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RESUMEN

El problema de saneamiento básico ambiental presentado por el Colector

Egoyá que limita el desarrollo urbanístico del centro de Pereira permitió

plantear el Objetivo General del estudio que determina la viabilidad de

rehabilitar el Colector Egoyá a partir del análisis técnico, ambiental, financiero

y socioeconómico. Para esto fue necesario delimitar la zona de influencia,

elaborar estudio socioeconómico para determinar la capacidad de pago y el

beneficio, análisis del costo del suelo con y sin proyecto para medir el

impacto de la valorización, presentar alternativas de construcción, elaborar el

modelo financiero para recuperar la inversión y plantear un esquema de

evaluación social Exposts del proyecto ..

El estudio se desarrolló empleando el método Descriptivo- Explícativo

Estratificado, se recopiló y evaluó la información existente como estudios,

diseños y normatividad: la información primaria se obtuvo mediante

encuestas y entrevistas aplicadas en formularios y procesada en un software

FaxPro Unix: la muestra fue de 1.500 en una población de 40.753 predios.

El proyecto tiene viabilidad a mediano plazo ( 3 años) realizando acciones

conjuntas entre las entidades responsables, utilizando instrumentos

financieros como la valorización, la plusvalía (Ley 388/97), recursos del

créditoy acudiendo eficazmente a los organismos de cofinanciación nacional

e internacional recomendados.



INTRODUCCION

El trabajo que se presenta para optar el Título de Magister en Administración

Económica y Financiera se ha denominado" El Colector Egoyá un riesgo

Sanitario- Ambiental y un reto económico-financiero institucional para el

desarrollo urbanístico de Pereira"; su Objetivo General es determinar la

viabilidad de rehabilitar el COLECTOR EGOYA, a partir del análisis técnico,

ambiental, financiero y socioeconómico del proyecto.

Las expectativas frente al proyecto son grandes, ya que se pretende dar

solución integral al problema de alcantarillado (saneamiento básico y

ambiental) que tendrá un costo superior a los $ 22.000 millones (la

alternativa mas favorable), y a partir de esa premisa lograr el reordenamiento

urbano y arquitectónico en el centro de la ciudad, preservación del espacio

público,adecuación de áreas comunes para la recreación y el esparcimiento

y la expansión vial en algunos sectores de la zona de influencia.

La fase inicial del estudio plantea la situación problema, el problema de

investigación: la delimitación, los objetivos generales y específicos, la

justificación, el marco teórica y el diseño metodológico. En segundo lugar se

analiza la zona de influencia del proyecto, haciendo énfasis en los

parámetros para la delimitación, las características, los usos del suelo y los

limitesde la misma.

Seguidamente se presenta el estudio Socioeconómico, a través del cual se

determinan las características socioeconómicas y la capacidad de pago de

los propietarios de los predios en la zona de influencia; este capitulo se

complementa con un análisis del costo del suelo (sin proyecto y con

proyecto),para calcular el impacto del beneficio y la plusvalía generada con

laejecución de una obra o con la expectativa de un proyecto.
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Posteriormente se presentan alternativas para la rehabilitación del Colector

Egoyá desde el punto de vista técnico, ambiental y de costos integrales. Vale

la pena destacar el análisis que se le hiciera a la estructura financiera y

presupuestal de la empresa de Aguas y Aguas, para determinar su

capacidad de maniobra presupuestal y financiera, acompañado de un

modelo financiero racional para recuperar la inversión; planteando un

esquema multifinanciado y aplicando instrumentos como la valorización, la

participación en la plusvalía reglamentada por la Ley 388/97, aportes de

otros organismos e instituciones y la cofinanciación con organismos del

orden nacional e internacional.

De otra parte, se planteó un modelo de seguimiento, control y evaluación

social Expost del proyecto. sugiriendo la implementación de matrices de

planificación y evaluación de indicadores de eficiencia y eficacia.

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Jt
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SITUACiÓN DEL PROBLEMA

• Antecedentes del problema

Hasta mediados de este siglo, la quebrada EGOYA formó parte de la

geografíapereirana, como aporte de la naturaleza al dinámico asentamiento

humano. EGOYA era considerado un sitio de esparcimiento para todos los

pereiranos, quienes solían pescar las más diversas especies en célebres

jornadasde regocijo.

Sin embargo, la irresponsabl~ acción humana convirtió la quebrada en la

alcantarilla del pujante municipio. Las aguas negras recogidas por el

incipientealcantarillado reemplazaron el limpio caudal y de manera artesanal

y sin rastros de planeación, comenzó a canalizarse fragmentariamente la

quebrada.

Cuarentaaños de expansión urbana y crecimiento demográfico deterioraron

la endeble estructura sepultada por edificios ajenos a la realidad de su

subsuelo.Allí. bajo toneladas de adobe, ladrillo y cemento, la quebrada

quedóconvertida en el COLECTOR EGOYA, vertedero de aguas servidas y

pluviales.

Las aguas negras no tardaron en corroer las cámaras, en facilitar las

filtracionesde aguas subterráneas y en agravar las grietas, hasta el punto en

elquealgunos tramos de concreto quedaron reducidos a grutas naturales sin

ningúntipo de protección técnica. Este hecho obligó a la construcción de un

Colectorde Alivio en 1968, que drena las aguas de las primeras 62

hectáreasdel recorrido para descargarlas en la quebrada la Dulcera.
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El aumento del caudal y la acción del tiempo, convirtieron al COLECTOR

EGOYAen una prioridad de las EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA que

hoy, a través de la Gerencia de Macroproyectos, presenta alternativas para

surehabilitación.

• Situación actual

Las múltiples fallas que presenta el COLECTOR EGOYA obedecen a la

incipientecapacidad de sus estructuras para soportar los esfuerzos a los que

estánsometidas, la deficiencia portante de los suelos sobre los cuales se

construyeron estas estructuras, la sobrecarga excesiva por los llenos mal

ejecutadosy con materiales de mala calidad, la canalización construida sin

ningúndiseño hidráulico, las secciones diversas que varían las condiciones

delflujo dentro del COLECTOR y la presencia de construcciones a lo largo

de su eje las cuales impiden el mantenimiento y reparación de la actual

estructura.

