del río para la obtención de este mineral, ocasionando daños irreparables en la 

estructura hidráulica del río,  en la fauna íctica y en la cobertura arbórea protectora 

de las orillas del mismo. 

 

De igual manera se detectan procesos erosivos y los cambios morfológicos en los 

niveles del cauce, como la afectación a la estabilidad en el ecosistema estratégico, 

en especial en el rio Tibí, donde se extrae la materia aurífera. 

Deterioro de la cuenca del 
río Bugalagrande 

Pérdida de la diversidad 
de  Ictiofauna 

Transporte de 
sedimentos, erosión, 

río silencioso. 

Generación de 
procesos erosivos 

marginales 

Desgaste de los diques del río 
causando su rompimiento y 
consecuentes inundaciones 

Ilegalidad.  Pérdida de las 
regalías a los municipios 

SOBRE-EXPLOTACION DE MATERIALES DE ARRASTRE  Y MINERIA DE ORO ILEGAL 

Desconocimiento y 
deficiente  aplicación 
de la normatividad 

Desconocimiento 
de la oferta del 
recurso material 

de arrastre. 

Deficiente planificación de la 
explotación del material de 
arrastre  (políticas acordes). 

Insuficiente  
responsabilidad 
civil por quienes 

explotan. 

Cambios en la morfología 
del río. Descenso en el 

nivel del cauce de 3 metros. 
Fuente. PGAR Valle del 

cauca. 2012. 

Prácticas inadecuadas de 
explotación de material de 

arrastre.  

Demanda de 
materiales para obras 

de infraestructura.  

Pérdida de estabilidad en el 
ecosistema estratégico de la 

selva andina especialmente, en 
el rio Tibi. 

Explotación ilegal aurífera 
de aluvión y filón sin  

título minero y licencia 
ambiental.  

C
A
U 

S 
A 

S 

C
O
N 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 
I 
A 

S 



85 
 

 

Figura 10. Árbol de problemas, Disminución y pérdida del recurso bosque 

 
 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

La problemática por disminución y pérdida del recurso bosque sucede debido al 

desarrollo de las diferentes actividades antrópicas como el uso inadecuado de la 

franja protectora de nacimientos y cauces naturales, el uso y manejo inadecuado 

del recurso bosque. 

 

Toda esta problemática debe estar contemplada en el manejo ambiental 

municipal, con el fin de tratar de influir y disminuir el impacto ambiental que realiza 

el hombre, la sociedad y las deferentes empresas en contra del medio ambiente. 

 

La Alteración y pérdida de la biodiversidad también se está convirtiendo en un 

problema sentido en el municipio de Bugalagrande, producto del desarrollo de las 

diferentes actividades antrópicas entre ellas la expansión de la frontera agrícola y 

DISMINUCIÓN Y PÉRDIDA DEL RECURSO BOSQUE 

CAUCES 

Riesgos, daños y 
pérdidas en 

infraestructuras, 
cultivos y poblados 

ubicados en las 
franjas protectoras de 

cauce y resto de la 
cuenca. 

Alteración 
de la 

regulación 
hídrica 

Uso 
inadecuado 

del suelo 

Quema de 
bosque y de 

rastrojos. 

Expansión de 
actividades  

agropecuaria
s. 

Disminución 
de la calidad 

de las 
Fuentes 
hídricas 

Uso 
inadecuado de 

la franja 
protectora de 
nacimientos y 

cauces 
naturales. 

Deficiencia en la 
planificación,  

manejo y control 
de los recursos 
económicos por 

parte de las 
autoridades 
competentes 

Deterioro del 
paisaje 

Incendios 
Forestales naturales 

Alteración  y fragmentación de 
hábitats. 

Insuficientes  
incentivos de 

conservación del 
recurso 

Degradación del 
suelo 

Pérdida de la 
biodiversidad. 

Insuficiente 
recursos 

económicos 
para 

protección, 
conservación y 

fomento del 
recurso 
bosque. 

Presencia 
de cultivos 

ilegales 

Tala selectiva 
de especies en 
bosque natural 

Deficiente educación y 
cultura ambiental en 

protección y conservación del 
recurso forestal 

Ocurrencia de  
fenómenos naturales 
como deslizamientos, 
movimiento en masa, 

avalanchas 

Disminuye la capacidad de adaptación 
frente al cambio climático 

Deficiente  
gobernabilidad y  
gobernanza por 

parte de las 
instituciones 

competentes. 

Deficiente control y 
seguimiento de 

políticas y 
normatividad 

ambiental por parte 
de las autoridades 

competentes 

Ejecución de recursos 
en otras actividades 

diferentes. 

Uso y manejo 
inadecuado del 

recurso bosque por 
parte de la 

comunidad Indígena 
Dachi Drua 
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pecuaria, el establecimiento de monocultivos (caña de azúcar), la explotación 

materiales de arrastre y oro, la contaminación de agua y suelo  por vertimientos 

ilegales, el tráfico ilegal de flora y fauna, la tala de la vegetación nativa, la 

introducción de especies exóticas o invasoras, el uso y manejo inadecuado de la 

biodiversidad por parte de los grupos indígenas que se encuentran en la zona. 

 

Figura 11. Árbol de problemas, Alteración y pérdida de la biodiversidad 

 
Fuente: Equipo Técnico POMCH río Bugalagrande, 2011. 

 

 

El problema más sentido es la expansión del monocultivo de la caña el cual ha 

transformado el hábitat natural y ha hecho que las especies de la fauna silvestre 

prácticamente desaparezcan o se reduzcan a pequeñas áreas, especialmente en 

cercanías al río Cauca y algunos otros cauces como el rio Bugalagrande. 

 

9. ALTERACIÓN Y PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

CAUCES 

Deficiente cumplimiento de la 
normatividad por parte de las 

administraciones municipales y 
de las autoridades ambientales 

Pocos inspectores 
forestales 

Deficiente  apoyo del 
gobierno e 

institucional al 
campesino 

Desconocimiento 
de la 

normatividad  

Tala de la 
vegetación 
nativa en 
toda la 
cuenca 

Quema de 
bosque y de 

rastrojos altos 

Expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria. 

Fumigacion
es  con 

agroquímic
os 

Deforestació
n de la 
franja 

protectora 
de cauces 

Deficiencia en el manejo y 
control de los recursos por 
parte de las autoridades 

competentes 

Deficiente  
educación 
ambiental 

Incendios 
Forestales 

Ausencia de incentivos 
y políticas de 
conservación 

Deterior
o del 

paisaje 

Alteración  y fragmentación de 
hábitats y de ecosistemas 

estratégicos 

Alteración del 
microclima y  

aporte al 
Cambio 

Climático 

Tráfico 
ilegal de 
flora y 
fauna 

Establecimie
nto de 

monocultivo 
(caña de 
azúcar) 

Extinción 
de 

especies 
nativas 

Degradació
n de la 
calidad 

suelo y del 
agua 

Disminución de la 
población de 

especies de flora y 
fauna 

Explotaci
ón 

material 
de 

arrastre y 
oro.  

Introducción de 
especies 

exóticas o 
invasoras 

Contaminació
n de agua y 
suelo  por 

vertimientos 
ilegales 

Proyectos de 
infraestructura 

para el 
desarrollo 

comunitario 

Pérdida de 
equilibrio 
natural 

Pérdida de la 
capacidad de 
regulación de 
nutrientes y 

energía 

Falta aislamiento del 
área de nacimiento de 

agua del reguardo 
indígena Dachi Drua. 

Uso y manejo 
inadecuado de la 

biodiversidad por parte 
de la comunidad 

Indígena Dachi Drua 
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6.1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
 

El Plan de desarrollo municipal fue aprobado en el Concejo Municipal por medio 

del Acuerdo No.003 de mayo 31 de 2012, por el cual se adopta el plan de 

desarrollo municipal de Bugalagrande, 2012 – 2015 “Todos trabajando por el 

cambio”.  

 

El plan de desarrollo se encuentra delimitado de acuerdo con cuatro dimensiones 

estratégicas que constituyen los aspectos estructurales para el logro del objetivo 

del plan de desarrollo, las cuales corresponden a: 

 

1. DIMENSIÓN  1- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

2. DIMENSIÓN  2- DESARROLLO ECONÓMICO 

3. DIMENSIÓN  3- DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE 

4. DIMENSIÓN  4- DESARROLLO DEL BUEN GOBIERNO 

 

En lo que respecta a la dimensión correspondiente al Desarrollo del medio 

ambiente, tiene como objetivo el lograr un desarrollo sostenible del medio 

ambiente, mediante la conservación y recuperación del patrimonio ambiental del 

municipio de Bugalagrande con el fin de consolidar una oferta ambiental, prevenir 

y mitigar el riesgo por amenazas naturales y antrópicas, a través de la política 

tendiente a liderar acciones  que permitan  la recuperación, conservación y 

protección de las cuencas hidrográficas y áreas de interés ambiental mediante 

acciones de gestión y articulación interinstitucional y la inversión de recursos para 

la conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente del 

municipio de Bugalagrande. 

 

La dimensión medio ambiente se encuentra dividida en tres sectores los cuales a 

su vez están divididos en programas, que son: 
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3.1 SECTOR AMBIENTE NATURAL 

3.1.1 Programa cultura ambiental 

3.1.2. Programa control de factores de desequilibrio ambiental 

3.1.3 Programa  protección, conservación y recuperación de áreas estratégicas 

ambientales 

 

3.2. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE  DESASTRES 

3.2.1 Programa previsión del riesgo 

3.2.2 Programa atención de emergencias 

3.2.3 Programa corrección y mitigación del riesgo 

 

3.3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

3.3.1 Programa agua para todos 

3.3.2 Programa de saneamiento básico 

3.3.3 Programa subsidios a los servicios públicos 

 

Un sector que contribuye a la conservación del medio ambiente municipal es el 

que corresponde al sector agropecuario que se encuentra haciendo parte de la 

dimensión económica y que tiene los siguientes programas: 

 

2.1 SECTOR AGROPECUARIO 

2.1.1 Programa ingresos para la familia campesina 

2.1.2. Programa fortalecimiento de la producción agropecuaria 

 

6.1.1 Sector Ambiente Natural. En el plan de desarrollo municipal se encuentran 

establecidos los siguientes aspectos que guardan referencia con la problemática 

ambiental municipal y que ha priorizado la administración municipal para su 

periodo 2012-2015, con el objetivo Recuperar, conservar y proteger el ambiente, 

desarrollando acciones que generen  una cultura ambiental, protegiendo áreas 
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estratégicas y reduciendo los factores determinantes de desequilibrio ambiental 

para mejorar la oferta  del municipio. 

 

El plan de desarrollo tiene como política, la incorporación de criterios de 

sustentabilidad ambiental y ecológica para garantizar un ambiente sano  para 

todos los habitantes de Bugalagrande, a través de las siguientes estrategias: 

 

1-Fortaleciendo la cultura ambiental en las comunidades acerca de la  importancia 

de la conservación y protección   de los recursos naturales. 

2-Articulando acciones interinstitucionales para el mejoramiento de las condiciones 

ambientales 

3-Adquiriendo y manteniendo áreas estratégicas de interés ambiental 

4-promoviendo la ampliación de las reservas naturales de la sociedad civil en el 

municipio. 

5-Aplicando la normatividad ambiental de acuerdo con las funciones y 

competencias otorgadas por la ley para controlar  los agentes perturbadores del 

medio ambiente en acción conjunta con otras instituciones 

6-.Desarrollando actividades que contribuyan a la adaptación y mitigación del 

impacto de los factores del cambio climático. 

7-Articulando los instrumentos de planificación territorial  (POMCH, PGIRS, PSMV 

y EOT) 

8-Creando y consolidando el comité interinstitucional de educación ambiental en el 

municipio. CIDEA. 

9-Disminuyendo las prácticas  de minería ilegal mediante alianzas 

interinstitucionales. 

 

Los programas que tienen relación con la dimensión ambiental tenidos en cuenta 

en el plan de desarrollo, son los siguientes: 
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1.1 Programa cultura ambiental 

1.2 Programa control de factores de desequilibrio ambiental  

1.3 Programa  protección, conservación y recuperación de áreas estratégicas 

ambientales 

 

Las metas de los programas correspondientes al medio ambiente con su 

respectivo indicador, se establecen a continuación: 

 

 Programa 3.1.1 Cultura Ambiental 

 

 Meta De Resultado. Al finalizar el cuatrienio el 10% de la población del 

municipio se habrá capacitado en la  conservación y protección   de los 

recursos naturales. Línea de base __% al 2011. 

 

 Indicador De Resultado. Porcentaje de población capacitada. 

 

Cuadro 1. Programa 3.1.1 Cultura Ambiental 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.1.1.1 Educación ambiental 

Crear el CIDEA y consolidarlo. 
Numero de  comités  creados y 
consolidados. 

0 

Realizar 8 Talleres de 
capacitación en educación 
ambiental. 

Numero  de talleres realizados 2 

 
 

3.1.1.2 

Participación y 
concertación comunitaria 
para  la gestión ambiental 

Formular y ejecutar 3 proyectos 
con organizaciones 
ambientales. 

Número de proyectos 
formulados. 

5 

3.1.1.3 Cambio climático 
Realizar 4 talleres de 
sensibilización para la 
adaptación al cambio climático. 

Numero de talleres realizados 2 

 3.1.1.4 
Prevención y control del 
tráfico de flora y fauna 

Realizar 1 campaña de 
prevención contra el tráfico de 
flora y fauna. 

Número de campañas 
realizadas. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 3.1.2 Control de factores de desequilibrio ambiental 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrán reducido en un 10% los 

factores de desequilibrio ambiental. Línea de base __% al 2011. 
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 Indicador De Resultado. Porcentaje de reducción de los factores de 

desequilibrio ambiental. 

 

Cuadro 2. Programa 3.1.2 Control de factores de desequilibrio ambiental 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.1.2.1 
Factores de desequilibrio 
ambiental 

Realizar  4 Monitoreos de 
ruido. 

Numero de Monitoreos 
realizados. 

0 
Realizar 4 Monitoreos de 
emisiones atmosféricas. 

Numero de Monitoreos  
realizados 

Realizar 4 Campañas de 
manejo de adecuado de 
agroquímicos. 

Numero  de campañas  
realizadas. 

3.1.2.2 
Tecnologías apropiadas 
de producción limpia 

Realizar __ talleres de 
capacitación en reconversión. 

Numero de prácticas de minería 
ilegal legalizadas. 

0 

3.1.2.3. 

Recuperación y 
conservación de áreas 
degradadas por la 
actividad minera. 

Recuperar __ Ha de áreas 
afectadas por actividad 
minera. 

Hectáreas recuperadas. 0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 3.1.3 Protección, conservación y recuperación de áreas 

estratégicas ambientales 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrán protegido el 0.47% de las 

áreas estratégicas ambientales. Línea de base __% al 2011. 

 

 Indicador De Resultado. Porcentaje de áreas protegidas. 

 

Cuadro 3. Programa 3.1.3 Protección, conservación y recuperación de áreas 
estratégicas ambientales 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.1.3.1 
Protección de áreas 
estratégicas ambientales. 

Realizar el aislamiento de 200 
hectáreas de áreas 
estratégicas. 

Número de hectáreas   
protegidas. 

200 

3.1.3.2 
Conservación de áreas 
estratégicas ambientales y 
del recurso hídrico. 

Conservar 250 hectáreas de 
áreas estratégicas. 

Número de hectáreas  
conservadas. 

200 

3.1.3.3 
Recuperación de áreas 
estratégicas ambientales 

Adquirir 40 hectáreas para 
recuperación de áreas 
estratégicas ambientales 

Número de hectáreas 
adquiridas. 

206 

3.1.3.4. 
Sistema municipal de 
áreas protegidas SIMAP 

Conformar e implementar un 
sistema de áreas protegidas. 

Numero de sistemas de 
conformado e implementados. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 
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6.1.2 Sector Prevención Y Atención De  Desastres. El sector prevención y 

atención de  desastres, también aporta a la solución de la problemática ambiental 

diagnosticada, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad frente a desastres 

naturales y antrópicos mediante previsión, corrección, mitigación y atención de 

situaciones de riesgo para proteger la integridad de los habitantes y minimizar los 

efectos negativos del mismo. 

 

La política de prevención y atención de  desastres es la de consolidar el sistema 

para la gestión integral del riesgo e implementar los diferentes planes 

intersectoriales direccionados a la mitigación, contingencia y atención, por medio 

de las siguientes estrategias: 

 

1-Conociendo sobre los riesgos de origen natural y antrópico. 

2-Fortalecimiento institucional. 

3-Incorporando la prevención y reducción del riesgo en la planificación. 

4-Ejecutando obras de mitigación y de rehabilitación en las zonas afectadas. 

5-Rehubicando las familias que habitan las zonas de alto riego. 

6-Gestionando recursos ante los entes departamentales, nacionales e 

internacionales y fondos privados. 

7-Sensibilizando a la comunidad. 

8-Fortaleciendo el CLOPAD. 

9-Suministrando ayudas básicas de emergencia. 

 

Los programas que tienen relación con el sector tenidos en cuenta en el plan de 

desarrollo, son los siguientes: 

 

1.1 Programa previsión del riesgo 

1.2 Programa atención de emergencias 

1.3 Programa  corrección y mitigación del riesgo 
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Las metas de los programas correspondientes al medio ambiente con su 

respectivo indicador, se establecen a continuación: 

 

 Programa 3.2.1 Previsión del riesgo 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrán previsto el 50% de los 

eventos de riesgo presentados. Línea de base 20% al 2011. 

 

 Indicador Resultado. Porcentaje riesgos previstos. 

 

Cuadro 4. Programa 3.2.1 Previsión del riesgo 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.2.1.1 
Identificación y 
conocimiento del riesgo. 

Elaborar un plan de gestión 
del riesgo. 

Numero de planes elaborados. 0 

Elaborar un documento de 
estrategia municipal de 
respuesta a emergencias. 

Numero de documentos 
elaborados. 

 

3.2.1.2 
Planeación para la 
Prevención del riesgo 

Realizar 8 talleres de 
capacitación para la 
planificación del. 

Numero de talleres realizados. 0 

Dotar 3 organismos de 
socorro municipales con 
equipos para organizar la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

Numero de organismos de 
socorro dotados. 

0 

3.2.1.3 
Promoción y prevención 
del riesgo 

Realizar 4 eventos de 
promoción para la prevención 
del riesgo. 

Numero de eventos realizados. 0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 3.2.2 Atención de emergencias 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrá atendido el 100 % de la 

población afectada por eventos adversos. Línea de base 100% al 2011. 

 

 Indicador Resultado. Porcentaje de población atendida 
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Cuadro 5. Programa 3.2.2 Atención de emergencias 
CÓDIGO 

 
SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

3.2.2.1 
Atención humanitaria de 
emergencias. 

Atender la población afectada 
en 16 eventos adversos 
presentados. 

Numero de eventos atendidos. 0 

Suministrar recursos 
indispensables a 3 
organismos de socorro para la 
operatividad en situaciones de 
calamidad pública. 

Numero de organismos de 
socorro con recursos 
suministrados. 

0 

3.2.2.2 
Apoyo técnico para la 
reactivación productiva. 

Asignar 90 subsidios a 
unidades productivas 
afectadas por desastres. 