El COLECTOR ha adolecido por años de mantenimiento preventivo y

correctivoy sólo en casos de colapso (calle 8a., 12 Y 22) se ha procedido a

reparacionespuntuales.

Este deterioro se convierte en un riesgo potencial, con posibilidades de

desplome,lo que crearía una emergencia sanitaria y un trauma vehícular en

la zona céntrica de la ciudad, así mismo se podrían ver afectadas las

estructurasde los edificios construidos sobre su eje.

Paradescribir la situación actual del COLECTOR, éste se divide en tres

tramosasí:
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TRAMO A: Comprendido entre la calle 3a. y 10a. con una longitud de 700

metros y una profundidad promedio de 5 metros. Construido hace

aproximadamente 50 años, maneja las aguas de infiltración y las conexiones

erradasdel sector. Presenta cámaras desplomadas y alto grado de deterioro

ensus paredes laterales.

TRAMO B: Va desde la calle 10a. hasta la calle 27, con una extensión de

1.730 metros, a una profundidad promedio de 10 metros. Construido hace 40

años con gran diversidad de materiales como concreto simple y

mampostería, sin diseño hidráulico definido. Su estado es crítico, pues

presenta grietas profundas, paredes laterales desplomadas, tramos

destruidos, placa superior fallada, áreas sin piso y edificaciones construidas

sobresu eje.

TRAMO C: Se extiende desde la calle 27 hasta la calle 46: con una longitud

de 1.720 metros. a una profundidad de 5 metros. Fue construido hace 17

añoscon un box culvert en concreto reforzado. Su construcción obedeció a

patronesy diseños predeterminados y su estado general es bueno.

En este momento ya se ejecutaron los trabajos de reconstrucción de un

sectordel tramo más crítico (calle 25 a 27) denominado Etapa I del Tramo B,

el cual contempla la instalación de 220 metros de tubería de 2 metros de

diámetro, paralela a la conducción actual, que partió de una cámara

localizadaen la calle 25 con carrera 11, en sentido oriente-occidente, hasta

una cámara ubicada en la calle 27 entre carreras 11 y 12. También se

construyeron los colectores interceptores de aguas negras paralelos al

COLECTOR EGOYA, entre las calles 25 y 27 en diámetros de 15, 18 Y 21

pulgadas. Así mismo, se adecuaron los tramos finales de los colectores

principalesy se construyeron aliviaderos para la separación de aguas lluvias

y servidas.
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Las obras puntuales que se ejecutaron tuvieron un costo superior a los

$ 3.200 millones de pesos (incluye compra de predios y edificaciones, costos

de interventoría, reajustes de las obras, gastos de administración, costos

financieros e imprevistos).

PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN

ElCOLECTOR EGOYA es la arteria principal del alcantarillado del centro de

laciudad de Pereira y su estructura presenta evidentes síntomas de deterioro

y obsolecencia en gran parte de su recorrido, lo cual se ha manifestado en

filtraciones, asentamientos y rupturas en el terreno que han ameritado

solucionespuntuales para evitar situaciones de emergencia, sin que esto sea

lasolución definitiva al problema.

DELlMITACION

La delimitación del área de influencia directa del proyecto comprende un

tramode 4.2 kilómetros de longitud iniciando desde la calle 3a Hasta la calle

46 en Turín y desde la Carrera 7a hasta la Avenida 30 de Agosto,

desembocando en el río atún. El área de influencia refleja del proyecto

comprende cinco (5) comunas: comuna centro, comuna Villavicencio,

comunauniversidad, comuna oriente y comuna Río Otún

La reconstrucción del colector es un problema de sanemiento básico y

ambiental porque recoge aproximadamente el 60% de las aguas lluvias y

servidasdel centro de la ciudad, y cualquier alternativa que se proponga

debeconsiderar el tratamiento previo de las mismas antes del vertimiento al

ríoOtún.
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Teniendoen cuenta que el costo estimado del proyecto supera ampliamente

la capacidad de inversión institucional, se requiere buscar alternativas de

financiación y fórmulas racionales para recuperar la inversión. Para abordar

el proyecto se requiere el concurso interinstitucional (Empresas Públicas,

Municipio de Pereira, La Carder, la Gobernación, el INDUVAL , la nación y

organismosinternacionales)

Lasperspectivas para recuperar la inversión estarían enmarcadas dentro de

los siguientes instrumentos: tarifas, matrículas, cofinanciación, aportes,

Plusvalía (Ley 388/97), recursos del crédito, excedentes financieros,

convenios.valorización, etc.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

General:

eterminar :e .rabtlidad de rehabilitar el COLECTOR EGOY A. a partir del

a~¿jls¡stécn cc ambiental. financiero y socioeconómico oel proyecto.

Específicos:

• Delimitar la zona de influencia del proyecto. identificando las

caracterist ces y los usos del suelo.

• Realizarel estudio Socioeconómico de la población ubicada en la zona de

influencia .eniendo en cuenta el beneficio y la capacidad de pago de los

propietarics de los predios.

• Elaborar Ul análisis del costo del suelo con y sin proyecto en el área de

influencia.para determinar el impacto de la valorización y la plusvalía.
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+ Presentar alternativas viables para la rehabilitación del COLECTOR,

teniendo en cuenta aspectos técnicos, ambientales y costos integrales del

proyecto.

+ Realizar un análisis de la estructura financiera de la entidad responsable

de la ejecución del proyecto y presentar un modelo financiero racional

para garantizar la inversión.

+ Plantear un modelo general para la evaluación social Expost del proyecto
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JUSTIFICACiÓN

Con base en el diagnóstico del problema se justifica el desarrollo del

estudio y la ejecución del proyecto por las siguientes razones:

- Lograr el reordenamiento urbano y arquitectónico en el centro de Pereira

y la zona de influencia del proyecto.

- Lograr el saneamiento básico ambiental, dando solución a un problema

de alcantarillado, a través de colectores interceptores que separarán las

aguas lluvias de las aguas servidas, Ilevándolas a las plantas de

tratamiento de aguas residuales que se ubicarían antes de entregarlas al

Rio Otún.

Evitar una emergencia sanitaria y fallas estructurales en edificios,

residencias, centros comerciales, industriales, centros financieros,

educativos e institucionales y en la red vial del centro de la ciudad, como

consecuencia de un colapso del colector.

La rehabilitación del COLECTOR permitirá la expansión vial del centro de

Pereiray su zona de influencia, ya que se podría construir un corredor vial

de rápida circulación que descongestionaría el centro de la ciudad de

Orientea Occidente.

- Se podrá construir un bulevar como lo ha planteado el Plan de

Ordenamiento Territorial (PORTE) y PROCENTRO.

Se podrá construir un parque lineal con zonas de recreación y

esparcimiento.
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- Mejorará la calidad de vida y revitalizará el medio ambiente de la

población ubicada en la zona de influencia ..

- Sé logrará cambios en el uso del suelo e incrementos en los índices de

construcción y ocupación en la zona de influencia

- Sé mejorarán los ingresos de rentas municipales como consecuencia de la

valoración de los predios en la zona de influencia, que se verán reflejados

conel impuesto predial unificado y la Plusvalía.

- Se presentan alternativas técnicas para la rehabilitación del Colector

Egoyá y proyectos complementarios de tipo Socio - Cultural.

- Se presenta un modelo de alternativas financieras para recuperar la

inversión del proyecto y se plantea un modelo de evaluación social

Expost.

Sé solucionará un problema de carácter económico volviéndo atractivo el

sector para los inversionistas.

Este trabajo será un aporte importante para proyectos complementarios

de tipo socio - cultural y socio - ambiental derivados de la ejecución de

las obras.

Conel estudio se opta al título de Magister en Administración Económica

y Financiera
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MARCOTEÓRICO

Egoyá era un antiguo cauce natural, hoy convertido en colector de aguas

lluvias y servidas que atraviesa la ciudad de Pereira en sentido oriente

occidente,desde las calles 3a a la 46, entre dos ejes viales importantes de la

ciudadcomo son la avenida circunvalar- avenida 30 de agosto y la carrera 7a.

12

Lasmúltiples fallas que presenta el colector Egoyá obedecen a la insuficiente

capacidadhidráulica, la mala calidad de los suelos existentes y al mal estado

de las antiguas redes de servicios.

A raíz de investigaciones efectuadas por las empresas publicas de Pereira

enel año de 1989 se detectó que el tramo comprendido entre las calles 22 y

27 se encontraba en estado crítico con gran posibilidad de colapso.

En1990 la firma COINCO LTOA, realizó estudios técnicos preliminares con

baseen una revisión superficial al colector y sugirió algunas especificaciones

técnicasde construcción.

En Noviembre de 1993 un estudio de PROCENTRO planteó la renovación

Urbana del Centro de Pereira en su área física, involucrando el Colector

Egoyácomo eje central de dicho proyecto.

Entreseptiembre de 1993 y julio de 1996 se han invertido más de $ 4.070

millonesde pesos en los siguientes frentes:

- Compra de predios, asesoría, diseños e interventoría y construcción en el

tramo comprendido entre las calles 22 y 27.



- Construcción de pozos de acceso, investigación interior, diagnostico y

reparaciones internas del colector Egoyá entre las calles 16 y 22.

- Estudiosy diseños básicos del colector Egoyá desde el sitio determinado

comosu nacimiento hasta su desembocadura.

- Serviciosadministrativos y costos financieros.

Enel mes de agosto de 1996 las Empresas Publicas de Pereira suscribió con

laCorporaciónAutónoma Regional de Risaralda- CAROER- un convenio por

$360 millones cuyo objeto fue la adquisición de predios sobre el colector

Egoyáentre las calles 22 y 25.

Asímismo, se gestionó la adquisición de recursos por $ 1000 millones de

pesoscon el fondo de cofinanciación de infraestructura urbana de la

financierade desarrollo territorial- FINOETER- con el fin de adelantar trabajos

de asesoría, diseños e interventoría y construcción del proyecto de

rehabilitacióndel colector entre las calles 23 y 25.

Enel mes de noviembre de 1996 la firma SIETE LTOA realizó un estudio

sobrealternativas técnicas para la rehabilitación del Colector Egoyá

Desde1997 la fundación ESPIRAL y ECOFONOO, vienen trabajando en un

proyectode acompañamiento socio - cultural para la recuperación ambiental

delColector Egoyá, con la participación de entidades públicas, privadas y de

lacomunidad.

Amediadosdel mes de junio de 1998 se inició la reparación de otro tramo

delcolectorque tendrá un costo aproximado de $ 1.000 millones de pesos en

laera.11 entre calles 23 y 24.

13



Para la formulación del modelo de financiación se abordarán algunos

parámetroslegales como son:

- Acuerdo N° 48 de 1992. - Tiene que ver con los Estatutos y los parámetros

parael cobro por valorización a través del Instituto de Desarrollo Urbano y

Valorización (INDUVAL)

- Ley 142 de 1994. - Establece la descentralización para la prestación de

los servicios públicos, reglamenta el régimen de tarifas y faculta para

cobrar por el sistema de valorización la ejecución de obras y la reposición

de aquellos que hayan cumplido su período de vida útil.

Igualmentese estudió el Decreto N° 054 de diciembre de 1995, mediante el

cualse aprobó la estratificación Socioeconómica.

Tambiénse revisó toda la normatividad sobre la ejecución de obras viales y

de infraestructura de servicios públicos de acuerdo con los lineamientos de

planeacióny del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial PORTE.

Así mismo, se revisó la Ley 99 de diciembre de 1993 que trata sobre el

SistemaNacional ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente.