Numero de subsidios otorgados. 0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 3.2.3 Corrección y mitigación del riesgo 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrán realizado actividades de 

corrección y mitigación en el 10% de las zonas de riesgo identificadas. Línea 

de base __% al 2011. 

 Indicador Resultado. Porcentaje de zonas de riesgo intervenidas. 

 

Cuadro 6. Programa 3.2.3 Corrección y mitigación del riesgo 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.2.3.1 
Infraestructura para la 
mitigación del riesgo. 

Realizar __ obras de 
infraestructura en zonas de 
riesgo. 

Número de hectáreas 
mitigadas. 

0 

Realizar__ estudios de pre 
inversión de infraestructura. 

Número de estudios de pre 
inversión realizados. 

0 

3.2.3.2 
Adopción zonas de alto 
riesgo. 

Adoptar 20 hectáreas como 
áreas de protección. 

Número de hectáreas 
adoptadas. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

6.1.3. Sector agua potable y saneamiento básico. El sector agua potable y 

saneamiento básico, también es un sector importante en la solución de la 

problemática ambiental diagnosticada, con el objetivo de garantizar la cobertura, 

calidad y continuidad de los servicios de agua potable saneamiento básico, 

construyendo y adecuando la infraestructura del sector, promoviendo la 

organización, vigilancia y control de los diferentes operadores del servicio para 

mejorar las condiciones de salubridad a los habitantes del municipio de 

Bugalagrande. 
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La política de agua potable y saneamiento básico es la de realizar vigilancia de la 

operación y mantenimiento de los diferentes sistemas de acueducto y 

saneamiento básico, a través de las siguientes estrategias: 

 

1-Gestionando recursos del orden  departamental, nacional y alianzas estratégicas 

con organizaciones públicas o privadas. 

2-Destinando un lugar apropiado para  la disposición de escombros. 

3-Participando de los planes y programas nacionales, departamentales para la 

construcción de la infraestructura del sector 

4-Promoviendo la organización comunitaria para la vigilancia y control de los 

prestadores del servicio. 

5-Apoyando la organización de los prestadores del servicio 

6-Aplicando la normatividad existente 

7-Formulando el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV 

8-Ajustando  e implementando PGIRS 

9-Realizando convenios de cofinanciación. 

 

Los programas que tienen relación con el sector tenidos en cuenta en el plan de 

desarrollo, son los siguientes: 

 

1.1 Programa agua para todos 

1.2 Programa de saneamiento básico 

1.3 Programa  subsidios a los servicios públicos. 

 

Las metas de los programas correspondientes al medio ambiente con su 

respectivo indicador, se establecen a continuación: 

 

 Programa 3.1.3 Agua para todos 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio la tasa de cobertura de acueducto se 

ampliara en un 2%. Línea de base __% al 2011. 
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Al finalizar el cuatrienio se habrá reducido el IRCA en un 2%. Línea de base 

__% al 2011. 

 

 Indicadores Resultado.  

Porcentaje de cobertura de acueducto. 

Porcentaje de reducción del IRCA. 

 

Cuadro 7. Programa 3.1.3 Agua para todos 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.3.1.1 
Infraestructura  sistema de 
Acueductos. 

Realizar ampliación de redes 
de acueducto en __ 
acueductos rurales. 

Número de redes de acueductos 
ampliadas. 

0 

Rehabilitar __ acueductos 
rurales. 

Numero de acueductos 
rehabilitados. 

0 

Realizar__ estudios de pre 
inversión de infraestructura 

Número de estudios de pre 
inversión realizados 

0 

Reducir el IRCA en __ 
acueductos. 

Numero de acueductos con 
reducción del IRCA. 

0 

3.3.1.2 Operadores del servicio. 
Formalizar 10 operadores del 
servicio en la zona rural. 

Número de operadores del 
servicio formalizados. 

2 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 3.3.2 De Saneamiento Básico 

 

 Meta Resultado 

1-Al finalizar el cuatrienio el 50% de las aguas residuales generadas en el 

municipio se encontraran correctamente tratadas. Línea de base __% al 2011. 

2-Al finalizar el cuatrienio se habrá disminuido en un 10% la disposición 

inadecuada de residuos sólidos. Línea de base __% al 2011. 

3-Al finalizar el cuatrienio se habrá incrementado en un 2% la cobertura de 

alcantarillado. Línea de base __% al 2011. 

 

 Indicador Resultado 

1-Porcentaje de aguas residuales tratadas. 

2-Porcentaje de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente.  

3-Porcentaje de cobertura de alcantarillado. 
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Cuadro 8. Programa 3.3.2 De saneamiento básico 
 

CÓDIGO 
 

SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

3.3.2.1 
Infraestructura aguas 
residuales y de lluvias. 

Realizar la conexión de __ 
viviendas a sistemas de 
alcantarillado. 

Número de viviendas 
conectadas a sistemas de 
alcantarillados. 

 

Construir una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Número de plantas de 
tratamiento construidas. 

1 

Realizar la reposición de __ 
metros de red de alcantarillado. 

Metros de red de alcantarillado 
repuestos. 

0 

Realizar__ estudios de pre 
inversión de infraestructura 

Número de estudios de pre 
inversión realizados 

0 

3.3.2.2 Residuos sólidos. 

Habilitar 1 sitio para la 
disposición de escombros. 

Número de sitios habilitados. 0 

Realizar 2 campañas para 
promover la reducción de 
disposición de residuos sólidos. 

Numero de campañas 
realizadas. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 

  

6.1.4 Sector Agropecuario. El sector agropecuario, aunque pertenece a la 

dimensión económica, también aporta a la solución de la problemática ambiental 

diagnosticada, con el objetivo de dinamizar la actividad agropecuaria, fortaleciendo 

y promoviendo las asociaciones productoras, apoyando las unidades productivas y 

asistiendo a los productores en los procesos agroindustriales, permitiendo 

incrementar el valor agregado de los productos agropecuarios. 

 

La política del sector agropecuario es la de fortalecer y consolidar este sector 

agropecuario con el propósito de contribuir al logro del auto eficiencia y la 

generación de ingresos para los habitantes de las zonas rurales, propiciando la 

reactivación económica del sector, por medio de las siguientes estrategias: 

 

1- Capacitando al campesino en tecnologías apropiadas. 

2- Fortaleciendo las asociaciones campesinas. 

3- Apoyando las cadenas productivas. 

4- Apoyando al sector pecuario. 

5- Realizando Convenios interinstitucionales para la producción, comercialización 

y transformación de los productos del campo. 

6- Identificando las potencialidades agropecuarias del municipio. 
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7- Facilitando el acceso a créditos blandos en asocio con entidades financieras. 

8- Promoviendo la economía solidaria. 

9- Gestionando a través del Plan Nacional Frutícola. 

10- Gestionando a través de Implementación de la asistencia técnica 

agropecuaria. 

11- Gestionando la participación en todos los programas Desarrollo Rural Equidad 

“.DRE”. 

11- Participando en las cadenas productivas del Ministerio de Agricultura Nacional 

“MAN”. 

12- Realizando convenios con las diferentes Asociaciones Frutícolas del País. 

13- Gestionando el programa  Escuelas de Capacitación Agrícola “ECA”, para 

favorecer el campesino. 

14- Gestionando la participación la innovación y la tecnología. 

 

Los programas que tienen relación con el sector tenido en cuenta en el plan de 

desarrollo, son los siguientes: 

 

1.1 Programa ingresos para la familia campesina 

1.2 Programa fortalecimiento de la producción agropecuaria. 

 

Las metas de los programas correspondientes al medio ambiente con su 

respectivo indicador, se establecen a continuación: 

 

 Programa 2.1.1 Ingresos para la familia campesina. 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio se habrán atendido el 25% de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios con actividades de asistencia 

y capacitación. Línea de base __% al 2011. 
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 Indicador Resultado. Porcentaje de productores beneficiados con actividades 

de asistencia y capacitación. 

Cuadro 9. Programa 2.1.1 Ingresos para la familia campesina 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

2.1.1.1 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

Realizar asesorías 
agropecuarias en 1000 fincas. 

Numero de asesorías realizadas. 3054 

Suministrar insumos 
agropecuarios en 500 fincas. 

Número de fincas con suministro 
de insumos. 

0 

Realizar 8 eventos para el 
estímulo de la actividad y 
participación campesina. 

Numero de eventos realizados. 0 

2.1.1.2 Formación Empresarial 
Realizar 8 capacitaciones en 
formación empresarial 

Numero de capacitaciones 
realizadas. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 

 

 Programa 2.1.2 Fortalecimiento de la producción agropecuaria. 

 

 Meta Resultado. Al finalizar el cuatrienio habrá incrementado en 5 puntos 

porcentuales la producción agropecuaria en el municipio. Línea de base __% al 

2011. 

 

 Indicador Resultado. Porcentaje de incremento de la producción 

agropecuaria. 

 

Cuadro 10. Programa 2.1.2 Fortalecimiento de la producción agropecuaria 

CÓDIGO SUBPROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

2.1.2.1 
Fortalecimiento a los 
procesos productivos. 

Realizar un convenio 
interadministrativo para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas. 

Número de convenios suscritos. 0 

Subsidio al funcionamiento y 
operación de 1 distrito de 
riego.  

Número de distritos de riego 
subsidiados. 

0 

Suministrar insumos 
agropecuarios a 7 cadenas 
productivas. 

Numero de cadenas productivas 
con suministro de insumos. 

0 

2.1.2.2 
Fortalecimiento de 
unidades productivas. 

Realizar una alianza 
interadministrativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas. 

Número de alianzas suscritas. 0 

Suministrar insumos 
agropecuarios a 3 unidades 
productivas. 

Número de unidades productivas 
con suministro de insumos. 

0 

Fuente: Planeación Municipal 
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7. LOS RUBROS PRESUPUESTALES AMBIENTALES EN LOS 
PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. 

 

7.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

El presupuesto de ingresos en el municipio de Bugalagrande se encuentra 

clasificado en ingresos corrientes, fondos especiales e ingresos del capital.  

 

Los ingresos corrientes se dividen a su vez en ingresos tributarios y no tributarios; 

los fondos especiales en fondo local de salud, saneamiento básico y fondo de 

seguridad; y los ingresos del capital en reintegros, recursos del crédito, recursos 

del balance y rendimientos operativos financieros. 

 

Tabla 2. Rubros presupuesto de Ingresos 

RUBRO NOMBRE  INICIAL  

 

PRESUPUESTO 

DEF  

 TOTAL 

RECAUDO  

 SALDO 

POR 

EJECUTAR  

 SALDO 

POR 

EXCESO  

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO 

      

20.113.942.344      26.364.076.115  

      

25.934.337.317  

       

429.738.798  

                        

-    

11 INGRESOS CORRIENTES 

      

12.112.127.617      15.228.840.707  

      

14.914.786.308  

       

314.054.399  

                        

-    

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 

        

8.275.150.082        8.210.157.533  

        

8.020.243.113  

       

189.914.420  

                        

-    

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

        

3.836.977.535        7.018.683.173  

        

6.894.543.195  

       

124.139.978  

                        

-    

12 FONDOS ESPECIALES 
        

7.974.914.727        8.020.795.882  
        

7.912.096.009  
       

108.699.873  
                        

-    

121 FONDO LOCAL DE SALUD 

        

7.405.843.825        7.320.350.410  

        

7.211.650.537  

       

108.699.873  

                        

-    

122 SANEAMIENTO BÁSICO 
           

472.270.902           547.153.150  
           

547.153.150  
                       

-    
                        

-    

123 FONDO DE SEGURIDAD 

             

96.800.000           153.292.322  

           

153.292.322  

                       

-    

                        

-    

13 INGRESOS DE CAPITAL 
             

26.900.000        3.114.439.526  
        

3.107.455.000  
           

6.984.526  
                        

-    

133 REINTEGROS 

                            

-                              -    

                  

414.122  

                       

-    

              

414.122  

134 RECURSOS DEL CRÉDITO 
                            

-             870.000.000  
           

870.000.000  
                       

-    
                        

-    

135 RECURSOS DEL BALANCE 

                            

-          2.127.623.436  

        

2.127.623.606  

                       

-    

                     

170  

136 
RENDIMIENTOS 
OPERACIONES FINANC 

             
26.900.000           116.816.091  

           
109.417.272  

           
7.398.819  

                        
-    

 TOTAL      

Fuente: Las autoras 
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De manera más fácil de analizar. El comportamiento del recaudo de ingresos se 

puede observar en gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Presupuesto de Ingresos 

 

Fuente: Las autoras 

 

El presupuesto de ingresos del municipio de Bugalagrande, capta los recursos en 

su mayoría a través de ingresos corrientes con un 58%, seguido del 30% de 

fondos especiales y el 12% de ingresos de capital. 

 

Los ingresos corrientes se dividen en tributarios y no tributarios; y los ingresos 

tributarios se encuentran divididos en impuestos directos e impuestos indirectos. 

Los impuestos directos a su vez se dividen en predial unificado e impuesto a 

vehículos automotores y los indirectos en industria y comercio, avisos y tableros, 

sobretasa bomberil, publicidad exterior visual, sobretasa combustible automotor, 

otros impuestos indirectos, espectáculos públicos, estampilla procultura, 

alumbrado público, e impuesto por transporte de HICR. 

 

 

INGRESOS 
CORRIENTES 

58% FONDOS 
ESPECIALES 

30% 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

12% 

Presupuesto de Ingresos 



102 
 

Tabla 3. Rubros presupuesto de Ingresos Tributarios 

RUBRO NOMBRE  INICIAL  

 PRESUPUESTO 

DEF  

 TOTAL 

RECAUDO  

 SALDO 

POR 

EJECUTAR  

 SALDO POR 

EXCESO  

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 

        

8.275.150.082        8.210.157.533  

        

8.020.243.113  

       

189.914.420  

                        

-    

1111 IMPUESTOS DIRECTOS 
        
1.885.000.000        1.759.408.916  

        
1.705.226.463  

         
54.182.453  

                        
-    

1111001 PREDIAL UNIFICADO 

        

1.867.000.000        1.741.408.916  

        

1.669.215.108  

         

72.193.807  

                        

-    

1111002 
IMPUESTO VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

             
18.000.000             18.000.000  

             
36.011.354  

                       
-    

         
18.011.354  

1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 

        

6.390.150.082        6.450.748.617  

        

6.315.016.651  

       

135.731.967  

                        

-    

1112001 INDUSTRIA Y COMERCIO 

        

3.619.000.000        3.619.000.000  

        

3.607.324.321  

         

11.675.679  

                        

-    

1112002 AVISOS Y TABLEROS 

           

551.000.000           551.000.000  

           

520.906.675  

         

30.093.325  

                        

-    

1112003 SOBRETASA BOMBERIL 

           

412.000.000           507.344.603  

           

507.344.604  

                       

-    

                         

1  

1112004 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

VISUAL 

               

8.000.000               8.000.000  

               

1.370.600  

           

6.629.400  

                        

-    

1112006 

SOBRETASA COMBUSTIBLE 

AUTOMOT 

           

371.000.000           371.000.000  

           

284.205.000  

         

86.795.000  

                        

-    

1112007 

OTROS IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

             

95.000.000           169.583.677  

           

169.583.677  

                       

-    

                         

0  

1112008 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

               

2.000.000               2.000.000  

               

1.461.160  

              

538.840  

                        

-    

1112009 ESTAMPILLA PROCULTURA 

           

100.000.000           131.552.897  

           

131.552.898  

                       

-    

                         

1  

1112010 ALUMBRADO PUBLICO 

           

642.150.082           462.409.007  

           

462.409.007  

                       

-    

                        

-    

1112011 

IMPUESTO POR 

TRANSPORTE DE HICR 

                            

-                              -    

                         

273  

                       

-    

                     

273  

Fuente: Las autoras 

 

Los grandes rubros de ingresos tributarios se muestran en el grafico 2. 

 
Gráfico 2. Ingresos tributarios 

 
Fuente: Las autoras 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

21% 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

79% 

Ingresos tributarios 
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El mayor aporte de impuestos tributarios lo hacen los impuestos indirectos con un 

79%, mientras que los impuestos directos aportan solo el 21%. 

 

Los ingresos no tributarios se dividen en tasas, multas y sanciones, otros ingresos 

no tributarios y transferencias (de la nación y las departamentales). En la tabla 

siguiente se puede observar la composición de los rubros y su recaudo. 

 

Tabla 4. Rubros presupuesto de Ingresos NO Tributarios 

RUBRO NOMBRE  INICIAL  

 PRESUPUESTO 

DEF  

 TOTAL 

RECAUDO  

 SALDO 

POR 

EJECUTAR  

 SALDO 

POR 

EXCESO  

112 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

        

3.836.977.535        7.018.683.173  

        

6.894.543.195  

       

124.139.978  

                        

-    

1121 TASAS 11.000.000               2.000.000  

               

9.766.400  

                       

-    

           

7.766.400  

1121000 SIN GRUPO TASAS 11.000.000               2.000.000  9.766.400  -    7.766.400  

1122 MULTAS Y SANCIONES 
             
98.800.000             80.591.291  

           
199.371.403  

                       
-    

       
118.780.113  

1122001 INTERESES 45.500.000             43.500.000  173.980.572  -    130.480.572  

1122004 MULTAS RENTAS -                              -    1.099.541  -    1.099.541  

1122005 TRANSITO 28.500.000             24.222.291  24.222.291  -    -    

1122007 

MULTAS DE CONTROL 

FISCAL 

             

12.800.000             12.800.000  

                            

-    

         

12.800.000  

                        

-    

1124 

OTROS INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

           

275.855.095           312.815.340  

           

309.665.038  

           

3.150.302  

                        

-    

1124000 

SIN GRUPO OTROS ING 

TRIBUTARIOS 275.855.095           312.815.340  

           

309.665.038  

           

3.150.302  

                        

-    

1125 TRANSFERENCIAS 3.451.322.440        6.623.276.543  6.375.740.354  247.536.189  -    

11251 TRANSFERENCIAS NACIÓN 
        
2.641.642.580        5.214.088.969  

        
4.966.553.949  

       
247.535.020  

                        
-    

1125101 

SISTEMA GENERAL 

PARTICIPACIONES 

        

2.641.642.580        2.716.224.710  

        

2.716.224.710  

                       

-    

                        

-    

1125102 
OTRAS TRANSFERENCIAS 
NACIÓN 

                            
-          2.497.864.259  

        
2.250.329.239  

       
247.535.020  

                        
-    

1125103 

OTRAS TRANSFERENCIAS 

NIVEL CENT 

                            

-                               0  

                            

-    

                         

0  

                        

-    

11252 
TRANSFERENCIAS 
DEPARTAMENTO 

             
34.800.000             35.000.000  

             
35.000.000  

                       
-    

                        
-    

1125200 

SIN GRUPO 

TRANSFERENCIAS DPTO. 