Apoyo interinstitucional

Parasacar adelante las acciones que a la fecha ha adelantado las Empresas

Públicasde Pereira ha sido básico el apoyo brindado por entidades tales

como:la Gobernación de Risaralda, el municipio de Pereira, el Área

MetropolitanaCentro-Occidente, la FINDETER y muy especialmente la

CorporaciónAutónoma Regional de Risaralda- CARDER..
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Igualmenteel CONCEJO MUNICIPAL debatió los aspectos sobre las áreas

de protección del eje del colector y ajustes en las tarifas del impuesto

predialmediante los acuerdos Nros. 16 de Dic. 21 de 1993 y 001 de 1.995.

Comoes evidente, el apoyo interinstitucional de la región ha sido básico para

losavances que a la fecha se han logrado, pero la voluntad se queda corta

anteun problema que requiere entre $22.000 y $60.000 millones de pesos

para alcanzar la solución definitiva, para lo cual es imprescindible el

compromisode entidades del orden nacional e internacional

DISEÑOMETODOLÓGICO

• Tipo de investigación

Parael desarrollo del trabajo se empleó el Método Descriptivo- Explicativo

Estratificado por ser el más práctico y recomendable para este tipo de

estudios

• Fases de la investigación

Información secundaria

Se evaluó toda la información secundaria existente con relación al

proyecto, tales como estudios, informes, planos, diseños y leyes

reglamentarias.Así mismo se analizó y se dejó planteado un modelo de

evaluaciónsocial del proyecto.

Seanalizó el presupuesto y los estados financieros de la Empresa de

Acueducto y Alcantarillado para determinar la capacidad legal de

endeudamiento, su nivel de inversión y en general los indicadores
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financieros y presupuesta les para simular el modelo racional de

financiación.

Información primaria

Para la obtención de la información primaria se definió la población, se

seleccionó la muestra, se efectuó entrevistas y se aplicaron encuestas.

Estas encuestas fueron aplicadas según la técnica M.A. S (Muestreo

Aleatorio Simple) y estratificado en el área de influencia del Proyecto.

- Pararealizar el muestreo se tomó el mapa de estratificación, se seleccionó

las manzanas y el trabajo de campo se efectuó utilizando la carta

catastral.

Se trabajó con un cuestionario aplicable a todos los estratos ubicados en

lazona de influencia como son: estrato bajo bajo, bajo, medio bajo, medio,

medioalto y alto. El formulario de la encuesta hace parte de los anexos.

Parael procesamiento de la información se utilizó un software especializado,

( Fax Pro lunix ) que permitió crear bases de datos y generar reportes de

acuerdocon las exigencias de los análisis.

La estratificación socioeconómica fue transferida a las cartas catastrales,

paraser aplicadas; en cada manzana escogida, el encuestador aplicó la

encuestaen un número selectivo de viviendas habitadas por sus propietarios

Los resultados obtenidos tanto del estudio socioeconómico como de los

análisis financieros y presupuestales fueron analizados para determinar la

validezde los objetivos planteados.
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- Se le dio explicación lógica y objetiva a los resultados luego del análisis

estadístico, financiero y presupuestal

- En el informe final se presentan apropiadamente los resultados de la

investigación.

POBLACiÓN Y MUESTRA.

La población objeto de estudio corresponde al conjunto de predios que

conformanel área de influencia directa y refleja determinada para el estudio

quecomprende 40.753 predios.

Setomó una muestra representativa en la zona de influencia, que permitió

estimarlas características socioeconómicas de la población beneficiada; así

mismo,se hizo un muestreo probabilístico, utilizando el método de muestreo

aleatorioestratificado, que consiste en calcular una muestra por cada estrato

socioeconómico.

Parala selección de la muestra se procedió inicialmente a construir el marco

delmuestreo, este se fundamentó en el mapa de estratificación vigente,

luego,se seleccionaron en forma selectiva y sistemática las manzanas sobre

elmapa.

• Tamaño de la muestra

Aplicandola fórmula estadística, esta arrojó una muestra de 4.887, sin

embargo,solo se aplicaron 1.500 encuestas dado que aparecen personas

naturalesy jurídicas como propietarios hasta de 10 Y 20 predios, así mismo,

seconvalidaron datos de otros estudios socioeconómicos 1 y encuestas

Ilnstiunode Desarrollo Urbano ~ Valorización. - Estudio Socioeconórnico para el proyecto de ampliación era. 9°. Pereira 1997.
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realizadaspor el INDUVAL para la ejecución de otras obras en la zona de

influencia.A continuación se plantea el procedimiento utilizado

• Tamaño de la muestra para la estimación de n

Elprocedimientoutilizado fue el método aleatorio estratificado simple proporcional:

Descripciónde variables

n: Número de unidades en la muestra.

ni: Tamaño de la muestra en cada estrato.

N: Tamaño poblacional total.

Z~/2: Desviación correspondiente al nivel de confianza al calcular el tamaño n, siempre

deberáutilizarse el valor de Z ( percentil de la distribución normal).

d: Error máximo admisible.

p: Proporción de propietarios con capacidad de pago ( aciertos con probabilidad)

q: q=(1-p)

Ni: Tamaño poblacional en cada estrato.

FÓRMULAS
no= (Z~/2)2 * P * q

D2
N= no

ni= n * ( Ni / N )

APLICACiÓN

N: 49643

P: 90

í+ ( no! N )

» Tamaño de la muestra para cada estrato.

( Nivel de

confianza)

( 1-(1)=0.9

~: 0.1

~/2: 0.05

Z~/2 1.645

p: 50

q: 50

d: 10

no = 6765

( Debe ser leído de las tablas estadísticas sobre distribución normal)

0.5%

0.5 %

0.1 %
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n = 4.887,7

-;:-

,1

• Tamaño de la muestra por estratos.

ni = n * ( Ni IN)

ESTRATO BAJO - BAJO

11

n1=102,2

ESTRATOBAJO.
N2= 189,7

ESTRATOMEDIO - BAJO.