             

34.800.000             35.000.000  

             

35.000.000  

                       

-    

                        

-    

1125400 
SIN GRUPO REGALÍAS Y 
COMPENSACIÓN 

             
67.300.000                    71.000  

                    
69.831  

                  
1.169  

                        
-    

1125401 REGALÍAS OCAD 707.579.860        1.374.116.573  1.374.116.574  -    0  

Fuente: Las autoras 
 

El comportamiento de los ingresos no tributarios se muestra en el grafico 3. 
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Gráfico 3. Ingresos no tributarios 

 
Fuente: Las autoras 

 

Casi la totalidad de recaudos que se obtienen por ingresos no tributarios se deben 

en un 92% a transferencias, mientras que otros ingresos no tributarios alcanzan 

solo el 5%, las multas y sanciones el 3% y las tasas no alcanzan el 1%. 

 

Por otra parte, los recaudos realizados por el municipio de Bugalagrande para el 

año 2014, además de que como pudo observarse, en su mayoría se obtienen a 

través de ingresos corrientes, los otros dos rubros corresponden a fondos 

especiales y a ingresos de capital. 

 

Los fondos especiales se dividen en fondo local de salud, saneamiento básico y 

fondo de seguridad. En la tabla siguiente se puede observar la composición de los 

rubros y su recaudo. 
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Tabla 5. Rubros de fondos especiales 

RUBRO NOMBRE  INICIAL  
 PRESUPUESTO 
DEF  

 TOTAL 
RECAUDO  

 SALDO 
POR 
EJECUTAR  

 SALDO 
POR 
EXCESO  

121 FONDO LOCAL DE SALUD 7.405.843.825       7.320.350.410  7.211.650.537  108.699.873                          
-    

1210 
SIN SUBCLASE FONDO LOCAL DE 
SAL 7.405.843.825       7.320.350.410  7.211.650.537  108.699.873  

                        
-    

12101 RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 7.280.399.686       7.179.693.768  7.070.993.895  108.699.873                          
-    

1210101 
SISTEMA GENERAL 
PARTICIPACIONES 3.100.399.686       2.461.608.527  2.461.608.527  

                       
-    

                        
-    

1210102 
 

2.900.000.000       3.113.067.135  3.004.367.262  108.699.873                          
-    

1210103 RECURSOS SALUD VIG ANTERIOR 
                            
-    

        283.294.658  283.294.658                         
-    

                        
-    

1210105   85.000.000            99.251.081  99.251.081  0                          
-    

1210106 RENTAS CEDIDAS 1.195.000.000       1.222.472.367  1.222.472.367                         
-    

                        
-    

12102 SALUD PUBLICA COLECTIVA 121.444.139          140.656.642  140.656.642                         
-    

                        
-    

1210200 
SIN GRUPO SALUD PUBLICA 
COLECT 121.444.139          140.656.642  140.656.642  

                       
-    

                        
-    

12106 OTROS GASTOS SALUD 4.000.000                            -    -                           
-    

                        
-    

1210600 
SIN GRUPO OTROS GASTOS 
SALUD 4.000.000                            -    -    

                       
-    

                        
-    

 

122 SANEAMIENTO BÁSICO 472.270.902          547.153.150  547.153.150  
                       
-    

-    

1220 SIN SUBCLASE FSRI 472.270.902          547.153.150  547.153.150  
                       
-    

-    

1220000 SIN GRUPO FSRI 472.270.902          547.153.150  547.153.150  
                       
-    

-    
 

123 FONDO DE SEGURIDAD 96.800.000          153.292.322  153.292.322  
                       
-    

-    

1230 
SIN SUBCLASE FONDO 
SEGURIDAD 96.800.000          153.292.322  153.292.322  

                       
-    -    

1230000 SIN GRUPO FONDO SEGURIDAD 96.800.000          153.292.322  153.292.322  
                       
-    

-    

Fuente: Las autoras 

Los ingresos del capital se dividen en reintegros, recursos del crédito, recursos 

del balance y rendimientos operativos financieros. En la tabla siguiente se puede 

observar la composición de los rubros y su recaudo. 

Tabla 6. Ingresos de capital 

RUBRO NOMBRE  INICIAL  

 
PRESUPUESTO 
DEF  

 TOTAL 
RECAUDO  

 SALDO 
POR 
EJECUTAR  

 SALDO 
POR 
EXCESO  

133 REINTEGROS -                              -    414.122                         
-    

414.122  

1330 SIN SUBCLASE REINTEGROS -                              -    414.122                         
-    

414.122  

1330002 OTROS REINTEGROS -                              -    414.122                         
-    

414.122  

134 RECURSOS DEL CRÉDITO -           870.000.000  870.000.000                         
-    

                        
-    

1340 SIN SUBCLASE RECURSO DEL CRÉDITO -           870.000.000  870.000.000                         
-    

                        
-    

1340000 SIN GRUPO RECURSO DEL CRÉDITO -           870.000.000  870.000.000                         
-    

                        
-    

135 RECURSOS DEL BALANCE -        2.127.623.436  2.127.623.606                         
-    

170  

1350 SIN SUBCLASE RECURSO DEL BALANCE -        2.127.623.436  2.127.623.606                         
-    

170  

1350001 RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍF -        1.286.513.569  1.286.513.739                         
-    

170  

1350002 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN -           841.109.867  841.109.867                         
-    

                        
-    

136 RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANC 26.900.000         116.816.091  109.417.272  7.398.819                          
-    

1360 SIN SUBCLASE RENDIMIENTOS 26.900.000         116.816.091  109.417.272  7.398.819                          
-    

1360000 SIN GRUPO RENDIMIENTOS 26.900.000         116.816.091  109.417.272  7.398.819                          
-    

Fuente: Las autoras 
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7.2 PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

En el municipio de Bugalagrande, el presupuesto de gastos se encuentra 

compuesto de tres Programas, desde los que se manejan los egresos del recurso 

municipal: administración general, concejo municipal y personería municipal. 

 

Tabla 7. Programas del presupuesto municipal 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEF 

2 EGRESOS $ 20.113.942.344 $ 26.364.076.115 

21 ADMINISTRACIÓN GENERAL $ 19.793.620.201 $ 26.048.454.654 

22 CONCEJO MUNICIPAL $ 228.300.000 $ 223.221.461 

25 PERSONERÍA MUNICIPAL $ 92.022.143 $ 92.400.000 

Fuente: Las autoras 

 

El presupuesto de gastos definitivo, se puede apreciar en el gráfico 2, para facilitar 

el análisis. 

 

Gráfico 4. Presupuesto de gastos definitivo 

 
Fuente: Las autoras 

 

El presupuesto de gastos en casi su totalidad se ha presupuestado por medio del 

rubro de administración general con un 99%, mientras que los gastos 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

99% 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

1% 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 

0% 

Presupuesto de gastos 
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presupuestados del Concejo Municipal ascienden al 1% de dicho presupuesto y 

Personería no alcanza el 1% 

 

La administración general tiene a su vez cuatro Subprogramas que son: 

funcionamiento administración central, inversión, servicio de la deuda, pagos a 

terceros; mientras que el Concejo Municipal solo tiene un Subprograma que es 

“funcionamiento concejo municipal”, al igual que la Personería Municipal que es el 

de “funcionamiento personería”.  

 

Tabla 8. Subsector administración general del presupuesto municipal 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEF 

2 EGRESOS $ 20.113.942.344 $ 26.364.076.115 

21 ADMINISTRACIÓN GENERAL $ 19.793.620.201 $ 26.048.454.654 

211 FUNCIONAMIENTO ADMÓN. CENTRAL $ 3.429.245.691 $ 3.154.360.555 

213 INVERSIÓN $ 14.290.239.103 $ 20.809.695.522 

214 SERVICIO DE LA DEUDA $ 419.985.325 $ 466.988.185 

215 PAGOS A TERCEROS $ 1.654.150.082 $ 1.617.410.392 

Fuente: Las autoras 

 

El presupuesto de la administración general se muestra a través de la gráfica 5. 

 

Gráfico 5. Administración General 

 
Fuente: Las autoras 
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El sector administración se encuentra presupuestado en un 80% para inversión, 

en funcionamiento de la administración municipal en un 12%, pagos a terceros en 

un 6% y el servicio a la deuda en un 2%. 

 

Los rubros tanto del concejo municipal como de la personería municipal se 

centran en el funcionamiento de dichos organismos. 

 

Tabla 9. Subsectores Concejo y Personería del presupuesto municipal 

22 CONCEJO MUNICIPAL $ 228.300.000 $ 223.221.461 

221 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL $ 228.300.000 $ 223.221.461 

    

25 PERSONERÍA MUNICIPAL $ 92.022.143 $ 92.400.000 

251 FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA $ 92.022.143 $ 92.400.000 

 

El eje ambiental del presupuesto municipal se encuentra en el sector de inversión, 

al igual que el eje social, el eje económico y el eje institucional y de 

gobernabilidad; mientras que “funcionamiento admón. central”, “servicio de la 

deuda” y “pagos a terceros” no tienen ejes de funcionamiento, salvo el que 

determina el funcionamiento de la corporación. Esta clasificación se puede 

observar en el anexo A, donde puede apreciarse su ejecución completa para el 

año 2014.  

Tabla 10. Ejes de funcionamiento del presupuesto municipal 
CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 2 EGRESOS $ 20.113.942.344 $ 26.364.076.115 

21 ADMINISTRACIÓN GENERAL $ 19.793.620.201 $ 26.048.454.654 

211 FUNCIONAMIENTO ADMÓN. CENTRAL $ 3.429.245.691 $ 3.154.360.555 

2110 SIN EJE FUNCIONAMIENTO ADMÓN. 
CENTRAL 

$ 3.429.245.691 $ 3.154.360.555 

213 INVERSIÓN $ 14.290.239.103 $ 20.809.695.522 

2131 EJE SOCIAL $ 10.323.055.895 $ 12.490.697.446 

2132 EJE ECONÓMICO $ 1.569.479.860 $ 4.050.255.332 

2133 EJE AMBIENTAL TERRITORIAL $ 1.105.616.434 $ 2.335.784.224 

2134 EJE INSTITUCIONAL Y DE 
GOBERNABILIDAD 

$ 1.292.086.914 $ 1.932.958.520 

214 SERVICIO DE LA DEUDA $ 419.985.325 $ 466.988.185 

2140 SIN EJE SERVICIO DE LA DEUDA $ 419.985.325 $ 466.988.185 

215 PAGOS A TERCEROS $ 1.654.150.082 $ 1.617.410.392 

2150 SIN EJE PAGOS A TERCEROS $ 1.654.150.082 $ 1.617.410.392 

Fuente: Las autoras 
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Los rubros de inversión pueden apreciarse en el gráfico 6 para mayor facilidad de 

análisis. 

 

Gráfico 6. Inversión 

 
Fuente: Las autoras 

 

El presupuesto de inversión tiene el mayor peso en el eje social con un 60% del 

total de las inversiones, seguido del sector económico con un 20%, el eje 

ambiental territorial con un 11% y finalmente el restante 9% en el eje institucional 

de gobernabilidad. 

 

Como el análisis que compete a la presente investigación se encuentra en el eje 

ambiental, el análisis se centra en este componente y en su 11% de las 

inversiones. 

 

Esta clasificación específica para el gasto en el eje ambiental, presenta tres 

grandes sectores que corresponden a “Agua potable y saneamiento básico”, el 

“sector ambiental” propiamente dicho, y “prevención y atención de desastres”; 

aunque también debe reconocerse que por otros subprogramas también se hace 

inversión en materia ambiental. 
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Tabla 11. Sectores de funcionamiento del presupuesto municipal 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEF 

2133 EJE AMBIENTAL TERRITORIAL $ 1.105.616.434 $ 2.335.784.224 

213303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 749.570.902 $ 1.015.987.363 

213310 AMBIENTAL $ 159.500.000 $ 187.018.937 

213312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES $ 196.545.532 $ 1.132.777.924 

Fuente: Las autoras 

 

El gráfico 7 se muestra la distribución del eje ambiental territorial en el 

presupuesto definitivo. 

 

Gráfico 7. Eje ambiental territorial 

 

Fuente: Las autoras 

 

En el eje ambiental territorial, el grueso de los recursos se encuentran 

presupuestados para prevención y atención de desastres en un 49% y agua 

potable y saneamiento básico en un 43%, que entre los dos absorben el 92% del 

recurso de dicho eje, dejando para el rubro ambiental, propiamente dicho tan solo 

un 8%. 
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De acuerdo con los sectores correspondientes al eje ambiental territorial, el 

presupuesto municipal de Bugalagrande para el año 2014, se pueden clasificar 

con cuentas de la siguiente manera: 

 

Tabla 12. Cuentas por Sectores del presupuesto municipal 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUEST

O DEF 

2133 EJE AMBIENTAL TERRITORIAL 
$ 

1.105.616.434 
$ 

2.335.784.224 

213303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 749.570.902 
$ 

1.015.987.363 

21330301 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 124.000.000 $ 304.187.691 

21330302 SANEAMIENTO BÁSICO $ 625.570.902 $ 711.799.672 

213310 AMBIENTAL $ 159.500.000 $ 187.018.937 

21331001 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE $ 159.500.000 $ 187.018.937 

213312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES $ 196.545.532 
$ 

1.132.777.924 

21331201 BUGALAGRANDE CONVIVENCIA SEGURA $ 196.545.532 
$ 

1.132.777.924 

Fuente: Las autoras 

 

El sector agua potable y saneamiento básico se divide a su vez en dos cuentas 

que son: suministro de agua potable y saneamiento básico; el eje ambiental en la 

cuenta protección y conservación del medio ambiente y el eje prevención y 

atención desastres en la cuenta Bugalagrande convivencia segura. 

 

El comportamiento de cada una de estas cuentas serán analizadas en lo que 

respecta a los diferentes aspectos de la eficacia y la eficiencia presupuestales. 

 

La ejecución presupuestal para cada una de estas actividades, se muestra en la 

tabla 13: 
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Tabla 13. Actividades por rubro Agua potable y saneamiento básico 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

213303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ 749.570.902 $ 1.015.987.363 $ 911.635.554 $ 895.135.554 $ 83.409.893 

21330301 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $ 124.000.000 $ 304.187.691 $ 304.187.691 $ 287.687.691 $ 0 

2133030101 SERVICIO DE ACUEDUCTO $ 124.000.000 $ 304.187.691 $ 304.187.691 $ 287.687.691 $ 0 

21330301011 SUBSIDIOS $ 124.000.000 $ 131.386.567 $ 131.386.567 $ 131.386.567 $ 0 

213303010110132 Acueducto $ 124.000.000 $ 124.000.000 $ 124.000.000 $ 124.000.000 $ 0 

213303010110232 RB Acueducto $ 0 $ 7.386.567 $ 7.386.567 $ 7.386.567 $ 0 

21330301012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 0 $ 16.500.000 $ 16.500.000 $ 0 $ 0 

213303010120224 Diseño Redes Acueducto Vereda San Isidro $ 0 $ 16.500.000 $ 16.500.000 $ 0 $ 0 

21330301015 REHABILITACIÓN SISTEMAS ACUEDUCTO $ 0 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 0 

213303010150132 Rehabilitación Sistema de Acueducto Chorreras $ 0 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 0 

21330302 SANEAMIENTO BÁSICO $ 625.570.902 $ 711.799.672 $ 607.447.863 $ 607.447.863 $ 83.409.893 

2133030201 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 345.570.902 $ 393.999.672 $ 289.647.863 $ 289.647.863 $ 83.409.893 

21330302011 SUBSIDIOS $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 0 

213303020110132 Alcantarillado $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 115.000.000 $ 0 

21330302012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 5.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 0 

213303020120101 Pre inversión Diseños,  Alcant.  Acueducto $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213303020120224 Diseño Planta de Tratamiento Agua Potable $ 0 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 0 

21330302013 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANIT. $ 210.570.902 $ 62.057.756 $ 4.647.863 $ 4.647.863 $ 57.409.893 

213303020130111 Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 67.300.000 $ 71.000 $ 0 $ 0 $ 71.000 

213303020130132 Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 143.270.902 $ 61.852.026 $ 4.647.863 $ 4.647.863 $ 57.204.163 

213303020130211 RB Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 0 $ 133.958 $ 0 $ 0 $ 133.958 

213303020130432 RB Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 0 $ 772 $ 0 $ 0 $ 772 

21330302014 AMPLIACIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO $ 15.000.000 $ 46.941.916 $ 0 $ 0 $ 26.000.000 

213303020140101 Mantenimiento de Alcantarillado y Pozos Sépticos $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213303020140224 Construcción Emisor Final Alcantarillado Urb la Esmeralda $ 0 $ 26.000.000 $ 0 $ 0 $ 26.000.000 

213303020140424 Recolección, Conducción y Disposición Final  Aguas Lluvias Cll1 Cr2 $ 0 $ 20.941.916 $ 0 $ 0 $ 0 

2133030202 SERVICIO ASEO $ 280.000.000 $ 317.800.000 $ 317.800.000 $ 317.800.000 $ 0 

21330302021 SUBSIDIOS $ 270.000.000 $ 270.000.000 $ 270.000.000 $ 270.000.000 $ 0 

213303020210101 Aseo SP $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 0 

213303020210132 Aseo SP $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 0 

21330302023 PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS $ 0 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 0 

213303020230101 Pre inversión y Estudios Aseo $ 0 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 0 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 14. Actividades por rubro ambiental 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

213310 AMBIENTAL $ 159.500.000 $ 187.018.937 $ 32.051.274 $ 32.051.274 $ 98.266.413 

21331001 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE $ 159.500.000 $ 187.018.937 $ 32.051.274 $ 32.051.274 $ 98.266.413 

2133100101 CONSERVACIÓN MICRO CUENCAS PROTECCIÓN FUENTES Y $ 35.000.000 $ 35.012.000 $ 0 $ 0 $ 35.012.000 

21331001010 SIN GRUPO CONSERVACIÓN MICRO CUENCAS PROTECCIÓN $ 35.000.000 $ 35.012.000 $ 0 $ 0 $ 35.012.000 

213310010100101 Conservación de micro cuencas $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 

213310010100226 RB Conservación de micro cuencas $ 0 $ 12.000 $ 0 $ 0 $ 12.000 

2133100102 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL $ 21.000.000 $ 15.069.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 69.000 

21331001020 SIN GRUPO EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL $ 21.000.000 $ 15.069.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 69.000 

213310010200101 Educación Ambiental $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 

213310010200110 Educación Ambiental Protección Medio Ambiente $ 6.000.000 $ 69.000 $ 0 $ 0 $ 69.000 

2133100103 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y $ 30.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

21331001030 SIN GRUPO CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN  $ 30.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

213310010300101 Conservación Protección Restauración y Aprovechamiento de los $ 20.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

213310010300201 Disp. Elim. Reciclaje de Residuos sólidos Y liq. $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2133100104 ADQUISICIÓN ÁREAS INTERÉS ACUEDUCTO $ 73.500.000 $ 119.886.663 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

21331001040 SIN GRUPO ADQUISICIÓN ÁREAS INTERÉS ACUEDUCTO $ 73.500.000 $ 119.886.663 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

213310010400101 Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 73.500.000 $ 73.500.000 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

213310010400226 RB Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 0 $ 46.386.663 $ 0 $ 0 $ 0 

Fuente: Las autoras 

 

  



114 
 

Tabla 15. Actividades por rubro prevención y atención de desastres 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 

PRESUPUESTO 

DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

213312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES $ 196.545.532 $ 1.132.777.924 $ 920.075.808 $ 920.075.808 $ 212.702.116 

21331201 BUGALAGRANDE CONVIVENCIA SEGURA $ 196.545.532 $ 1.132.777.924 $ 920.075.808 $ 920.075.808 $ 212.702.116 

2133120102 ADECUACIÓN ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE $ 15.000.000 $ 14.797.830 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 11.250 

21331201020 SIN GRUPO ADECUACIÓN ÁREAS URBANAS Y RURALES $ 15.000.000 $ 14.797.830 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 11.250 

213312010200101 Gestión  de Riesgo  y Desastre $ 15.000.000 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 0 

213312010200335 RB Obras de Mitigación del Riesgo $ 0 $ 11.250 $ 0 $ 0 $ 11.250 

2133120103 REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS ZONAS ALTO $ 81.545.532 $ 87.312.968 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 85.312.968 

21331201030 SIN GRUPO REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS $ 81.545.532 $ 87.312.968 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 85.312.968 

213312010300135 Reubicación Asentamientos Establecidos Zonas Alto Riesgo $ 31.545.532 $ 31.545.532 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 29.545.532 

213312010300138 Reubicación y Asentamientos $ 50.000.000 $ 55.767.436 $ 0 $ 0 $ 55.767.436 

2133120104 MONITOREO EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

21331201040 GRUPO MONITOREO EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

213312010400101 Zonificación de Riesgos Geológicos $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010400201 Determinación de Amenazas y Vulnerabilidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

2133120105 ATENCIÓN DE DESASTRES $ 65.000.000 $ 1.020.667.126 $ 893.289.228 $ 893.289.228 $ 127.377.898 

21331201050 SIN GRUPO ATENCIÓN DESASTRES $ 65.000.000 $ 1.020.667.126 $ 893.289.228 $ 893.289.228 $ 127.377.898 

213312010500101 Atención Emergencias  y Otros $ 40.000.000 $ 382.268.799 $ 255.400.682 $ 255.400.682 $ 126.868.117 

213312010500135 Atención Emergencias Ola Invernal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010500138 Atención Emergencias y  Prevención  Desastres $ 25.000.000 $ 44.628.184 $ 44.628.182 $ 44.628.182 $ 2 

213312010500226 RS. Atención Emergencias $ 0 $ 221.587.909 $ 221.078.254 $ 221.078.254 $ 509.655 

213312010500435 RS. Atención Emergencias Ola Invernal $ 0 $ 237.697.473 $ 237.697.349 $ 237.697.349 $ 124 

213312010500538 RS. Atención Emergencias y Prevención Desastres $ 0 $ 134.484.761 $ 134.484.761 $ 134.484.761 $ 0 

2133120106 FORTALECIMIENTO COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21331201060 SIN GRUPO FORTALECIMIENTO COMITÉS PREVENCIÓN Y $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010600101 CLOPAD  - Apoyo a la Gestión $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010600135 CLOPAD - Apoyo a la Gestión $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 16. Actividades por otros rubros relacionados con el eje ambiental 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 

PRESUPUESTO  

DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

2132 EJE ECONÓMICO $ 1.569.479.860 $ 4.050.255.332 $ 2.671.655.294 $ 2.619.575.294 $ 133.486.909 

213208 AGROPECUARIO $ 195.000.000 $ 95.151.412 $ 94.497.975 $ 94.497.975 $ 653.437 

21320801 INGRESOS PARA LA FAMILIA $ 195.000.000 $ 95.151.412 $ 94.497.975 $ 94.497.975 $ 653.437 

2132080101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRITOS RIEGO Y $ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 

213208010100101 Const. y Mant. Operación  Distritos Riego y Otros $ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 

2132080103 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA $ 110.000.000 $ 81.651.412 $ 80.997.975 $ 80.997.975 $ 653.437 

213208010300101 Asistencia Técnica Directa Rural Agropecuarios - Insumos y Dotación $ 40.000.000 $ 17.197.975 $ 17.197.975 $ 17.197.975 $ 0 

213208010300201 Asistencia Técnica Directa Rural Agrícolas- Insumos y Dotación $ 20.000.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 0 

213208010300301 Día del Campesino - Insumos y Dotación $ 20.000.000 $ 19.800.000 $ 19.800.000 $ 19.800.000 $ 0 

213208010300401 Consejo Municipal Desarrollo Rural (CMDR) - Insumos y Dotación $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213208010300501 Asistencia Técnica Directa Rural Pecuarios- Insumos y Dotación $ 20.000.000 $ 15.400.000 $ 15.400.000 $ 15.400.000 $ 0 

213208010300606 Cofinanciación Jornada de Integración Campesina $ 0 $ 14.853.437 $ 14.200.000 $ 14.200.000 $ 653.437 

2132080104 PERSONAL TÉCNICO SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA $ 45.000.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 0 

213208010400135 Personal Técnico Vinculado Prestación Servicio Asistencia Técnica $ 20.000.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 0 

213208010400235 Prest. Asistencia Técnica. O Cofinanc Proy. Product. $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

2134150102 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PLAZAS DE MERCADOS $ 25.000.000 $ 32.682.565 $ 26.607.193 $ 26.607.193 $ 6.075.372 

213415010200101 Mantenimiento Zonas Verdes  parques y Mobiliario  Espacio Público $ 10.000.000 $ 9.556.527 $ 9.556.527 $ 9.556.527 $ 0 

213415010200135 Mantenimiento Zonas Verdes parques y Mobiliario Espacio Público $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 8.924.629 $ 8.924.629 $ 6.075.371 

213415010200326 RB Mantenimiento Zonas Verdes parques y Mobiliario Espacio Público $ 0 $ 8.126.038 $ 8.126.037 $ 8.126.037 $ 1 

 

215000 SIN SECTOR PAGOS A TERCEROS $ 1.654.150.082 $ 1.617.410.392 $ 1.603.775.439 $ 1.603.775.439 $ 13.634.953 

215000000000140 Sobretasa Ambiental CVC $ 590.000.000 $ 628.858.434 $ 628.858.433 $ 628.858.433 $ 1 

Fuente: Las autoras 
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Son muchos los aspectos ambientales que se ejecutan en la administración del 

municipio de Bugalagrande que giran en torno a la conservación del medio 

ambiente, pero resulta importante y necesario, dar una mirada más específica en 

lo que a la solución de los problemas detectados por el sector ambiental van 

dirigidas para darles la solución respectiva. 

 

En este sentido, se retoman los diagnósticos en el sector ambiental, los cuales 

guardan relación con los siguientes problemas y se relacionan con el presupuesto 

de gastos:  

 

1. Educación Ambiental 

2. Uso y manejo del suelo (asistencia técnica) 

3. Aguas residuales 

4. Residuos sólidos y peligrosos 

5. Asentamientos humanos en zonas susceptibles de Amenaza 

6. Uso y Manejo del Agua 

7. Recurso bosque 

8. Gestión ambiental 

9. Materiales de arrastre y oro 

10. Biodiversidad 

 

Los tres últimos ítems corresponden a actividades especializadas que el municipio 

de Bugalagrande no aborda de manera directa y le corresponde a la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca “CVC” hacer frente a la solución de los 

mismos, toda vez que el municipio de Bugalagrande le gira recursos por sobretasa 

ambiental,  recursos que ascienden a la suma de $ 628.858.433 que fueron 

pagados a dicha institución. 

 

Las siguientes tablas relacionan los ítems diagnosticados con la ejecución 

presupuestal para la vigencia del año 2014 en el municipio de Bugalagrande:  
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Tabla 17. Educación Ambiental 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 
DISP 

2133100102 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL $ 21.000.000 $ 15.069.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 69.000 

213310010200101 Educación Ambiental $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 0 

213310010200110 Educación Ambiental Protección Medio Ambiente $ 6.000.000 $ 69.000 $ 0 $ 0 $ 69.000 

 

Tabla 18. Uso y manejo del suelo (asistencia técnica) 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO  DEF OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO DISP 

2132080103 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
DIRECTA $ 110.000.000 $ 81.651.412 $ 80.997.975 $ 80.997.975 $ 653.437 

21320801030 
SIN GRUPO PROGRAMAS Y PROYECTOS ASISTENCIA 
TÉCNICA 

$ 110.000.000 $ 81.651.412 $ 80.997.975 $ 80.997.975 $ 653.437 

2132080103001
01 

Asistencia Técnica Directa Rural Agropecuarios - Insumos y Dotación $ 40.000.000 $ 17.197.975 $ 17.197.975 $ 17.197.975 $ 0 

2132080103002
01 

Asistencia Técnica Directa Rural Agrícolas- Insumos y Dotación $ 20.000.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 0 

2132080103004
01 

Consejo Municipal Desarrollo Rural (CMDR) - Insumos y Dotación $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2132080103005
01 

Asistencia Técnica Directa Rural Pecuarios- Insumos y Dotación $ 20.000.000 $ 15.400.000 $ 15.400.000 $ 15.400.000 $ 0 

2132080104 
PERSONAL TÉCNICO SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA 
DIRECTA 

$ 45.000.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 0 

21320801040 SIN GRUPO PERSONAL TÉCNICO SERVICIO ASISTENCIA $ 45.000.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 0 

2132080104001
35 

Personal Técnico Vinculado Prestación Servicio Asistencia Técnica $ 20.000.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 7.500.000 $ 0 

2132080104002
35 

Prest. Asistencia Técnica. O Cofinanc Proy. Product. $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

Tabla 19. Aguas residuales 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL 
PRESUPUESTO 
DEF OBLIGACIÓN PAGOS 

PRESUPUESTO 
DISP 

21330302 SANEAMIENTO BÁSICO $ 625.570.902 $ 711.799.672 $ 607.447.863 $ 607.447.863 $ 83.409.893 

2133030201 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 345.570.902 $ 393.999.672 $ 289.647.863 $ 289.647.863 $ 83.409.893 

21330302012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 5.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 0 

213303020120101 Pre inversión Diseños,  Alcant.  Acueducto $ 5.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213303020120224 Diseño Planta de Tratamiento Agua Potable $ 0 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 0 

21330302013 
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

$ 210.570.902 $ 62.057.756 $ 4.647.863 $ 4.647.863 $ 57.409.893 

213303020130111 Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 67.300.000 $ 71.000 $ 0 $ 0 $ 71.000 

213303020130132 Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 143.270.902 $ 61.852.026 $ 4.647.863 $ 4.647.863 $ 57.204.163 

213303020130211 RB Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 0 $ 133.958 $ 0 $ 0 $ 133.958 

213303020130432 RB Construcción, rehabilitación y/o reposición redes alcantarillado $ 0 $ 772 $ 0 $ 0 $ 772 

21330302014 AMPLIACIÓN SISTEMAS ALCANTARILLADO SANITARIO $ 15.000.000 $ 46.941.916 $ 0 $ 0 $ 26.000.000 

213303020140101 Mantenimiento de Alcantarillado y Pozos Sépticos $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213303020140224 Construcción Emisor Final Alcantarillado Urb la Esmeralda $ 0 $ 26.000.000 $ 0 $ 0 $ 26.000.000 

213303020140424 Recolección, Conducción y Disposición Final  Aguas Lluvias Cll1 Cr2 $ 0 $ 20.941.916 $ 0 $ 0 $ 0 
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Tabla 20. Residuos sólidos y peligrosos 
CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 

OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO 

DISP 2133030202 SERVICIO ASEO $ 280.000.000 $ 317.800.000 $ 317.800.000 $ 317.800.000 $ 0 

21330302022 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS (PGIRS) 

$ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213303020220101 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

21330302023 PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS $ 0 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 0 

213303020230101 Pre inversión y Estudios Aseo $ 0 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 47.800.000 $ 0 

 

2133100103 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y $ 30.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

21331001030 SIN GRUPO CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 

RESTAURACIÓN Y 

$ 30.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

213310010300101 Conservación Protección Restauración y 

Aprovechamiento de los 

$ 20.000.000 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 17.051.274 $ 0 

213310010300201 Disp. Elim. Reciclaje de Residuos sólidos Y liq. $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 
Tabla 21. Recurso bosque 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 

OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO 

DISP 213310 AMBIENTAL $ 159.500.000 $ 187.018.937 $ 32.051.274 $ 32.051.274 $ 98.266.413 

21331001 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

$ 159.500.000 $ 187.018.937 $ 32.051.274 $ 32.051.274 $ 98.266.413 

2133100101 CONSERVACIÓN MICRO CUENCAS PROTECCIÓN 

FUENTES Y 

$ 35.000.000 $ 35.012.000 $ 0 $ 0 $ 35.012.000 

213310010100101 Conservación de micro cuencas $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 35.000.000 

213310010100226 RB Conservación de micro cuencas $ 0 $ 12.000 $ 0 $ 0 $ 12.000 

 

2133100104 ADQUISICIÓN ÁREAS INTERÉS ACUEDUCTO $ 73.500.000 $ 119.886.663 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

21331001040 SIN GRUPO ADQUISICIÓN ÁREAS INTERÉS 

ACUEDUCTO 

$ 73.500.000 $ 119.886.663 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

213310010400101 Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 73.500.000 $ 73.500.000 $ 0 $ 0 $ 63.185.413 

213310010400226 RB Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 0 $ 46.386.663 $ 0 $ 0 $ 0 

 
Tabla 22. Uso y manejo del agua 
CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 

OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO 

DISP 21330301012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 0 $ 16.500.000 $ 16.500.000 $ 0 $ 0 

213303010120224 Diseño Redes Acueducto Vereda San Isidro $ 0 $ 16.500.000 $ 16.500.000 $ 0 $ 0 

21330301015 REHABILITACIÓN SISTEMAS ACUEDUCTO $ 0 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 0 

213303010150132 Rehabilitación Sistema de Acueducto Chorreras $ 0 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 156.301.124 $ 0 

 

2132080101 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRITOS 

RIEGO Y 

$ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 

21320801010 SIN GRUPO CONST Y MANT DISTRITO RIEGO $ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 

213208010100101 Const. y Mant. Operación  Distritos Riego y Otros $ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 0 
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Tabla 23. Asentamientos humanos en zonas susceptibles de Amenaza 
CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 

OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO 

DISP 213312 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES $ 196.545.532 $ 1.132.777.924 $ 920.075.808 $ 920.075.808 $ 212.702.116 

21331201 BUGALAGRANDE CONVIVENCIA SEGURA $ 196.545.532 $ 1.132.777.924 $ 920.075.808 $ 920.075.808 $ 212.702.116 

2133120102 ADECUACIÓN ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS 

DE 

$ 15.000.000 $ 14.797.830 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 11.250 

21331201020 SIN GRUPO ADECUACIÓN ÁREAS URBANAS Y RURALES $ 15.000.000 $ 14.797.830 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 11.250 

213312010200101 Gestión  de Riesgo  y Desastre $ 15.000.000 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 14.786.580 $ 0 

213312010200335 RB Obras de Mitigación del Riesgo $ 0 $ 11.250 $ 0 $ 0 $ 11.250 

2133120103 REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS ZONAS 

ALTO 

$ 81.545.532 $ 87.312.968 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 85.312.968 

21331201030 SIN GRUPO REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

$ 81.545.532 $ 87.312.968 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 85.312.968 

213312010300135 Reubicación Asentamientos Establecidos Zonas Alto Riesgo $ 31.545.532 $ 31.545.532 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 29.545.532 

213312010300138 Reubicación y Asentamientos $ 50.000.000 $ 55.767.436 $ 0 $ 0 $ 55.767.436 

2133120104 MONITOREO EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

$ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

21331201040 GRUPO MONITOREO EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

213312010400101 Zonificación de Riesgos Geológicos $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010400201 Determinación de Amenazas y Vulnerabilidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0 

2133120105 ATENCIÓN DE DESASTRES $ 65.000.000 $ 1.020.667.126 $ 893.289.228 $ 893.289.228 $ 127.377.898 

21331201050 SIN GRUPO ATENCIÓN DESASTRES $ 65.000.000 $ 1.020.667.126 $ 893.289.228 $ 893.289.228 $ 127.377.898 

213312010500101 Atención Emergencias  y Otros $ 40.000.000 $ 382.268.799 $ 255.400.682 $ 255.400.682 $ 126.868.117 

213312010500135 Atención Emergencias Ola Invernal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

213312010500138 Atención Emergencias y  Prevención  Desastres $ 25.000.000 $ 44.628.184 $ 44.628.182 $ 44.628.182 $ 2 

213312010500226 RS. Atención Emergencias $ 0 $ 221.587.909 $ 221.078.254 $ 221.078.254 $ 509.655 

213312010500435 RS. Atención Emergencias Ola Invernal $ 0 $ 237.697.473 $ 237.697.349 $ 237.697.349 $ 124 

213312010500538 RS. Atención Emergencias y Prevención Desastres $ 0 $ 134.484.761 $ 134.484.761 $ 134.484.761 $ 0 

 
Tabla 24. Recursos para otros problemas ambientales 

CÓDIGO NOMBRE INICIAL PRESUPUESTO 

DEF 

OBLIGACIÓN PAGOS PRESUPUESTO 

DISP 215000 SIN SECTOR PAGOS A TERCEROS $1.654.150.082 $ 1.617.410.392 $1.603.775.439 $1.603.775.439 $ 13.634.953 

21500000 SIN CTA PAGOS A TERCEROS $1.654.150.082 $ 1.617.410.392 $1.603.775.439 $1.603.775.439 $ 13.634.953 

2150000000 SIN SUBCTA PAGOS A TERCEROS $1.654.150.082 $ 1.617.410.392 $1.603.775.439 $1.603.775.439 $ 13.634.953 

21500000000 SIN GRUPO PAGOS A TERCEROS $1.654.150.082 $ 1.617.410.392 $1.603.775.439 $1.603.775.439 $ 13.634.953 

215000000000140 Sobretasa Ambiental CVC $ 590.000.000 $ 628.858.434 $ 628.858.433 $ 628.858.433 $ 1 

Fuente: Las autoras 
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8. IMPACTO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES EN EL PRESUPUESTO DE 
LA ALCALDÍA DE BUGALAGRANDE 

 

Para determinar el impacto de las actividades ambientales en el presupuesto, es 

necesario hacer un análisis a la gestión presupuestaria de la ejecución de los 

ingresos y gastos en el presupuesto municipal para la vigencia del año 2014.  

 

Para realizar el Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y 

Eficiencia es necesario partir de la información de la ejecución presupuestaria de 

los ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias que se registraron en 

la vigencia del 2014, con la información contenida en el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

8.1 INDICADOR DE EFICACIA 
 

Para conocer el “Indicador de Eficacia” es necesario identificar la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas, respecto al Presupuesto 

Institucional  Modificado (PIM). 