N3= 888,5

ESTRATOMEDIO.

N4= 825:8

ESTRATOMEDIO - ALTO.
N5= 1540,7

ESTRATO ALTO.

N6= 1340,8

.~
r:~.
1

I

1
~
I• Diseño del muestro

En el siguiente cuadro se resume el diseño del muestreo.

Cuadro 1. Diseño del muestro

N° I ESTRATO NUMERO DE PARTICIPACION MUESTRA¡
PREDIOS %

1 I BAJO-BAJO 852 3,1% 102,2

2 I BAJO 1.582 3,9% 189,7
I 3 i MEDIO BAJO 7.408 18,2% 888,5

4 I MEDIO 6.886 16,9% 825,8
5 MEDIO ALTO 12.846 31,5% 1.540,7

6 I ALTO 11.179 27,4% 1.340,7

I TOTAL 40.753 100,0% 4.887,7

19.1 .11
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FINANCIERAS

VARIABLESDE LA INVESTIGACiÓN

A continuación se presenta un cuadro cQn las variables, la definición, los
indicadoresy los índices de medición.

Cuadro2. Variables de la investigación

1,

Variables

SOCIOECONÓMICAS

I

Definición
Determinan la condición
socioeconómica de la
población en la zona de
influencia, la capacidad
de pago de los
propietarios de acuerdo
con la relación ingresos -
egresos. Miden la
cobertura de los servicios
públicos; y los
requerimientos básicos;
sirven además para
definir los estratos
socioeconómicos y se
obtiene la opinión sobre
los proyectos y los
beneficios que estos
generan.

Miden la situación
financiera y presupuestal
de la empresa, la
maniobrabilidad
financiera, el
apalancamiento, el costo
de la inversión, los
instrumentos de
financiación, costos de la
tierra.

20

Indicador
· Número de personas por
familia

· Tipología familiar
· Niveles educativos
· Tipo de entidades educativas
· Tipo de materiales de las
viviendas

· Usos de las viviendas
· Uso de los predios
· Propensión al consumo
· Propensión al ahorro
· Ocupación familiar
· Número de personas que
trabajan

· Nivel de ingresos
· Nivel de egresos
· Nivel de ahorros
· Cobertura de servicios
· Opinión sobre los proyectos
· Número de predios
· Ramas de actividades
· Endeudamiento
· Liquidez
· Apalancamiento
· Rentabilidad o rendimiento
· Peso del gasto corriente
· Autofinanciamiento
· Inversión Percápita
· Sostenibilidad de la deuda
· Ahorro Corriente
· Ahorro Operacional
· Capacidad de pago
· Valorización
· Plusvalía
· Créditos
· Tarifas
· Cofinanciación
· Convenios
· Costo de la inversión
· Avalúos

Indice
N°y%

N°y%
%
%
%

%
%
%
%
N°y%
N°y%

Salarios y $
Salarios y $
%
%
%
N°y%
%
%
N°
%
%
%
%
$
%
$
$
%
$y%
$y%
$y%
%
$y%
$y%
$y%
$

~I
)¡
1'1
~!

I

I

¡
~
11

~ I
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Variables

TÉCNICAS DE
CONSTRUCCiÓN

AMBIENTALES

ADMINISTRATIVAS Y DE
GESTiÓN

Definición Indicador
Sirven para medir los
elementos y materiales
constructivos del proyecto

· Pavimento
· Túnel
· Box Coulvert
· Tubería
· Aguas lluvias } Manejo
· Aguas servidas de Aguas
· Excavaciones
· Tecnología

SiNen para medir los . Deshechos sanitarios
principales componentes . Afectación predial
de orden ambiental y . Trafico vehícular
sanitario que generan. Espacio público
riesgo de contaminación . Riesgo de accidentalidad
y que afectan . Saneamiento básico
directamente la . Infraestructura de servicio
construcción de las obras, . Manejo de escombros
tiene que ver también con y deshechos físicos
los planes de I
contingencia para mitigar
los riesgos I
SiNen oara realizar el : . Eficiencia
seguimiento, el control y i . Eficacia
la evaluación del proyecto, . Efectividad
durante y después de la . impacto

; ejecución del mismo.

21
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Indice
~
M3yM2

M3yM2

MI
M3/ seg
M3/seg
M3

Rendim.

M'/seg I 111M2

N°y%
M2

%
N°y%
N~y%
M:'jKm ,

I
1

I ~
! N°y %

N°y%
N°y %
N°y%

11

1:
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PRESENTACiÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN

1.ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

1.1GENERALIDADES

Seconsidera como zona de influencia de un proyecto de interés público, el

áreaconstituida por todos aquellos predios, cuyo valor experimenta un

incremento,como consecuencia de la realización del proyecto o de las

expectativasgeneradas porla construcción futura, así mismo, por el beneficio

socioeconómicoque directa o indirectamente reciban los habitantes de la zona

encuestión.En este capítulo se determinará la zona de influencia del proyecto

estableciendouna zona de influencia directa y una zona de influencia refleja.

Enel plano 1.1 se ubica en forma general el proyecto y la zona de influencia

correspondiente.

Paraladelimitación de las áreas de influencia directa y refleja del proyecto se

vieron en cuenta criterios de estudios de beneficio realizados por el

INDUVAl, para ejecutar los proyectos de Ampliación de la calle 14, Ampliación

delacalle 13. Ampliación, construcción de la segunda calzada Avenida de las

Américasy Pavimentación de la era. ga.

1.2 CARACTERíSTICAS

Lazona de influencia directa esta compuesta por un espacio de actividad

múltiplecon un índice de construcción admitido de 5.0 con ciertas restricciones

y elespaciode uso residencial y comercio liviano, con índice de construcción

permitidode 2.5. 2

. Do..1Jm,,110 sobre Reglamentación y ,",0n113S Lrbanistica de Planeaeión \lunicip31 v el PORTE. Pereira J 995
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Lasáreas de influencia directa y refleja de la zona de influencia del proyecto

estáconformada por el sector centro de la ciudad y barrios como: Villavicencio,

Berlín,Corocito, Los Alpes, Pinares, Los Alamos, salida a la Florida,

Monserrate,Chicó, Restrepo, toda la margen occidental del Río Otún, salida a

Dosquebradaspor la Avenida Ferrocarril, La Chúrria, un sector de la Comuna

Universidad,Alfonso López, Kennedy, Nader, Sector de Bavaria, Mejía

Robledo,Hernando Vélez, América, Ciudad Jardín y Comfamiliar.

Secaracterizapor el gran contraste entre el tradicional centro urbano, hoy en

renovacióncomo el sector de la galeria, zonas residenciales nuevas, con

centroscomerciales como la 14, Superley, Fiducentro, almacenes y zonas

bancarias.

Ademásse encuentra el Terminal de Transportes. la Universidad Tecnológica y

laUniversidadLibre como ejes del desarrollo científico, profesional y cultural de

laregión.se encuentran templos y hoteles como el Melía, el Soratama, el Gran

Hotel,el Torreón. etc.

Industrialmenteesta zona cuenta con empresas pilares del desarrollo de la

ciudad,como son: Bavaria S.A., Coats Cadena S.A.; Creaciones Florance,

PimpolloS.A. Colpapel S.A., Aga Fano S.A.. Camelia, Industrias Frionny,

GinoPascalli.

Enrecreacióntiene el viejo estadio de fútbol Mora - Mora, parques como el

OlayaHerrera,Bolívar, La Libertad, El Lago Uribe Uribe y parque de Banderas.

Enadministraciónpública se encuentra el Centro Administrativo El Lago donde

tienenasiento el Area Metropolitana, Planeación Municipal, Fondo de Vivienda,

ControlFísico: INDUVAL, Secretaria de Educación, INURBE; en la zona

tambiénse encuentra la Alcaldía, el Concejo Municipal, La Gobernación,
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Telecom,Correos Nacionales y la sede de los principales diarios de la ciudad

comoel Otún y la Tarde.

1.3 LOCALIZACiÓN DEL PROYECTO

Enelplano1.3 se presenta la localización general del proyecto

1.4 PARÁMETROS PARA DELIMITAR LA ZONA DE INFLUENCIA

Parael estudio y delimitación de la zona de influencia se tienen en cuenta los

siguientesparámetros:

1.4.1Ubicación espacial del Proyecto. Establece la localización del proyecto

enel municipio de Pereira, haciendo un análisis de los usos actuales y

royectadosdef suelo tanto a nivel urbano como rural, teniendo en cuenta las

disposicioneslegales.

1.4.2Situación Socioeconómica de los propietarios de predios. Se

fundamentaen el conocimiento de la situación socioeconómico de los

propietariosde los predios beneficiados; para el efecto se tiene en cuenta el

estudiode estratificación socioeconómica, aprobada mediante el Decreto 054

dediciembrede 1.995.

1.4.3Traslape con otras zonas de influencia. Se refiere a los cobros

simultáneospor valorización en una misma zona de influencia, que saturaran la

capacidadde pago de los contribuyentes.

1.4.4 Accidentes naturales. Son todas las barreras topográficas o

geográficasque limitan el beneficio. En el presente proyecto se encontró
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irrigadala zona de influencia por varios limites naturales como son los ríos atún

y Consota,la quebrada La Dulcera y La Arenosa.

1.4.5 Legislación. Tiene relación con los Acuerdos aprobados por el Concejo

Municipalde Pereira, relacionados con la ejecución de obras viales y de

infraestructurade servicios públicos, las normas establecidas por el Plan de

OrdenamientoTerritorial (PORTE), Los Estatutos de Valorización y la Ley 142

de1995 que regula lo relacionado con servicios públicos.

1.5 MÉTODOS

Ademásde los parámetros mencionados para delimitar la zona de influencia,

seaplicanvarios métodos, dependiendo del tipo de proyecto; para el caso se

utilizóel método del doble avalúo

1.5.1 Método del doble avalúo. Mediante la aplicación de este método, se

puededeterminar la zona de influencia de un proyecto, aplicando el cálculo del

valordela tierra antes y después de la construcción de la obra, para establecer

elmayorvalor adquirido. El límite de la zona de influencia estará determinado

hastael sitio donde se evidencie el incremento en el valor de la tierra, como

consecuenciade la ejecución del proyecto.

1.6 PROCEDIMIENTO

Lazonade influencia se definió mediante el reconocimiento general del área en

estudio,observando los aspectos fisiográficos más destacados que inciden en

ladelimitación,así mismo, se realizó en el terreno una delimitación preliminar,

comobasepara fijar la metodología apropiada y definir los linderos de la zona

beneficiada:complementaria mente se analizaron mapas y planos disponibles

enunsistemade información (1Iwis).
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1.7LIMITES.

Elproyectoestá delimitado de la siguiente forma

AL NORTE: El Río Otún, y comprende el costado Oriental del perímetro

urbanoy el puente que sobre este Río comunica la vía de acceso Pereira-

Marsella.

AL SUR: La quebrada La Dulcera desde su intersección con el perímetro

urbanoOriente de la ciudad, hasta su desembocadura en el Río Consota.

AL ORIENTE: El lindero Oriental del perímetro urbano de Pereira entre el Río

Otúny la quebrada Zanjón Hondo.

AL OCCIDENTE: La vía de acceso a Cuba desde el puente sobre el Río

Consotahasta la glorieta de acceso al Barrio Cuba en la Avenida 30 de

Agostopor esta avenida en sentido Occidente - Oriente desde la glorieta hasta

elpuentede la carretera Pereira - Marsella, y por esta vía en sentido Sur -

Nortehasta el Río Otún.