 

8.1.1 Indicador de eficacia del ingreso (IEI) 

 

    (   )       
                                                 

                                              
 

 

El análisis se inicia con el presupuesto de ingresos modificado, para lo cual, se 

buscará determinar la eficacia en cada uno de sus ítems y establecer en cuál de 

ellos fueron más efectivos en el momento de presupuestar los recursos 

municipales y como se comportó la ejecución con respecto a ese presupuesto 

modificado a través de traslados o movimientos presupuestales. 
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Tabla 25. Indicador de eficacia del ingreso (IEI) 

RUBRO NOMBRE 

 

PRESUPUESTO 

DEF  

 TOTAL 

RECAUDO  

 SALDO POR 

EJECUTAR  

INDICADOR 

DE EFICACIA 

INGRESOS 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO 26.364.076.115 25.934.337.317 429.738.798 98,37% 

11 INGRESOS CORRIENTES 15.228.840.707 14.914.786.308 314.054.399 97,94% 

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 8.210.157.533 8.020.243.113 189.914.420 97,69% 

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.018.683.173 6.894.543.195 124.139.978 98,23% 

12 FONDOS ESPECIALES 8.020.795.882 7.912.096.009 108.699.873 98,64% 

121 FONDO LOCAL DE SALUD 7.320.350.410 7.211.650.537 108.699.873 98,52% 

122 SANEAMIENTO BÁSICO 547.153.150 547.153.150                        -    100,00% 

123 FONDO DE SEGURIDAD 153.292.322 153.292.322                        -    100,00% 

13 INGRESOS DE CAPITAL 3.114.439.526 3.107.455.000 6.984.526 99,78% 

133 REINTEGROS 1 414.122                        -    41412200,00% 

134 RECURSOS DEL CRÉDITO 870.000.000 870.000.000                        -    100,00% 

135 RECURSOS DEL BALANCE 2.127.623.436 2.127.623.606                        -    100,00% 

136 RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANC 116.816.091 109.417.272 7.398.819 93,67% 

Fuente: Las autoras 

 

En lo concerniente al Indicador de eficacia del ingreso (IEI) en casi todos los 

rubros se muestra una alta efectividad de recaudo, destacando los cumplidos al 

100% en saneamiento básico, fondo de seguridad, recursos del crédito y recursos 

del balance. El porcentaje más bajo se observa en rendimientos de operaciones 

financieras con un 93.67%. 

 

Se debe resaltar que en el presupuesto definitivo no se tenían presupuestado los 

reintegros, ingresando $ 414.122 lo que dispara el porcentaje IEI al 41.412.200%. 

 

8.1.2 Indicador de eficacia del gasto (IEG) (Para cada nivel de grupo genérico 

de gasto) 

 

    (   )       
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Para cada uno de los aspectos ambientales, se analizará el porcentaje de eficacia 

del egreso, para determinar en cuales aspectos fueron más efectivos a la hora de 

asumir la responsabilidad de solucionar los problemas ambientales del municipio. 

 

Tabla 26. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Educación Ambiental 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto al Indicador de eficacia del gasto (IEG) (Para cada nivel de grupo 

genérico de gasto) se puede afirmar que la cuenta de educación ambiental se 

consiguió el 100% de efectividad en el gasto.  

 

Tabla 27. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Uso y manejo del suelo (asistencia 
técnica) 

Fuente: Las autoras 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUEST

O DEF 
PAGOS 

PRE/PUEST

O DISP 

INDICADOR 

DE EFICACIA 

EGRESO 

2133100102 
EDUCACIÓN AMBIENTAL NO 

FORMAL 
$ 15.069.000  $ 15.000.000  $ 69.000  99,54% 

21331001020010

1 
Educación Ambiental $ 15.000.000  $ 15.000.000  $ 0  100,00% 

21331001020011

0 

Educación Ambiental Protección Medio 

Ambiente 
$ 69.000  $ 0  $ 69.000  0,00% 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO  

DEF 
PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 

EGRESO 

2132080103 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA 
$ 81.651.412  $ 80.997.975  $ 653.437  99,20% 

21320801030 

SIN GRUPO PROGRAMAS Y 

PROYECTOS ASISTENCIA 
TÉCNICA 

$ 81.651.412  $ 80.997.975  $ 653.437  99,20% 

213208010300101 
Asistencia Técnica Directa Rural 
Agropecuarios - Insumos y Dotación 

$ 17.197.975  $ 17.197.975  $ 0  100,00% 

213208010300201 
Asistencia Técnica Directa Rural 

Agrícolas- Insumos y Dotación 
$ 14.400.000  $ 14.400.000  $ 0  100% 

213208010300401 
Consejo Municipal Desarrollo Rural 

(CMDR) - Insumos y Dotación 
$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213208010300501 
Asistencia Técnica Directa Rural 
Pecuarios- Insumos y Dotación 

$ 15.400.000  $ 15.400.000  $ 0  100% 

2132080104 
PERSONAL TÉCNICO SERVICIO 

ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA 
$ 7.500.000  $ 7.500.000  $ 0  100% 

21320801040 
SIN GRUPO PERSONAL TÉCNICO 

SERVICIO ASISTENCIA 
$ 7.500.000  $ 7.500.000  $ 0  100% 

213208010400135 

Personal Técnico Vinculado 

Prestación Servicio Asistencia 

Técnica 

$ 7.500.000  $ 7.500.000  $ 0  100% 

213208010400235 
Prest. Asistencia Técnica. O Cofinanc 

Proy. Product. 
$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 
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En Uso y manejo del suelo (asistencia técnica) se puede observar una eficacia del 

egreso bastante alta, donde en caso todas se consiguió el 100%. Hubo menos 

efectividad en los sectores que completan el programa como: programas y 

proyectos de asistencia técnica directa y sin grupo programas y proyectos 

asistencia técnica, que alcanzó el 99.20%, pero es una buena eficacia en la 

ejecución del gasto para el uso y manejo del suelo, como se puede observar en la 

tabla 27.  

 

El tema de aguas residuales se muestra en la tabla 28. 

 
Tabla 28. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Aguas residuales 

Fuente: Las autoras 

 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PRE/PUESTO 

DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 

EGRESO 

21330302 SANEAMIENTO BÁSICO $ 711.799.672  $ 607.447.863  $ 83.409.893  85,34% 

2133030201 SERVICIO DE ALCANTARILLADO $ 393.999.672  $ 289.647.863  $ 83.409.893  73,51% 

21330302012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 170.000.000  $ 170.000.000  $ 0  100,00% 

213303020120101 
Pre inversión Diseños,  Alcant.  

Acueducto 
$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213303020120224 
Diseño Planta de Tratamiento Agua 

Potable 
$ 170.000.000  $ 170.000.000  $ 0  100,00% 

21330302013 
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
$ 62.057.756  $ 4.647.863  $ 57.409.893  7,49% 

213303020130111 
Construcción, rehabilitación y/o 

reposición redes alcantarillado 
$ 71.000  $ 0  $ 71.000  0,00% 

213303020130132 
Construcción, rehabilitación y/o 

reposición redes alcantarillado 
$ 61.852.026  $ 4.647.863  $ 57.204.163  7,51% 

213303020130211 
RB Construcción, rehabilitación y/o 

reposición redes alcantarillado 
$ 133.958  $ 0  $ 133.958  0,00% 

213303020130432 
RB Construcción, rehabilitación y/o 

reposición redes alcantarillado 
$ 772  $ 0  $ 772  0,00% 

21330302014 
AMPLIACIÓN SISTEMAS 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
$ 46.941.916  $ 0  $ 26.000.000  0,00% 

213303020140101 
Mantenimiento de Alcantarillado y 
Pozos Sépticos 

$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213303020140224 
Construcción Emisor Final 

Alcantarillado Urb la Esmeralda 
$ 26.000.000  $ 0  $ 26.000.000  0,00% 

213303020140424 
Recolección, Conducción y Disposición 

Final  Aguas Lluvias Cll1 Cr2 
$ 20.941.916  $ 0  $ 0  0,00% 
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El Indicador de eficacia del gasto (IEG) sobre Aguas residuales presentó una 

disparidad en la eficacia del gasto, porque tan solo en la cuenta sobre el Diseño 

Planta de Tratamiento Agua Potable se cumplió su efectividad en un 100%. Hubo 

rubros de baja eficacia como Construcción, rehabilitación y/o reposición redes 

alcantarillado que alcanzó el 7.51%, como hubo una gran cantidad de cuentas que 

no fueron ejecutadas a pesar de encontrarse presupuestados como Construcción 

Emisor Final Alcantarillado Urb la Esmeralda y Recolección, Conducción y 

Disposición Final Aguas Lluvias Cll1 Cr2, y tienen 0% como indicador de 

efectividad. 

 

Tabla 29. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Residuos sólidos y peligrosos 

Fuente: Las autoras 

 

En lo concerniente a los residuos sólidos y peligrosos en general tuvo un buen 

comportamiento de efectividad, porque en la mayoría de rubros el indicador de 

eficacia del gasto IEG alcanza el 100% como Pre inversión y Estudios Aseo y 

Conservación Protección Restauración y Aprovechamiento de los residuos sólidos. 

De igual manera hubo otros que no fueron presupuestados como el Plan Gestión 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PRESUPUESTO 
DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 

EGRESO 

2133030202 SERVICIO ASEO $ 317.800.000  
$ 

317.800.000  
$ 0  100,00% 

21330302022 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) 
$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213303020220101 Plan Gestión Integral Residuos Sólidos $ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

21330302023 PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS $ 47.800.000  $ 47.800.000  $ 0  100,00% 

213303020230101 Pre inversión y Estudios Aseo $ 47.800.000  $ 47.800.000  $ 0  100,00% 

 
     

2133100103 
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, 

RESTAURACIÓN Y 
$ 17.051.274  $ 17.051.274  $ 0  100,00% 

21331001030 
SIN GRUPO CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 
$ 17.051.274  $ 17.051.274  $ 0  100,00% 

213310010300101 
Conservación Protección Restauración 

y Aprovechamiento de los 
$ 17.051.274  $ 17.051.274  $ 0  100,00% 

213310010300201 
Disp. Elim. Reciclaje de Residuos 

sólidos Y liq. 
$ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 
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Integral Residuos Sólidos PGIRS y el Disp. Elim. Reciclaje de Residuos sólidos Y 

líquidos. 

Tabla 30. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Recurso bosque 

Fuente: Las autoras 

 

En lo que tiene relación con la conservación del recurso bosque, ha sido el peor 

desempeño de eficacia del egreso en lo que tiene relación con el aspecto 

ambiental, porque de todas sus cuentas presupuestadas, ninguna fue ejecutada, 

lo que hace que el indicador sea 0%. 

 

Tabla 31. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Uso y manejo del agua 

Fuente: Las autoras 

 

En cuanto a Uso y manejo del agua, tuvo un excelente comportamiento en cuanto 

a eficacia, porque todas sus cuentas alcanzaron el 100%, como: Diseño Redes 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PRESUPUESTO 
DISP 

INDICADOR 
EFICACIA 

EGRESO 

213310 AMBIENTAL $ 187.018.937  $ 32.051.274  $ 98.266.413  17,14% 

21331001 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
$ 187.018.937  $ 32.051.274  $ 98.266.413  17,14% 

2133100101 
CONSERVACIÓN MICRO CUENCAS 
PROTECCIÓN FUENTES  

$ 35.012.000  $ 0  $ 35.012.000  0,00% 

213310010100101 Conservación de micro cuencas $ 35.000.000  $ 0  $ 35.000.000  0,00% 

213310010100226 RB Conservación de micro cuencas $ 12.000  $ 0  $ 12.000  0,00% 

 
     

2133100104 
ADQUISICIÓN ÁREAS INTERÉS 
ACUEDUCTO 

$ 119.886.663  $ 0  $ 63.185.413  0,00% 

21331001040 
SIN GRUPO ADQUISICIÓN ÁREAS 
INTERÉS ACUEDUCTO 

$ 119.886.663  $ 0  $ 63.185.413  0,00% 

213310010400101 Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 73.500.000  $ 0  $ 63.185.413  0,00% 

213310010400226 RB Adquisición Áreas Interés Acueducto $ 46.386.663  $ 0  $ 0  0,00% 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PREP/TO 

DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 

EGRESO 

21330301012 PRE INVERSIÓN DISEÑOS $ 16.500.000  $ 16.500.000  $ 0  100,00% 

213303010120224 Diseño Redes Acueducto Vereda San Isidro $ 16.500.000  $ 16.500.000  $ 0  100,00% 

21330301015 REHABILITACIÓN SISTEMAS ACUEDUCTO $ 156.301.124  $ 156.301.124  $ 0  100,00% 

213303010150132 Rehabilitación Sistema de Acueducto Chorreras $ 156.301.124  $ 156.301.124  $ 0  100,00% 

 
     

2132080101 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DISTRITOS RIEGO Y 

$ 6.000.000  $ 6.000.000  $ 0  100,00% 

21320801010 
SIN GRUPO CONST Y MANT DISTRITO 

RIEGO 
$ 6.000.000  $ 6.000.000  $ 0  100,00% 

213208010100101 Const. y Mant. Operación  Distritos Riego y Otros $ 6.000.000  $ 6.000.000  $ 0  100,00% 
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Acueducto Vereda San Isidro, Rehabilitación Sistema de Acueducto Chorreras y 

Const. y Mant. Operación  Distritos Riego y Otros. 

Los datos correspondientes a los pagos del Diseño Redes Acueducto Vereda San 

Isidro en pre inversión diseños por un monto de $16.500.000 no fueron pagados, 

pero se encuentran establecidos a través de un compromiso que se adquiere por 

medio de una reserva presupuestal para ser cancelado en la vigencia siguiente. 

 

Tabla 32. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Asentamientos humanos en zonas 
susceptibles de Amenaza 

Fuente: Las autoras 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 

EGRESO 

213312 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DESASTRES 
$ 1.132.777.924  $ 920.075.808  $ 212.702.116  81,22% 

21331201 
BUGALAGRANDE CONVIVENCIA 

SEGURA 
$ 1.132.777.924  $ 920.075.808  $ 212.702.116  81,22% 

2133120102 
ADECUACIÓN ÁREAS URBANAS 

Y RURALES EN ZONAS DE 
$ 14.797.830  $ 14.786.580  $ 11.250  99,92% 

21331201020 
SIN GRUPO ADECUACIÓN ÁREAS 

URBANAS Y RURALES 
$ 14.797.830  $ 14.786.580  $ 11.250  99,92% 

213312010200101 Gestión  de Riesgo  y Desastre $ 14.786.580  $ 14.786.580  $ 0  100,00% 

213312010200335 RB Obras de Mitigación del Riesgo $ 11.250  $ 0  $ 11.250  0,00% 

2133120103 
REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS 
ESTABLECIDOS ZONAS ALTO 

$ 87.312.968  $ 2.000.000  $ 85.312.968  2,29% 

21331201030 

SIN GRUPO REUBICACIÓN 

ASENTAMIENTOS 

ESTABLECIDOS 

$ 87.312.968  $ 2.000.000  $ 85.312.968  2,29% 

213312010300135 
Reubicación Asentamientos 

Establecidos Zonas Alto Riesgo 
$ 31.545.532  $ 2.000.000  $ 29.545.532  6,34% 

213312010300138 Reubicación y Asentamientos $ 55.767.436  $ 0  $ 55.767.436  0,00% 

2133120104 
MONITOREO EVALUACIÓN Y 

ZONIFICACIÓN DE RIESGOS 
$ 10.000.000  $ 10.000.000  $ 0  100,00% 

21331201040 
GRUPO MONITOREO 

EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN  
$ 10.000.000  $ 10.000.000  $ 0  100,00% 

213312010400101 Zonificación de Riesgos Geológicos $ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213312010400201 
Determinación de Amenazas y 

Vulnerabilidad 
$ 10.000.000  $ 10.000.000  $ 0  100,00% 

2133120105 ATENCIÓN DE DESASTRES $ 1.020.667.126  $ 893.289.228  $ 127.377.898  87,52% 

21331201050 
SIN GRUPO ATENCIÓN 

DESASTRES 
$ 1.020.667.126  $ 893.289.228  $ 127.377.898  87,52% 

213312010500101 Atención Emergencias  y Otros $ 382.268.799  $ 255.400.682  $ 126.868.117  66,81% 

213312010500135 Atención Emergencias Ola Invernal $ 0  $ 0  $ 0  #¡DIV/0! 

213312010500138 
Atención Emergencias y  Prevención  
Desastres 

$ 44.628.184  $ 44.628.182  $ 2  100,00% 

213312010500226 RS. Atención Emergencias $ 221.587.909  $ 221.078.254  $ 509.655  99,77% 

213312010500435 
RS. Atención Emergencias Ola 

Invernal 
$ 237.697.473  $ 237.697.349  $ 124  100,00% 

213312010500538 
RS. Atención Emergencias y 
Prevención Desastres 

$ 134.484.761  $ 134.484.761  $ 0  100,00% 
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El comportamiento que se relaciona con la eficacia del gasto (IEG) en 

Asentamientos humanos en zonas susceptibles de Amenaza, muestra varios 

comportamientos, como el de una eficacia del gasto excelente en cuentas como: 

Gestión  de Riesgo  y Desastre, Determinación de Amenazas y Vulnerabilidad, 

Atención Emergencias Ola Invernal y Atención Emergencias y Prevención 

Desastres, que alcanzaron el 100% de eficacia. Otras cuentas tuvieron 

comportamientos buenos, como Atención Emergencias como 99.77% y otros con 

comportamientos regulares como Atención Emergencias  y Otros con 66.81%. 

Además, el comportamiento más bajo se da en Reubicación Asentamientos 

Establecidos Zonas Alto Riesgo con un 6.34%; mientras que otros ni siquiera 

fueron ejecutados como RB Obras de Mitigación del Riesgo, y Reubicación y 

Asentamientos que tienen 0% de efectividad. 

 

Tabla 33. Indicador de eficacia del gasto (IEG) Recursos para otros problemas 
ambientales 

 

En lo que respecta al pago de sobretasa ambiental que se le entrega a la CVC 

para que realice labor ambiental en la cuenca del rio Bugalagrande y La Paila, fue 

entregado en su totalidad, por lo que alcanza un 100% de eficacia en la ejecución 

del gasto correspondiente. 

 

8.1.3 Indicador de eficacia de la meta presupuestaria (IEM) respecto al 

presupuesto institucional modificado (PIM) 

 

CÓDIGO NOMBRE 
PRESUPUESTO 

DEF 
PAGOS 

PRESUPUESTO 

DISP 

INDICADOR 

EFICACIA 
EGRESO 

215000 SIN SECTOR PAGOS A TERCEROS $ 1.617.410.392  $ 1.603.775.439  $ 13.634.953  99,16% 

21500000 SIN CTA PAGOS A TERCEROS $ 1.617.410.392  $ 1.603.775.439  $ 13.634.953  99,16% 

2150000000 SIN SUBCTA PAGOS A TERCEROS $ 1.617.410.392  $ 1.603.775.439  $ 13.634.953  99,16% 

21500000000 SIN GRUPO PAGOS A TERCEROS $ 1.617.410.392  $ 1.603.775.439  $ 13.634.953  99,16% 

215000000000140 Sobretasa Ambiental CVC $ 628.858.434  $ 628.858.433  $ 1  100,00% 
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Tabla 34. Indicador de eficacia de la meta presupuestaria (IEM) respecto al 
presupuesto institucional modificado (PIM) 

CÓDIGO SUBPROGRAMA INDICADOR PRODUCTO 
META 

PRE/TADA 
2014 

META 
OBTENIDA 

2014 

INDICADOR 
DE 

EFICIENCIA 

2.1.1.1 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

Numero de asesorías realizadas. 800 1000 125% 

Número de fincas con suministro de 
insumos. 