1.8 SECTORES Y COMUNAS QUE CONFORMAN LA ZONA DE

INFLUENCIA

1.8.1 Sectores catastrales. De los diez (10) sectores catastrales que

comprendela ciudad de Pereira, la zona de influencia del proyecto está

integradapor casi ocho (8) sectores que son: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y parte

del08. (Ver cuadro 1.8.1) 3

. Bale dedato- del IG ,-\C \ del I:--;Dl'\, ,-\L. Información actualizada por los autores.
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1.8.2 Comunas. Cinco (5) comunas conforman la zona de influencia que son:

ComunaCentro, Comuna Oriente, Comuna Villavicencio, Comuna Río Otún y

partede la Comuna Universidad (Ver mapa 1.8.2.)

1.9NUMERO DE PREDIOS, AREA Y ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Enlasiguientetabla se clasifica el número de predios por estratos y áreas de

terrenoen M2. Se debe anotar que de la zona de influencia directa se

encuentranafectadas aproximadamente 62 hectáreas por fallas del Colector

Egoyá.

Estrato Predios Área M2

1 852 203.545

2 1.582 303.401

3 7.408 1.069.140

4 6.886 779.020

5 12.846 1.058.339

6 11.179 1.512.820

TOTAL 40.753 4.986.265

1.10USOS DEL SUELO EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Por englobarmás del 60% de los predios que comprenden la zona periférica

elcascourbano de la ciudad de Pereira, la zona de influencia presenta casi

odoslosusos del suelo que existen en la ciudad, desde el uso agrícola por la

salidaa cambia, hasta el uso comercial pasando por la plaza de Bolivar, la

Avenida30 de Agosto y los centros comerciales ubicados entre la Cra. 7a y 8a

desdelaAvenida del Ferrocarril hasta Turín.
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Acontinuaciónse describen los diferentes usos del suelo:

• Zona de actividad Múltiple: La conforman los sectores de Berlín,

Corocito,los Alpes, Pinares, sectores entre la Cra. 7a y 18, entre la Avenida

delFerrocarril y la Avenidad Juan B. Gutierrez.

• Zona Residencial: Localizada entre el límite del perímetro urbano de la

calle17, Avenida Juan B. Gutierrez, el Río Otún y la carrera 7a. en el sector

Orientalde la ciudad; hacia el Occidente encontramos entre el límite de la

calle25 y calle 46 en turín, desde la Avenida del Río y la Avenida 30 de

Agosto.

• Zona Institucional: Está conformada por el Colegio Inmaculado Corazón

deMaría. Instituto Técnico Superior, Universidad Libre, las Adoratrices. el

CDV. la Biblioteca Pública, la Gobernación, la Alcaldía y el Centro

Administrativoel Lago, Telecom, Correos Nacionales.

• Zona Recreacional: Conformada por los parques Plaza de Bolívar, Parque

la Libertad. Parque el Lago, Parque Olaya Herrera, Parque de Banderas,

ColiseoMayor y Coliseo Menor.

• Zona Industrial: Se encuentran hacia el oriente de la ciudad algunas

fábricascomo Coats Cadena S.A., Aga Fano S.A., Colpapel S.A., Pimpollo

SA, Bavaria S.A., Creaciones Florance; hacia el Occidente algunas

fábricasmanufactureras como Camelia, Industrias Frionny, Gino Pascalli,

etc.
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2. ESTUDIOSOCIOECONOMICO

2.1 GENERALIDADES

Eneste capítulo se estudia la situación socioeconómica y la capacidad de

pagode la población ubicada dentro de la zona de influencia especialmente

lospropietarios de los predios.

Parael efecto se realizó un muestreo por estratos socioeconómicos, de

acuerdocon los parámetros del SISBEN, así: Bajos (1,2, 3) Y altos (4, 5,6),.

Lasvariables analizadas fueron las siguientes:

~ VARIABLESSOCIOLOGICAS

• Demografía

* Número de personas por familia

* Tipología familiar

• Educación

~ Niveles Educativos

* Tipo de entidades educativas

• Vivienda

* Tipo de materiales de las viviendas

* Usode las viviendas

• ServicioPúblicos

• Opiniónsobre las obras

• ProyectosPrioritarios
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••.VARIABLES ECONOMICAS

Elanálisisde estas variables fue fundamental para determinar la capacidad

deahorroa través de los ingresos, ya estos definen la capacidad de pago de

loscontribuyentes; estas variables son:

• Ocupación Familiar

* Número de personas que trabajan

* Ramas de actividad económica

* Categorías de ocupación

• Estimacióndel ingreso

x Rango de ingresos por estrato

• Estimacióndel Gasto Familiar

x Destinación de los ingresos por grupos de costos

• Capacidadde Ahorro Promedio

• Propensiónmedia al consumo y al ahorro.

2,2 ANALlSIS SOCIOLOGICO

Comprendeel análisis socioeconómico por estratos clasificados así:

• Estratos: Bajo Bajo, Bajo, Medio Bajo

Conformadospor los barrios Monserrate, Chicó, Restrepo, toda la margen

occidentaldel Río Otún, salida a Dosquebradas por la Avda Ferrocarril, La

Churría,un sector de la Comuna Universidad Corocito, Los Andes, Alfonso
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López,Kennedy, Nader, Sector de Bavaria, Mejía Robledo y algunas casas

delaAvenida del Río, Hernando Vélez, Villavicencio, América, Berlín, parte

delcentro.

• Estratos: Medio, Medio Alto, Alto

Conformadospor los barrios: Alamos, Jardín, Los Alpes, Ciudad Jardín,

Centrode la ciudad, Sector de Bavaria, Comfamiliar.

~
2.2.1Demografía. Se analizaron características familiares como el número

depersonaspor familia y la tipología familiar.