125 125 100% 

Numero de eventos realizados. 2 20 1000% 

2.1.1.2 Formación Empresarial 
Numero de capacitaciones 
realizadas. 

2 100 5000% 

2.1.2.1 
Fortalecimiento a los 
procesos productivos. 

Número de convenios suscritos. 1 1 100% 

Número de distritos de riego 
subsidiados. 

1 1 100% 

Numero de cadenas productivas con 
suministro de insumos. 

2 2 100% 

2.1.2.2 
Fortalecimiento de unidades 
productivas. 

Número de alianzas suscritas. 1 1 100% 

Número de unidades productivas con 
suministro de insumos. 

1 1 100% 

3.1.1.1 Educación ambiental 

Numero de  comités  creados y 
consolidados. 

1 1 100% 

Numero  de talleres realizados 2 300 15000% 

3.1.1.2 
Participación y concertación 
comunitaria para  la gestión 
ambiental 

Número de proyectos formulados. 2 2 100% 

3.1.1.3 Cambio climático Numero de talleres realizados 1 210 21000% 

 3.1.1.4 
Prevención y control del 
tráfico de flora y fauna 

Número de campañas realizadas. 1 2 200% 

3.1.2.1 
Factores de desequilibrio 
ambiental 

Numero de Monitoreos realizados. 1 0 0% 

Numero de Monitoreos  realizados 1 0 0% 

Numero  de campañas  realizadas. 1 1 100% 

3.1.2.2 
Tecnologías apropiadas de 
producción limpia 

Numero de Talleres  minería ilegal 
legalizada. 

1 1 100% 

3.1.2.3. 

Recuperación y 
conservación de áreas 
degradadas por la actividad 
minera. 

Hectáreas recuperadas. 0 0 #¡DIV/0! 

3.1.3.1 
Protección de áreas 
estratégicas ambientales. 

Número de hectáreas   protegidas. 100 917 917% 

3.1.3.2 
Conservación de áreas 
estratégicas ambientales y 
del recurso hídrico. 

Número de hectáreas  conservadas. 100 239 239% 

3.1.3.3 
Recuperación de áreas 
estratégicas ambientales 

Número de hectáreas adquiridas. 10 13 130% 
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3.1.3.4. 
Sistema municipal de áreas 
protegidas SIMAP 

Numero de sistemas de conformado 
e implementados. 

0 0 #¡DIV/0! 

3.2.1.1 
Identificación y conocimiento 
del riesgo. 

Numero de planes elaborados. 1 1 100% 

Numero de documentos elaborados. 1 2 200% 

3.2.1.2 
Planeación para la 
Prevención del riesgo 

Numero de talleres realizados. 2 12 600% 

Numero de organismos de socorro 
dotados. 

1 1 100% 

3.2.1.3 
Promoción y prevención del 
riesgo 

Numero de eventos realizados. 1 9 900% 

3.2.2.1 
Atención humanitaria de 
emergencias. 

Numero de eventos atendidos. 4 0 0% 

Numero de organismos de socorro 
con recursos suministrados. 

1 1 100% 

3.2.2.2 
Apoyo técnico para la 
reactivación productiva. 

Numero de subsidios otorgados. 20 20 100% 

3.2.3.1 
Infraestructura para la 
mitigación del riesgo. 

Número de hectáreas mitigadas. 100 239 239% 

Número de estudios de pre inversión 
realizados. 

1 1 100% 

3.2.3.2 
Adopción zonas de alto 
riesgo. 

Número de hectáreas adoptadas. 0 0 #¡DIV/0! 

3.3.1.1 
Infraestructura  sistema de 
Acueductos. 

Número de redes de acueductos 
ampliadas. 

1 1 100% 

Numero de acueductos rehabilitados. 1 1 100% 

Número de estudios de pre inversión 
realizados 

1 1 100% 

Numero de acueductos con reducción 
del IRCA. 

1 1 100% 

3.3.1.2 Operadores del servicio. 
Número de operadores del servicio 
formalizados. 

2 5 250% 

3.3.2.1 
Infraestructura aguas 
residuales y de lluvias. 

Número de viviendas conectadas a 
sistemas de alcantarillados. 

    #¡DIV/0! 

Número de plantas de tratamiento 
construidas. 

1 2 200% 

Metros de red de alcantarillado 
repuestos. 

    #¡DIV/0! 

Número de estudios de pre inversión 
realizados 

1 3 300% 

3.3.2.2 Residuos sólidos. 
Número de sitios habilitados.   0 #¡DIV/0! 

Numero de campañas realizadas. 2 20 1000% 

Fuente: Las autoras 

 

El indicador de eficacia de las metas presupuestarias han dado mejor resultado, 

pues al parecer la casi totalidad de las metas propuestas en el plan de desarrollo 

se han conseguido, en algunas se han superado y muy pocas faltaron por cumplir. 
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De las pocas metas que no se han alcanzado, se observan los Monitoreos a los 

factores de desequilibrio ambiental, que debe realizar la CVC y de la cual no se 

tiene información en la administración municipal sobre si fueron realizados o no. 

Los eventos atendidos en Atención humanitaria de emergencias tampoco 

aparecen cumplidos, tal vez porque no se presentaron eventos de esta naturaleza 

en el 2014 o no fueron relacionados y por eso su índice de eficacia es de 0%. 

 

Ninguna de las metas quedó en el camino, todas fueron cumplidas a cabalidad a 

excepción de las anteriores, y muchas otras fueron sobrepasadas como Numero 

de talleres realizados en Cambio climático con un 21000%, el Numero  de talleres 

realizados con el 15000%, el número de capacitaciones realizadas en Formación 

Empresarial 5000%, Numero de eventos realizados en asistencia agropecuaria 

con 1000% y Numero de campañas realizadas en Residuos sólidos con 1000%. 

 

Se rescata que además del cumplimiento del 100% de eficacia en la mayoría de 

las metas, y de las que sobrepasaron de manera exorbitante las metas 

propuestas, otras alcanzaron porcentajes de eficacia importantes como Número 

de hectáreas protegidas en Protección de áreas estratégicas ambientales con un 

917% de eficacia, a pesar de que pudo observarse que no se invirtieron dineros en 

este concepto como pudo observarse anteriormente, Numero de eventos 

realizados en Promoción y prevención del riesgo con un 900%, Numero de talleres 

realizados en Planeación para la Prevención del riesgo con un 600%, Número de 

estudios de pre inversión realizados para Infraestructura aguas residuales y de 

lluvias con un 300% 

Número de operadores del servicio formalizados con un 250%, Número de 

hectáreas  conservadas en Conservación de áreas estratégicas ambientales y del 

recurso hídrico; Número de hectáreas mitigadas en Infraestructura para la 

mitigación del riesgo, ambas con un 239% también sin inversión en el 2014, 

Número de campañas realizadas en Prevención y control del tráfico de flora y 
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fauna, y Numero de documentos elaborados en Identificación y conocimiento del 

riesgo, ambas con un 200% de efectividad. 

8.2 INDICADOR DE EFICIENCIA (IEf) 
 

Para conocer el “Indicador de Eficiencia” es necesario identificar al Presupuesto 

Inicial de Apertura (PIA) y el monto de la ejecución presupuestaria de egresos de 

la meta, respecto de las cantidades de  la meta presupuestaria de apertura x y la 

obtenida, para aplicar finalmente el factor, como se muestra en las ecuaciones. 

 

8.2.1 Respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 

 

                            

                                                 
         

 

                                                         

                                              
    

 

Luego, el Nivel de Eficiencia de la Meta de Apretura X 

    (  )       
         

  
           

 

Como puede apreciarse, el indicador de eficiencia requiere de varios pasos, que 

para que se pueda entender con mayor facilidad, se realizarán de manera 

separada, en primera instancia se calculará el factor A1 en una columna, luego en 

otra columna se calculará el factor B y en la columna final, se calculará el IEF. 

 

Se debe anticipar que muchos de los valores de eficiencia dan error debido a que 

inicialmente sus valores no fueron tenidos en cuenta inicialmente, por lo que se 

asume que sus partidas resultan de adiciones o traslados, que luego son 

ejecutadas en el presupuesto de gastos o que tampoco tienen ejecución. En la 

tabla 35, se puede observar claramente el comportamiento de cada una de las 
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partidas, su ejecución presupuestal y los factores que se relacionan con el cálculo 

de su eficiencia. 
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Tabla 35. Indicador de eficiencia IEf respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 

CÓDIGO SUBPROGRAMA 
INDICADOR 
PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

META 
PRE/TADA 

2014 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

META 
OBTENIDA 

2014 
A B 

INDICADOR 
DE 

EFICIENCIA 

2.1.1.1 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

Numero de asesorías 
realizadas. 

$ 20.000.000 800 $ 7.500.000 1000 25000 7500 70% 

Número de fincas con 
suministro de insumos. 

$ 40.000.000 125 $ 17.197.975 125 320000 137584 57% 

Numero de eventos 
realizados. 

$ 20.000.000 2 $ 19.800.000 20 10000000 990000 90% 

2.1.1.2 Formación Empresarial 
Numero de 
capacitaciones 
realizadas. 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 100 1800000 36000 98% 

2.1.2.1 
Fortalecimiento a los 
procesos productivos. 

Número de convenios 
suscritos. 

$ 0 1 $ 14.200.000 1 0 95,60% #¡DIV/0! 

Número de distritos de 
riego subsidiados. 

$ 10.000.000 1 $ 6.000.000 1 10000000 100,00% 100% 

Numero de cadenas 
productivas con 
suministro de insumos. 

$ 20.000.000 2 $ 15.400.000 2 10000000 100,00% 100% 

2.1.2.2 
Fortalecimiento de 
unidades productivas. 

Número de alianzas 
suscritas. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Número de unidades 
productivas con 
suministro de insumos. 

$ 20.000.000 1 $ 14.400.000 1 20000000 100,00% 100% 

3.1.1.1 Educación ambiental 

Numero de  comités  
creados y consolidados. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero  de talleres 
realizados 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 300 1800000 100,00% 100% 

3.1.1.2 

Participación y 
concertación 
comunitaria para  la 
gestión ambiental 

Número de proyectos 
formulados. 

  2   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.1.3 Cambio climático 
Numero de talleres 
realizados 

$ 3.600.000 1 $ 3.600.000 210 3600000 100,00% 100% 

 3.1.1.4 
Prevención y control del 
tráfico de flora y fauna 

Número de campañas 
realizadas. 

  1   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.2.1 
Factores de 
desequilibrio ambiental 

Numero de Monitoreos 
realizados. 

  1   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de Monitoreos  
realizados 

  1   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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Numero  de campañas  
realizadas. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.2.2 
Tecnologías apropiadas 
de producción limpia 

Numero de Talleres  
minería ilegal 
legalizadas. 

$ 3.600.000 1 $ 3.600.000 1 3600000 100,00% 100% 

3.1.2.3. 

Recuperación y 
conservación de áreas 
degradadas por la 
actividad minera. 

Hectáreas recuperadas.   0   0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.1 
Protección de áreas 
estratégicas 
ambientales. 

Número de hectáreas   
protegidas. 

$ 159.500.000 100 
$ 32.051.274 

917 1595000 17,14% 100% 

3.1.3.2 

Conservación de áreas 
estratégicas 
ambientales y del 
recurso hídrico. 

Número de hectáreas  
conservadas. 

  100 

  

239 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.3 
Recuperación de áreas 
estratégicas 
ambientales 

Número de hectáreas 
adquiridas. 

  10 $ 0 13 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.4. 
Sistema municipal de 
áreas protegidas SIMAP 

Numero de sistemas de 
conformado e 
implementados. 

  0 $ 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.2.1.1 
Identificación y 
conocimiento del riesgo. 

Numero de planes 
elaborados. 

$ 15.000.000 1 $ 14.786.580 1 15000000 99,92% 100% 

Numero de documentos 
elaborados. 

$ 10.000.000 1 $ 10.000.000 2 10000000 100,00% 100% 

3.2.1.2 
Planeación para la 
Prevención del riesgo 

Numero de talleres 
realizados. 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 12 1800000 100,00% 100% 

Numero de organismos 
de socorro dotados. 

$ 25.000.000 1 $ 44.628.182 1 25000000 100,00% 100% 

3.2.1.3 
Promoción y prevención 
del riesgo 

Numero de eventos 
realizados. 

$ 31.545.532 1 $ 2.000.000 9 31545532 6,34% 100% 

3.2.2.1 
Atención humanitaria de 
emergencias. 

Numero de eventos 
atendidos. 

  4   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de organismos 
de socorro con recursos 
suministrados. 

$ 40.000.000 1 $ 255.400.682 1 40000000 66,81% 100% 

3.2.2.2 
Apoyo técnico para la 
reactivación productiva. 

Numero de subsidios 
otorgados. 

$ 0 20 $ 237.697.349 20 0 100,00% #¡DIV/0! 

3.2.3.1 
Infraestructura para la 
mitigación del riesgo. 

Número de hectáreas 
mitigadas. 

$ 0 100 $ 221.587.909 239 0 100,00% #¡DIV/0! 



135 
 

Número de estudios de 
pre inversión realizados. 

$ 0 1 $ 134.484.761 1 0 100,00% #¡DIV/0! 

3.2.3.2 
Adopción zonas de alto 
riesgo. 

Número de hectáreas 
adoptadas. 

  0   0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.1.1 
Infraestructura  sistema 
de Acueductos. 

Número de redes de 
acueductos ampliadas. 

$ 0 1 $ 16.500.000 1 0 100,00% #¡DIV/0! 

Numero de acueductos 
rehabilitados. 

$ 0 1 $ 156.301.124 1 0 100,00% #¡DIV/0! 

Número de estudios de 
pre inversión realizados 

$ 0 1 $ 170.000.000 1 0 100,00% #¡DIV/0! 

Numero de acueductos 
con reducción del IRCA. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.1.2 Operadores del servicio. 
Número de operadores 
del servicio formalizados. 

  2   5 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.2.1 
Infraestructura aguas 
residuales y de lluvias. 

Número de viviendas 
conectadas a sistemas 
de alcantarillados. 

$ 0   $ 26.000.000   #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 

Número de plantas de 
tratamiento construidas. 

  1   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Metros de red de 
alcantarillado repuestos. 

$ 143.270.902   $ 4.647.863   #¡DIV/0! 7,51% #¡DIV/0! 

Número de estudios de 
pre inversión realizados 

$ 0 1 $ 47.800.000 3 0 100,00% #¡DIV/0! 

3.3.2.2 Residuos sólidos. 

Número de sitios 
habilitados. 

      0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de campañas 
realizadas. 

$ 20.000.000 2 $ 17.051.274 20 10000000 100,00% 100% 

Fuente: Las autoras 
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En lo que concierne al indicador eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) se puede advertir un buen resultado a nivel general, pues al 

parecer la casi totalidad de los recursos tanto presupuestados inicialmente como 

los ejecutados finalmente con respecto a las metas tanto propuestas en el plan de 

desarrollo como las que se han alcanzado, dejan un indicador de eficiencia del 

100% en casi todos los ítems, lo que muestra un buen comportamiento general. 

 

De las pocas metas que no se han alcanzado en su totalidad, se observan el 

programa de asistencia agropecuaria, que pese a cumplir a cabalidad y superar 

con creces las metas obtenidas, sus valores de eficiencia no alcanzan el 100%; 

por lo que se ejemplifica con el Numero de capacitaciones realizadas en 

Formación Empresarial con un 98%, Numero de eventos realizados en asistencia 

agropecuaria con un 90%, Numero de asesorías realizadas en asistencia 

agropecuaria en un 70% y el Número de fincas con suministro de insumos de 

Asistencia técnica agropecuaria con una eficiencia del 57%. En algunos ítems 

estos factores se evidencian por contar con un valor inicial superior y luego la 

ejecución de sus partidas fue inferior; pero esto no muestra que sea un problema 

en la ejecución del gasto, sino que puede obedecer a traslados de su partida 

inicial hacia otros rubros, aunque no en todos los casos. 

 

8.2.2 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

 

                            

                                                
      

 

                                                         

                                              
     

 

Luego, el Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada X 

    (  )       
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Tabla 36. Indicador de eficiencia (IEf) Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

CÓDIGO SUBPROGRAMA 
INDICADOR 
PRODUCTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

META 
PRE/TADA 

2014 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

META 
OBTENIDA 

2014 
A2 B 

INDICADOR 
DE 

EFICIENCIA 

2.1.1.1 
Asistencia técnica 
agropecuaria 

Numero de asesorías 
realizadas. 

$ 7.500.000 800 $ 7.500.000 1000 9375 7500 20% 

Número de fincas con 
suministro de 
insumos. 

$ 17.197.975 125 $ 17.197.975 125 137584 137584 0% 

Numero de eventos 
realizados. 

$ 19.800.000 2 $ 19.800.000 20 9900000 990000 90% 

2.1.1.2 
Formación 

Empresarial 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas. 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 100 1800000 36000 98% 

2.1.2.1 
Fortalecimiento a los 
procesos productivos. 

Número de convenios 
suscritos. 

$ 14.853.437 1 $ 14.200.000 1 14853437 95,60% 100% 

Número de distritos 
de riego subsidiados. 

$ 6.000.000 1 $ 6.000.000 1 6000000 100,00% 100% 

Numero de cadenas 
productivas con 
suministro de 
insumos. 

$ 15.400.000 2 $ 15.400.000 2 7700000 100,00% 100% 

2.1.2.2 
Fortalecimiento de 
unidades productivas. 

Número de alianzas 
suscritas. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Número de unidades 
productivas con 
suministro de 
insumos. 

$ 14.400.000 1 $ 14.400.000 1 14400000 100,00% 100% 

3.1.1.1 Educación ambiental 

Numero de  comités  
creados y 
consolidados. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero  de talleres 
realizados 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 300 1800000 100,00% 100% 

3.1.1.2 

Participación y 
concertación 
comunitaria para  la 
gestión ambiental 

Número de proyectos 
formulados. 

  2   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.1.3 Cambio climático 
Numero de talleres 
realizados 

$ 3.600.000 1 $ 3.600.000 210 3600000 100,00% 100% 

 3.1.1.4 
Prevención y control 
del tráfico de flora y 
fauna 

Número de 
campañas realizadas. 

  1   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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3.1.2.1 
Factores de 
desequilibrio 
ambiental 

Numero de 
Monitoreos 
realizados. 

  1   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de 
Monitoreos  
realizados 

  1   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero  de 
campañas  
realizadas. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.2.2 
Tecnologías 
apropiadas de 
producción limpia 

Numero de Talleres  
minería ilegal 
legalizada. 

$ 3.600.000 1 $ 3.600.000 1 3600000 100,00% 100% 

3.1.2.3. 

Recuperación y 
conservación de áreas 
degradadas por la 
actividad minera. 

Hectáreas 
recuperadas. 

  0   0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.1 
Protección de áreas 
estratégicas 
ambientales. 

Número de hectáreas   
protegidas. 

$ 187.018.937 100 
$ 32.051.274 

917 1870189 17,14% 100% 

3.1.3.2 

Conservación de 
áreas estratégicas 
ambientales y del 
recurso hídrico. 

Número de hectáreas  
conservadas. 

  100 

  

239 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.3 
Recuperación de 
áreas estratégicas 
ambientales 

Número de hectáreas 
adquiridas. 

  10 $ 0 13 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.1.3.4. 
Sistema municipal de 
áreas protegidas 
SIMAP 

Numero de sistemas 
de conformado e 
implementados. 

  0 $ 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.2.1.1 
Identificación y 
conocimiento del 
riesgo. 

Numero de planes 
elaborados. 

$ 14.797.830 1 $ 14.786.580 1 14797830 99,92% 100% 

Numero de 
documentos 
elaborados. 

$ 10.000.000 1 $ 10.000.000 2 10000000 100,00% 100% 

3.2.1.2 
Planeación para la 
Prevención del riesgo 

Numero de talleres 
realizados. 

$ 3.600.000 2 $ 3.600.000 12 1800000 100,00% 100% 

Numero de 
organismos de 
socorro dotados. 

$ 44.628.184 1 $ 44.628.182 1 44628184 100,00% 100% 

3.2.1.3 
Promoción y 
prevención del riesgo 

Numero de eventos 
realizados. 

$ 31.545.532 1 $ 2.000.000 9 31545532 6,34% 100% 
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3.2.2.1 
Atención humanitaria 
de emergencias. 

Numero de eventos 
atendidos. 

  4   0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de 
organismos de 
socorro con recursos 
suministrados. 

$ 382.268.799 1 $ 255.400.682 1 
38226879

9 
66,81% 100% 

3.2.2.2 
Apoyo técnico para la 
reactivación 
productiva. 

Numero de subsidios 
otorgados. 

$ 237.697.349 20 $ 237.697.349 20 11884867 100,00% 100% 

3.2.3.1 
Infraestructura para la 
mitigación del riesgo. 

Número de hectáreas 
mitigadas. 

$ 221.587.909 100 $ 221.587.909 239 2215879 100,00% 100% 

Número de estudios 
de pre inversión 
realizados. 

$ 134.484.761 1 $ 134.484.761 1 
13448476

1 
100,00% 100% 

3.2.3.2 
Adopción zonas de 
alto riesgo. 

Número de hectáreas 
adoptadas. 

  0   0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.1.1 
Infraestructura  
sistema de 
Acueductos. 

Número de redes de 
acueductos 
ampliadas. 

$ 16.500.000 1 $ 16.500.000 1 16500000 100,00% 100% 

Numero de 
acueductos 
rehabilitados. 

$ 156.301.124 1 $ 156.301.124 1 
15630112

4 
100,00% 100% 

Número de estudios 
de pre inversión 
realizados 

$ 170.000.000 1 $ 170.000.000 1 
17000000

0 
100,00% 100% 

Numero de 
acueductos con 
reducción del IRCA. 

  1   1 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.1.2 
Operadores del 
servicio. 

Número de 
operadores del 
servicio formalizados. 

  2   5 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

3.3.2.1 
Infraestructura aguas 
residuales y de lluvias. 

Número de viviendas 
conectadas a 
sistemas de 
alcantarillados. 

$ 26.000.000   $ 26.000.000   #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 

Número de plantas 
de tratamiento 
construidas. 

  1   2 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Metros de red de 
alcantarillado 
repuestos. 

$ 61.852.026   $ 4.647.863   #¡DIV/0! 7,51% #¡DIV/0! 

Número de estudios 
de pre inversión 
realizados 

$ 47.800.000 1 $ 47.800.000 3 47800000 100,00% 100% 
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3.3.2.2 Residuos sólidos. 

Número de sitios 
habilitados. 

      0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Numero de 
campañas realizadas. 

$ 17.051.274 2 $ 17.051.274 20 8525637 100,00% 100% 

Fuente: Las autoras 
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En este análisis de eficiencia también se observan valores de error debido a que 

sus cuentas ya no cuentan presupuesto por haber sido objeto de traslados, pero 

con respecto al indicador de eficiencia anterior con respecto al presupuesto inicial, 

existen menor cantidad de errores, lo que obedece a que a sus cuentas ingresaron 

partidas resultantes de adiciones o traslados, que luego fueron ejecutadas en el 

presupuesto de gastos o se tuvieron en cuenta por haber conseguido sus metas, 

aunque no se les haya apropiado recursos.  

 

En lo que concierne al indicador eficiencia respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) se puede advertir un buen resultado a nivel general, pues casi 

totalidad de los recursos tanto en la modificación presupuestal como los 

ejecutados finalmente con respecto a las metas tanto propuestas en el plan de 

desarrollo como las que se han alcanzado, dejan un indicador de eficiencia del 

100% en casi todos los ítems, lo que muestra un buen comportamiento general. 

 

De las pocas metas que no se han alcanzado en su totalidad, se observan el 

programa de asistencia agropecuaria, que pese a cumplir a cabalidad con la 

ejecución presupuestal y cumplir las metas obtenidas o superarlas en la mayoría 

de casos, sus valores de eficiencia no alcanzan el 100%; por lo que se ejemplifica 

con el Numero de capacitaciones realizadas en Formación Empresarial con un 

98%, Numero de eventos realizados en asistencia agropecuaria con un 90%, 

Numero de asesorías realizadas en asistencia agropecuaria en un 20% y el 

Número de fincas con suministro de insumos de Asistencia técnica agropecuaria 

con una eficiencia del 0%. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con el primer objetivo con el que se busca identificar los proyectos 

ambientales en el municipio de Bugalagrande, se puede observar que para cada 

temática se encuentran unos problemas específicos; en ese sentido, se puede 

encontrar que en la mayoría de ellas existe una responsabilidad directa del 

municipio de Bugalagrande, al igual que de la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca “CVC”, que es la autoridad ambiental regional. 

 

En los municipios se deben implantar Planes Ambientales Locales (PAL), que 

como herramientas se encargan de planificar, orientar y dinamizar los procesos de 

gestión ambiental, los cuales deben ir de la mano con los planes de protección de 

las cuencas hidrográficas que se encuentran a cargo de la entidad ambiental CVC 

y que, como sostiene Ruesga y Duran, requieren de “a. Una descripción de las 

actividades de la empresa en el centro considerado; b. Una valoración de todos 

los problemas medioambientales significativos que guardan relación con las 

actividades de que se trate.”51 

 

Los problemas detectados en el sector ambiental se encuentran afectando 

grandes rubros como la educación ambiental, uso y manejo del suelo, Manejo y 

disposición inadecuada de aguas residuales domésticas e industriales, anejo y 

disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, Asentamientos humanos 

en zonas susceptibles de Amenaza, Conflicto por Uso y Manejo del Agua, 

Deficiente gestión ambiental, Sobre-explotación de materiales de arrastre y oro, 

Disminución y pérdida del recurso bosque, y Alteración y pérdida de la 

biodiversidad. 
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Cada uno de estos aspectos tiene problemáticas identificadas y a las que se 

busca la manera de hacer frente, unas con mayor efectividad que otras, y unas 

con aportes directos municipales y con acciones directas; y otras a cargo de la 

CVC, a la que el municipio le gira dineros correspondientes a la sobretasa 

ambiental; buscando que se preserve el medio ambiente para garantizar que las 

futuras generaciones disfruten de los recursos que ahora todos estamos 

disfrutando, promoviendo lo que Conesa, Deniz, Dorta y Pérez definen como 

“cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el 

daño sobre el medio ambiente.”52 

 

Atendiendo esta orientación, los problemas detectados que guardan relación con 

la educación ambiental, muestran debilidad en la realización, al igual que se 

evidencia una escasa cultura ambiental en los actores, deficiente aplicación de la 

normatividad ambiental, poca gobernabilidad para proteger y conservar los 

recursos naturales y el ambiente, desconociendo la importancia de los recursos 

naturales y el ambiente; por lo que el uso y manejo inadecuado de los recursos 

naturales ha aumentado, disminuyendo la calidad de vida. 

 

Dentro de los problemas que se diagnosticaron por uso del suelo se destacó, entre 

otros, el poco respeto por la vocación del suelo para hacer ocupación del mismo, 

dando usos diferentes, además de realizar prácticas agropecuarias inadecuadas  

que generan efectos como la limitación en el uso del suelo (disminución de los 

cultivos de pan coger, disminución de la biodiversidad), además de promover uno 

de los problemas más graves que es la concentración de la tenencia de tierra para 

cultivos de caña de azúcar que desplazan al pequeño productor, afectándolo 

social, cultural y laboralmente para sembrar este monocultivo, que de paso daña la 

estructura del suelo produciendo salinización, afectando su fertilidad, generando 

pérdida de la capacidad de absorción de agua, pérdida de productividad agrícola, 
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etc.; y para la parte alta, se observa expansión de la frontera agrícola y ganadera, 

sistemas de riego inadecuado que ocasiona riesgo de deslizamiento, avalanchas y 

erosión; de igual manera el uso excesivo de agroquímicos para la siembra y el 

cuidado de los cultivos, y la deforestación de tierras de conservación. 

 

Los problemas que se deben al  manejo y disposición inadecuada de aguas 

residuales domésticas e industriales, se evidencian en los vertimientos de tipo 

doméstico que se generan de las actividades diarias en los hogares, aguas 

residuales que son descargadas directamente sobre las fuentes hídricas sin 

ningún tratamiento, aspecto que genera un gran impacto e incidencia sobre la 

corriente del río Bugalagrande.  

 

En lo que respecta a la problemática que se origina por el deterioro del ambiente y 

los recursos naturales debido al manejo y disposición inadecuada de residuos 

sólidos domésticos y peligrosos, se encuentra la generación y manejo integral  

inadecuado de residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos, la deficiente 

cobertura de recolección y disposición inadecuada de residuos sólidos en la zona 

rural y la escasa planificación y ejecución de los planes de manejo integral de 

residuos sólidos en la zona rural, que deterioran el medio ambiente y contaminan 

las fuentes hídricas superficiales y subterráneas. 

 

Los asentamientos humanos en zonas susceptibles de Amenaza también son una 

problemática ambiental, debido a la deficiente gestión integral del riesgo que 

tienen altos costos de estudio, largo plazo en su ejecución, lo que se hace 

importante por la limitación económica de los municipios, que como consecuencia 

limita la acción de las autoridades ambientales. Esta situación se agrava con los 

desplazamientos forzados por destierro, despojo y deslocalización de familias que 

se ven obligadas a migrar afectando sus expectativas de trabajo, sus ingresos y 

condiciones sociales, en ocasiones por encontrarse viviendo en pendientes altas, 

pueden desencadenar desastres. 
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Los Conflictos por Uso y Manejo del Agua tienen su propia problemática, producto 

de la inexistencia de infraestructura adecuada para el uso eficiente de este 

preciado líquido, deficiente administración del recurso hídrico, problemas por 

sedimentos de escorrentía y por la aplicación de agroquímicos en zonas de cultivo 

que se encargan de contaminarla. 

 

Los problemas por deficiente gestión ambiental se observan en la falta de 

compromiso de los actores y la administración municipal, CVC e Instituciones del 

orden Nacional para resolver los problemas ocasionados por algunas actividades y 

con ello conseguir la protección integral del medio ambiente, lo que ocasiona 

alteraciones en la sostenibilidad de los ecosistemas y los recursos naturales; todo 

debido a la débil implementación y articulación  de políticas, planes y programas 

en el área social, económico con el área ambiental.  

 

La sobreexplotación de materiales de arrastre y oro, genera unas problemáticas 

que requieren de otro tipo de gestión, porque su extracción es debida a títulos 

mineros que otorga Minambiente y que deja a la administración y a la CVC sin 

jurisdicción para realizar los controles. Cuando es minería ilegal, se requiere de 

fuerza policiva, y no se cuenta con esta capacidad para realizar la intervención por 

tratarse de zonas alejadas y de difícil acceso; pero los problemas ambientales son 

evidentes en los procesos erosivos y los cambios morfológicos en los niveles del 

cauce, como en la afectación a la estabilidad en el ecosistema estratégico. 

 

La disminución y pérdida del recurso bosque es ocasionado por el desarrollo de 

diferentes actividades antrópicas que afectan la franja protectora de nacimientos y 

cauces naturales, al igual que el sobreuso y manejo inadecuado del recurso 

bosque por parte de comunidades Indígenas, la expansión de actividades 

agropecuarias, la presencia de cultivos ilegales, la ocurrencia de deslizamientos, 

movimientos en masa, avalanchas y hasta incendios forestales naturales que 
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alteran y fragmentan los hábitats, degradan el suelo, disminuyen la calidad de las 

fuentes hídricas, provocan impactos como pérdida de la biodiversidad, deterioro 

del paisaje y disminución de la capacidad de adaptación frente al cambio climático. 

 

El problema anterior se encuentra estrechamente relacionado con la perdida de la 

biodiversidad debido al desarrollo de las diferentes actividades antrópicas como la 

expansión de la frontera agrícola y pecuaria, el establecimiento de monocultivo de 

la caña de azúcar, la explotación materiales de arrastre y oro, la contaminación de 

agua y suelo  por vertimientos ilegales, el tráfico ilegal de flora y fauna, la tala de la 

vegetación nativa, la introducción de especies exóticas o invasoras, el uso y 

manejo inadecuado de la biodiversidad por parte del resguardo Indígena que 

generan efectos que influyen en la alteración del microclima y aportan al cambio 

climático, lo que genera pérdida de equilibrio natural, alteración y fragmentación 

de hábitats y de ecosistemas estratégicos. 

 

Todos estos problemas deben ser enfrentados y para hacerlo se requiere de la 

apropiación de recursos municipales, y de acuerdo con lo expuesto por Paredes, 

el presupuesto público moderno presenta dos elementos fundamentales: “uno, 

relacionado con los objetivos y los resultados esperados y, el otro, con la 

programación y asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de 

dichos objetivos.”53 

 

En lo que corresponde a la primera parte, referida a objetivos y resultados 

esperados se encuentra el plan de desarrollo; y el segundo, a la asignación del 

presupuesto de gastos para alcanzar las metas propuestas. 

 

En cuanto al plan de desarrollo, se puede manifestar que se encuentra delimitado 

de acuerdo con cuatro dimensiones estratégicas que son la de Dimensión 1- 
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desarrollo humano y social, Dimensión 2- desarrollo económico, Dimensión 3- 

desarrollo del medio ambiente, Dimensión  4- desarrollo del buen gobierno. 

 

Para el tema que guarda pertinencia con la presente investigación, se centra en la 

dimensión medio ambiente que se encuentra dividida en tres sectores que son 

ambiente natural con programas como cultura ambiental, control de factores de 

desequilibrio ambiental, y protección, conservación y recuperación de áreas 

estratégicas ambientales; el Sector prevención y atención de desastres, con 

programas como previsión del riesgo, atención de emergencias, y corrección y 

mitigación del riesgo; y el Sector agua potable y saneamiento básico, con 

programas como agua para todos, saneamiento básico, y subsidios a los servicios 

públicos. 

 

También se tomó en cuenta de la dimensión económica, un sector que contribuye 

a la conservación del medio ambiente municipal como es el sector agropecuario, 

que tiene los programas de ingresos para la familia campesina, y fortalecimiento 

de la producción agropecuaria. 

 

En todos estos programas, sectores y dimensiones se establecen las metas, los 

indicadores y las líneas base para medir el comportamiento de la administración 

municipal, metas que se tienen en cuenta para el análisis presupuestal en los 

aspectos de eficiencia y eficacia, tal como lo establecen Ruesga y Duran, en lo 

que concierne a los aspectos que debe abarcar obedeciendo a: 

 

a. Una descripción de las actividades de la empresa en el centro 

considerado; 

b. Una valoración de todos los problemas medioambientales 

significativos que guardan relación con las actividades de que se trate; 

c. Un resumen de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, 

generación de residuos, consumo de materias primas, energía y agua, 
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ruido y otros aspectos medioambientales significativos, según 

corresponda; 

d. Otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental; 

e. Una presentación de la política, el programa y el sistema de gestión 

medioambiental de la empresa aplicado en el centro que se trate; 

f. El plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración; y 

g. El nombre del verificador medioambiental acreditado.54 

 

Estos programas han sido tenidos en cuenta, en la elaboración del presupuesto de 

egresos, aunque en algunos ítems no se encuentran definidos claramente, por 

globalizar algunos temas que tienen relación y se complementan, pero que 

claramente se pueden identificar y clasificar; por obedecer, como sostiene 

Paredes, a un presupuesto por programas, dividido por categorías programáticas 

que cuentan con diferentes áreas a las que se les asignan los programas 

respectivos que presentan las siguientes ventajas:  

 

 Posibilita el análisis de cada relación insumo-producto incluida en el 

respectivo centro de gestión productiva. 

 Posibilita el análisis de las relaciones entre los productos terminales y 

las políticas a las que contribuyen.  

 Permite el análisis de condicionamiento entre los productos, es decir, 

la posibilidad de decidir conscientemente la tecnología institucional 

de producción que expresa las relaciones entre productos 

intermedios y terminales, y de los terminales entre sí.  

 Permite apreciar la producción de los bienes o servicios que las 

instituciones realizan en el cumplimiento de las políticas del gobierno.  

 Contribuye al empleo de los indicadores de desempeño exigidos por 

la Constitución y las leyes.  
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 Hace posible la estructuración de redes de categorías programáticas 

institucionales.55 

 

 

En lo que respecta al objetivo dos, por medio del cual se busca determinar los 

rubros presupuestales ambientales incluidos en el presupuesto del municipio de 

Bugalagrande, arrojó que los recursos del presupuesto de ingresos se encuentra 

constituido en su mayoría por ingresos corrientes. 

 

El aporte de la inmensa mayoría de impuestos tributarios se hacen a través de 

impuestos indirectos, y casi la totalidad de recaudos que se obtienen por ingresos 

no tributarios se deben a transferencias. 

 

En lo que respecta al presupuesto de gastos, en casi su totalidad se ha 

presupuestado por medio del rubro de administración general, mientras que los 

gastos presupuestados del Concejo Municipal y Personería, escasamente 

alcanzan el 1%; pero a su vez, ese sector administración se encuentra 

presupuestado en su gran mayoría para inversión, mientras que en los demás 

rubros como funcionamiento de la administración municipal, pagos a terceros y el 

servicio a la deuda solo alcanzan un 20%. 

 

El eje ambiental del presupuesto municipal de egresos se encuentra en el sector 

de inversión, al igual que el eje social, el eje económico y el eje institucional y de 

gobernabilidad; para lo cual, en la pertinencia de la presente investigación, el 

análisis se debe centrar en el aspecto ambiental y en el sector agropecuario de la 

dimensión económica, entendiendo que los costes medioambientales han venido 

siendo requeridos como un aporte de gestión ambiental hacia la toma de 

decisiones, lo que de acuerdo con Ripoll y Crespo, debe permitir una correcta 
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medición y valoración de los mismos causados por cada producto y por cada 

actividad para encargarse de “medir, valorar, cuantificar e informar sobre los 

aspectos cualitativos y cuantitativos que pueden influir en la toma de decisiones 

acerca de las actuaciones sobre las variables medioambientales.”56  

 

El presupuesto de inversión tiene en su mayoría el peso en el eje social, seguido 

del sector económico y el eje ambiental territorial, mientras que el eje institucional 

de gobernabilidad tiene el menor porcentaje de inversión. 

 

En el eje ambiental territorial, casi la mitad de los recursos se encuentran 

presupuestados para prevención y atención de desastres; y agua potable y 

saneamiento básico tienen también una buena asignación presupuestal, que entre 

los dos absorben el 92% del recurso de dicho eje, dejando para el rubro ambiental, 

propiamente dicho tan solo un 8%. 

 

 

En lo que respecta al tercer objetivo que busca establecer el impacto de los 

proyectos ambientales en el presupuesto de la alcaldía de Bugalagrande, en lo 

concerniente en una primera parte a los indicadores de eficacia; en el que 

corresponde al Indicador de eficacia del ingreso (IEI), que, de acuerdo con la 

página Municipio al Día, obedece a la “Comparación de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos por el 

pliego) con las estimaciones establecidas en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), a nivel de fuente de financiamiento.”57; por lo que de esta 

manera se puede determinar que en casi todos los rubros se muestra una alta 

efectividad de recaudo, al destacarse el cumplimiento del 100% en casi todos y 
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estableciendo como el porcentaje más bajo los rendimientos de operaciones 

financieras con un 93.67%; lo que muestra su gran efectividad. 

 

En cuanto al Indicador de eficacia del gasto (IEG) (Para cada nivel de grupo 

genérico de gasto) que, de acuerdo con Municipio al Día, obedece a la 

“Comparación de la ejecución presupuestaria de los egresos, con las previsiones 

establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de fuente de 

financiamiento”58 se puede afirmar que en la mayoría de las cuentas se consiguió 

el 100% de efectividad en el gasto, como en educación ambiental, en Uso y 

manejo del suelo (asistencia técnica), residuos sólidos y peligrosos, y el pago de 

sobretasa ambiental que se le entrega a la CVC para que realice labor ambiental 

en la cuenca del rio Bugalagrande y La Paila; tan sólo en algunas cuentas de 

Aguas residuales como Construcción, rehabilitación y/o reposición redes 

alcantarillado que alcanzó el 7.51%, como hubo una gran cantidad de cuentas que 

no fueron ejecutadas a pesar de encontrarse presupuestados como Construcción 

Emisor Final Alcantarillado Urb la Esmeralda y Recolección, Conducción y 

Disposición Final  Aguas Lluvias Cll1 Cr2; y del programa Asentamientos humanos 

en zonas susceptibles de Amenaza como en Reubicación Asentamientos 

Establecidos Zonas Alto Riesgo con un 6.34%; mientras que otros ni siquiera 

fueron ejecutados como RB Obras de Mitigación del Riesgo, y Reubicación y 

Asentamientos que tienen 0% como indicador de efectividad.  

 

De acuerdo con el Instituto Tecnológico Metropolitano, se considera como eficacia 

“el nivel de consecución de los objetivos establecidos, a través de los productos o 

resultados obtenidos, sin referencia alguna a la utilización de los recursos 

necesarios para la consecución de los citados objetivos.”59 Este indicador de 

eficacia es conocido como indicador de logro, éxito, para hacer referencia al grado 
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o nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, lo que permite llegar a 

determinar en qué medida la municipalidad está cumpliendo con lo planeado. 

 

El peor de todos los comportamientos se mostró en la conservación del recurso 

bosque, ha sido el peor desempeño de eficacia del egreso en lo que tiene relación 

con el aspecto ambiental, porque de todas sus cuentas presupuestadas, ninguna 

fue ejecutada, lo que hace que el indicador sea 0%. 

 

En lo que respecta al pago de sobretasa ambiental que se le entrega a la CVC 

para que realice labor ambiental en la cuenca del rio Bugalagrande y La Paila, fue 

entregado en su totalidad, por lo que alcanza un 100% de eficacia en la ejecución 

del gasto correspondiente. 

 

 

El indicador de eficacia de las metas presupuestarias (IEM) respecto al 

presupuesto institucional modificado (PIM) que, de acuerdo con Municipio al Día, 

obedece a la “Comparación de la ejecución presupuestaria de las metas 

presupuestarias obtenidas (sea que se trate de metas presupuestarias cumplidas 

o ejecutadas) durante el período a evaluar, respecto de las metas presupuestarias 

contenidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)”60, dieron mejor 

resultado, pues se alcanzaron casi la totalidad de las metas, en algunas se 

superaron como lo relacionado con talleres o capacitaciones y eventos y 

campañas; muy pocas faltaron por cumplir; como los Monitoreos a los factores de 

desequilibrio ambiental, que debe realizar la CVC; pero a grandes rasgos, Como 

sostiene Moreta61, la ejecución presupuestaria se encuentra encaminada hacia el 

cumplimiento de metas y objetivos que se trazan en la planificación operativa y 
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estratégica, en busca del desarrollo institucional y del mejoramiento de los 

servicios de la Entidad para resolver las necesidades de la población. 

 

En lo que respecta a la eficiencia Respecto al Presupuesto Inicial de Apertura 

(PIA) que, de acuerdo con Municipio al Día, obedece a la “Comparación del valor 

de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o PIM) y los valores físicos de 

las metas presupuestadas (PIA o PIM, según corresponda) con el valor de la 

relación del presupuesto ejecutado y los valores de las metas físicas realizadas.”62 

La administración municipal para el año 2014 consiguió un buen resultado a nivel 

general, pues al parecer la casi totalidad de los recursos tanto presupuestados 

inicialmente como los ejecutados finalmente con respecto a las metas tanto 

propuestas en el plan de desarrollo como las que se han alcanzado, dejan un 

indicador de eficiencia del 100% en casi todos los ítems, lo que muestra un buen 

comportamiento general.  

 

De las pocas metas que no se han alcanzado en su totalidad, se observan el 

programa de asistencia agropecuaria, que pese a cumplir a cabalidad y superar 

con creces las metas obtenidas, sus valores de eficiencia no alcanzan el 100%; el 

mayor porcentaje se encuentran en el Numero de capacitaciones realizadas en 

Formación Empresarial con un 98%, y el menor en el Número de fincas con 

suministro de insumos de Asistencia técnica agropecuaria con una eficiencia del 

57%;además, arroja algunos valores de error debido a que sus cuentas ya no 

cuentan con presupuesto por haber sido objeto de traslados, lo que, de acuerdo 

con Paredes, obedece a que “el presupuesto debe ser agregable y desagregable 

en centros de producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente 

de cualquier otro producto de cualquier otro centro de producción, en su mismo 

ámbito. De otra forma, el total de la asignación de recursos que expresa el nivel 
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del gasto presupuestario no tendría significado y encerraría duplicaciones y 

confusiones.”63 

 

En lo que concierne al indicador eficiencia respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) se puede advertir un buen resultado a nivel general, pues casi 

totalidad de los recursos tanto en la modificación presupuestal como los 

ejecutados finalmente con respecto a las metas tanto propuestas en el plan de 

desarrollo como las que se han alcanzado, dejan un indicador de eficiencia del 

100% en casi todos los ítems; y de acuerdo con los resultados, el Instituto 

Tecnológico Metropolitano sostiene que muestran “la óptima utilización de los 

recursos disponibles en la consecución de un logro. Los indicadores de eficiencia 

miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las 

cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.”64 Estos 

bajos porcentajes muestran una disfunción en la relación que existe entre las 

metas alcanzadas y los recursos consumidos, por medio de los cuales se evalúa 

al conocerse el porcentaje y se establece el nivel de rendimiento existente en la 

gestión de cada área institucional. 

 

De las pocas metas que no se han alcanzado en su totalidad, se observan el 

programa de asistencia agropecuaria, que pese a cumplir a cabalidad con la 

ejecución presupuestal y cumplir las metas obtenidas o superarlas en la mayoría 

de casos, sus valores de eficiencia no alcanzan el 100%, tal como sucedió en el 

índice de eficiencia anterior. 
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10. CONCLUSIONES 
 

El análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

arrojaron las siguientes conclusiones: 

 

Se identificaron las diferentes actividades ambientales en el municipio de 

Bugalagrande, entre las que se pudo observar que para cada temática existen 

unos problemas específicos que hacen parte de los Planes Ambientales Locales 

(PAL), que como herramientas se encargan de planificar, orientar y dinamizar los 

procesos de gestión ambiental en los grandes rubros que afectan el sector 

ambiental del municipio como: la educación ambiental, uso y manejo del suelo, 

Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domésticas e industriales, 

anejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos, Asentamientos 

humanos en zonas susceptibles de Amenaza, Conflicto por Uso y Manejo del 

Agua, Deficiente gestión ambiental, Sobre-explotación de materiales de arrastre y 

oro, Disminución y pérdida del recurso bosque, y Alteración y pérdida de la 

biodiversidad; y hacerles frente para garantizar que las futuras generaciones 

disfruten de los recursos que ahora todos estamos disfrutando, promoviendo lo 

que Conesa, Deniz, Dorta y Pérez definen como “cualquier operación cuyo 

propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio 

ambiente.” 

 

El presupuesto se encuentra organizado con ítems amplios, aunque algunos no se 

encuentran definidos claramente por globalizar temas que tienen relación y se 

complementan, pero que claramente se pueden identificar y clasificar, por 

obedecer, como sostiene Paredes, a un presupuesto por programas, dividido por 

categorías programáticas que cuentan con diferentes áreas a las que se les 

asignan los programas respectivos que presentan ventajas, que de acuerdo con 

Ripoll y Crespo, debe permitir una correcta medición y valoración de los mismos 
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causados por cada producto y por cada actividad para encargarse de “medir, 

valorar, cuantificar e informar sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos que 

pueden influir en la toma de decisiones acerca de las actuaciones sobre las 

variables medioambientales”. Entre los rubros presupuestales ambientales 

incluidos en el presupuesto del municipio de Bugalagrande se encuentran. 

 

Los elementos que hacen parte del presupuesto de ingresos, muestran un 

presupuesto de ingresos que se encuentra constituido en su mayoría por ingresos 

corrientes, y el aporte de la inmensa mayoría de impuestos tributarios se hacen a 

través de impuestos indirectos, y casi la totalidad de recaudos que se obtienen por 

ingresos no tributarios se deben a transferencias; pero en general, se trata de un 

modelo bien estructurado y eficaz para alcanzar el logro de los objetivos y metas 

que se plantean, demostrado por el alto cumplimiento de los recaudos en el 

momento de evaluar la eficacia del ingreso (IEI), que, de acuerdo con la página 

Municipio al Día, obedece a la “Comparación de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos por el pliego) con las 

estimaciones establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a 

nivel de fuente de financiamiento.” 

 

El presupuesto de gastos, en casi su totalidad se ha presupuestado por medio del 

rubro de administración general, que a su vez se encuentra presupuestado en su 

gran mayoría para inversión, donde se encuentra el eje ambiental, el eje 

económico, el eje institucional y de gobernabilidad y el eje social que es el de 

mayor asignación presupuestal; una estructura presupuestal que muestra un buen 

comportamiento en la ejecución, como se evidencia en el Indicador de eficacia del 

gasto (IEG) (Para cada nivel de grupo genérico de gasto) que, de acuerdo con el 

Instituto Tecnológico Metropolitano, su resultado es considerado como “el nivel de 

consecución de los objetivos establecidos, a través de los productos o resultados 

obtenidos, sin referencia alguna a la utilización de los recursos necesarios para la 

consecución de los citados objetivos.” 
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El indicador de eficacia de las metas presupuestarias (IEM) respecto al 

presupuesto institucional modificado (PIM) que, de acuerdo con Municipio al Día, 

obedece a la “Comparación de la ejecución presupuestaria de las metas 

presupuestarias obtenidas (sea que se trate de metas presupuestarias cumplidas 

o ejecutadas) durante el período a evaluar, respecto de las metas presupuestarias 

contenidas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)”, dieron un excelente 

resultado al ser alcanzadas casi la totalidad de las metas, incluso de superar 

algunas relacionadas con talleres o capacitaciones y eventos y campañas que; a 

grandes rasgos, como sostiene Moreta, una ejecución presupuestaria se 

encuentra encaminada hacia el cumplimiento de metas y objetivos que se trazan 

en la planificación operativa y estratégica, en busca del desarrollo institucional y 

del mejoramiento de los servicios de la Entidad para resolver las necesidades de 

la población. 

 

En lo que respecta a la eficiencia que, de acuerdo con Municipio al Día, obedece a 

la “Comparación del valor de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o PIM) 

y los valores físicos de las metas presupuestadas (PIA o PIM, según corresponda) 

con el valor de la relación del presupuesto ejecutado y los valores de las metas 

físicas realizadas”, la administración municipal para el año 2014 consiguió un 

excelente resultado a nivel general, pues casi la totalidad de los recursos tanto 

presupuestados como los ejecutados finalmente con respecto a las metas tanto 

propuestas en el plan de desarrollo como las que se han alcanzado, dejan un 

indicador de eficiencia del 100% en casi todos los ítems, lo que muestra un buen 

comportamiento general, que como sostiene el Instituto Tecnológico 

Metropolitano, muestran “la óptima utilización de los recursos disponibles en la 

consecución de un logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución 

del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.” 
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La dimensión medio ambiente se encuentra dividida en tres sectores los cuales a 

su vez están divididos en programas, que son: 

 

3.1 SECTOR AMBIENTE NATURAL: 3.1.1 Programa cultura ambiental, 3.1.2. 

Programa control de factores de desequilibrio ambiental, y 3.1.3 Programa  

protección, conservación y recuperación de áreas estratégicas ambientales. 

 

3.2. SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE  DESASTRES: 3.2.1 Programa 

previsión del riesgo, 3.2.2 Programa atención de emergencias, y 3.2.3 Programa 

corrección y mitigación del riesgo. 

 

3.3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: 3.3.1 Programa agua 

para todos, 3.3.2 Programa de saneamiento básico, y 3.3.3 Programa subsidios a 

los servicios públicos. 

 

El otro sector que contribuye a la conservación del medio ambiente municipal es el 

que corresponde al sector agropecuario que se encuentra haciendo parte de la 

dimensión económica y que tiene los siguientes programas: 

 

2.1 SECTOR AGROPECUARIO: 2.1.1 Programa ingresos para la familia 

campesina, y 2.1.2. Programa fortalecimiento de la producción agropecuaria. 

 

En el presupuesto esta información se ve reflejada en inversión que absorbe el 

80% del presupuesto municipal, y de este porcentaje el sector ambiental ocupa el 

11%. El eje ambiental se encuentra distribuido en un 49% para prevención y 

desastres, el 43% para agua potable y saneamiento básico, y un 8% para lo 

ambiental propiamente dicho.  
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En lo ambiental se pueden identificar proyectos que atienden a la recuperación del 

sector en los siguientes temas: Educación Ambiental, Uso y manejo del suelo 

(asistencia técnica), Aguas residuales, Residuos sólidos y peligrosos, Uso y 

Manejo del Agua, Recurso bosque y un rubro para otros problemas ambientales 

que se destinan por sobretasa a la CVC para que realice gestión ambiental y 

también adelante sus actividades ambientales en las cuencas hidrográficas que 

hacen parte del municipio de Bugalagrande, como la del Rio Bugalagrande, el Rio 

La Paila y el Rio Cauca.  

 

En el presupuesto de ingresos se observa buena eficacia, toda vez que el 

indicador por este aspecto arroja porcentajes no menores de ejecución del 99% en 

promedio. 

 

En el presupuesto de gastos también se muestra un buen comportamiento en el 

indicador de eficacia, al registrar un promedio general del 88%, en el que se 

destacan excelentes promedios de ejecución como el de Residuos sólidos 

peligrosos, conservación, protección, restauración del medio ambiente, 

preinversión en diseños, construcción y mantenimiento distritos riego y sobretasa 

Ambiental CVC con una ejecución del 100%. Lo siguen con una eficacia muy 

buena como: educación ambiental no formal, programas y proyectos de asistencia 

técnica directa con un promedio de 99.6%; un poco más rezagados se encuentra 

la ejecución de saneamiento básico con un 85.83% y prevención y atención 

desastres con 81.22%. Pero el que finalmente se le debe prestar mayor atención 

es a la ejecución de protección y conservación del medio ambiente que tiene el 

peor porcentaje de eficacia con el 17.14%. 

 

El indicador de eficiencia con respecto al Presupuesto Inicial de Apertura y de la 

meta inicial presupuestada solo alcanza el 42% en total. Lo que significa que la 

planeación de sus metas en el plan de desarrollo se encuentra en un muy bajo 

porcentaje contempladas en el presupuesto inicial. Se destacan los sectores 
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relacionados con los programas de riesgo y residuos sólidos que se contemplan 

en un 100%. Otros de manera aceptable como asistencia técnica con un 79%, 

fortalecimiento a los procesos y unidades productivas con un 60%. Se hace mala 

la eficiencia en educación ambiental con un 40%, los factores de desequilibrio con 

un 20%, protección de áreas estratégicas con un 25%, atención humanitaria de 

emergencias con un 33%. Y se rajan definitivamente en mitigación del riesgo, 

infraestructura de sistemas de acueducto, infraestructura de aguas residuales y de 

lluvias con 0%. Esto indica que a pesar de que las obras se encontraban 

contempladas en el plan de desarrollo, estas no fueron tenidas en el presupuesto 

inicial del municipio para el año 2014. 

 

En lo que respecta al indicador de eficiencia con respecto al Presupuesto 

modificado y de la meta presupuestada solo alcanza el 52% en total. Lo que 

permite concluir que la planeación de sus metas en el plan de desarrollo tan sólo 

cumplen la mitad de lo planificado. Se destacan los sectores relacionados con los 

programas de riesgo que se alcanzan en un 100%. Otros se alcanzan de manera 

aceptable como fortalecimiento a los procesos y unidades productivas con un 

80%, atención humanitaria de emergencias con un 67%, mitigación del riesgo con 

el mismo porcentaje de 67% y asistencia técnica con un 52%. Se hace deficiente 

la eficiencia al presupuesto modificado en educación ambiental con un 40%, 

infraestructura de sistemas de acueducto con un 40% y malo el comportamiento 

en los factores de protección de áreas estratégicas con un 25%, infraestructura de 

aguas residuales y de lluvias con 25% y factores de desequilibrio ambiental con un 

20%. Esto indica que a pesar de que las obras se encontraban contempladas en el 

plan de desarrollo, estas no fueron tenidas en cuenta en el presupuesto 

modificado del municipio para el año 2014, dejando entrever la poca cohesión 

entre la planificación, el presupuesto y la ejecución de los recursos en el área 

ambiental. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Luego de analizar, interpretar y discutir los resultados obtenidos, se sugiere dar 

mayor importancia a la conservación del recurso bosque, porque ha sido el peor 

desempeño de eficacia del egreso en lo que tiene relación con el aspecto 

ambiental, porque de todas sus cuentas presupuestadas, ninguna fue ejecutada, 

lo que hace que el indicador sea 0%, lo que muestra cierta displicencia con 

algunas partidas o falta de interés en solucionar las problemáticas que ocasiona. 

 

Se recomienda fortalecer los sistemas de información entre entidades, de manera 

que los datos estadísticos sean manejados por el funcionario competente que 

pueda suministrarlos, además de mantenerlos actualizados con el propósito de 

facilitarlos para la realización de análisis de resultados continuos que permitan 

optimizar los procesos de toma de decisiones en beneficio de la protección del 

medio ambiente. 
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