J
2.2.1.1Número de personas por familia. En la tabla siguiente se describe

el númeropromedio de personas por familia, estableciendo un porcentaje

deltotalasí:

Tabla2.2.1.1 Número de personas por familia

ESTR.l\TOS
NUMERO DE (%)

PERSONAS BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO
1 A 2 65 12.5 8.9 13.9 20.8 11.1

I
11

3A5 62.2 52.4 58.7 59.2 68 74.1

6A9 2(.1 28.0 29.8 23.3 10.2 14.8

10óMAS 4.2 7.1 2.6 3.6 1.0 00

TOTALES 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 1000

mose desprende de la tabla anterior, para todos los casos el número de

rsonaspor familia se encuentra dentro del promedio nacional, esto es,

ilias hasta de cinco (5) miembros. Esta cifra muestra la existencia de

ilias numerosas ya que en todos los casos el promedio entre 3-5

rsonaspor familia supera el 50%.
I
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López,Kennedy, Nader, Sector de Bavaria, Mejía Robledo y algunas casas

delaAvenida del Río, Hernando Vélez, Villavicencio, América, Berlín, parte
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• Estratos: Medio, Medio Alto, Alto

Conformadospor los barrios: Alamos, Jardín, Los Alpes, Ciudad Jardín,

Centrode la ciudad, Sector de Bavaria, Comfamiliar.

~
2.2.1Demografía. Se analizaron características familiares como el número

depersonaspor familia y la tipología familiar.

J
2.2.1.1Número de personas por familia. En la tabla siguiente se describe

el númeropromedio de personas por familia, estableciendo un porcentaje

deltotalasí:

Tabla2.2.1.1 Número de personas por familia

ESTR.l\TOS
NUMERO DE (%)

PERSONAS BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO
1 A 2 65 12.5 8.9 13.9 20.8 11.1

I
11

3A5 62.2 52.4 58.7 59.2 68 74.1

6A9 2(.1 28.0 29.8 23.3 10.2 14.8

10óMAS 4.2 7.1 2.6 3.6 1.0 00

TOTALES 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 1000

mose desprende de la tabla anterior, para todos los casos el número de

rsonaspor familia se encuentra dentro del promedio nacional, esto es,

ilias hasta de cinco (5) miembros. Esta cifra muestra la existencia de

ilias numerosas ya que en todos los casos el promedio entre 3-5

rsonaspor familia supera el 50%.
I
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2.2.1.2 Tipología familiar. En la siguiente tabla se presentan cuatro formas

dearticulación de las familias en los diferentes estratos de la ciudad.

Tabla2.2.1.2 Tipología familiar

ESTR.l~TOS
TlPOLOGíA (%)
FAMILIAR BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

NUCLEAR 67.3 52.3 53.3 51.5 62 72.6

NOMOPARENTAL 2.6 6.0 2.2 6.1 2.7 5.9

EXTENSA 24.1 38.7 40.1 34.6 28 21.5

OTRA FORMA 6.0 3.0 4A 7A 7.3 0.0

TOTALES 100.0 100.0 100.0 OA 100.0 100.0

Los resultados de la tabla ratifican la existencia de familias nucleares y

extensas,como se puede observar. las familias con sistema nuclear.

superanel 50% seguida de las familias extensas que superan un 20%, en

menorproporción se encuentran las familias monoparentales que alcanzan

unmáximo de 6.1 % en el estrato medio. Es de anotar que la familia

monoparentalestá constituida por hermanos. tíos, sobrinos o personas

solas.

2.2.2 Educación. La educación es un derecho constitucional que sirve

paraelevar el nivel intelectual de los habitantes, para lograr desarrollos

económicos,sociales y científicos sostenidos.

2.2.2.1 Niveles Educativos. La siguiente tabla refleja los niveles educativos

delosestratos bajos y altos en la zona de influencia.
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Tabla2.2.2.1 Niveles Educativos

NIVELES ESTR.ll.TOS (%)
EDUCATIVO BAJOS ALTOS

PREEESCOLAR 11.7 15
PRIMARIA 39 30
SECUNDARIA 39.1 30
UNIVERSIDAD 6.8 25
SENA 2.3 o
OTRO 1.1 o
TOTAL 100 100

.,

Comose observa en la tabla anterior, de los encuestados en los estratos

bajosel 11,7% tiene algún miembro estudiando en la modalidad del

preescolar; el 39% en la primaria y secundaria; en tanto que en la

universidadsolamente el 6.8% y el sena eI2.3%.

Enlos estratos altos, de los encuestados al menos el 15% tienen hijos o

familiaresestudiando en preescolar, el 30% en primaria y secundaria y el

25% se encuentra en la universidad.

2.2.2.2 Tipo de entidades educativas. En la tabla siguiente se clasifica el

tipode entidad educativa (Pública ó Privada) donde se capacitan los

habitantesde cada estrato en la zona de influencia.

Tabla2.2.2.2 Tipo de entidades educativas

ESTRATOS TIPO DE ENTIDADES
NIVEL (O/l)

ESCOLAR BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV PUB PRIV

PREESCOLAR 100 00 92.3 rr 78.3 21.7 50.0 95.0 00 100 100

PRIMARIA 93.4 6.6 91.4 8.6 83.2 16.8 20.0 80.0 00 100 100

SECUNDARIA 98.1 1.9 90.6 9.4 79.9 0.0 20.0 80.0 0.0 100 100
UNIVERSIDAD 100 0.0 84.6 15.4 59.5 40.5 40.0 60.0 10.0 90.0 5.0 95.0
SENA 100 0.0 100 0.0 100 0.0
COMFAMILlLAR 00 100 00 00 00 00 15.0 85.0 10.0 90.0 5.0 95.0

PUB = PUBLICO

PRIV= PRIVADO
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• Estratos Bajos

Encuanto al carácter de las entidades educativas (publicas o privadas) para

losdiferentes niveles educativos en los estratos bajos, el sector público

absorbemás del 90% de los niños de preescolar; así como los estudiantes

deprimaria y secundaria. De igual manera, más del 80% de los estudiantes

ingresana las universidades públicas. El Sena recoge gran parte de las

personasque no tienen acceso al bachillerato o a la universidad.

Lasentidades privadas participan en los niveles de preescolar con menos

del15%en promedio; la primaria con un porcentaje aproximado de 11%, en

secundaria,con el 10% Y en universidad un 28% aproximadamente; este

último porcentaje se explica por que las universidades públicas que

existentesno tiene capacidad para recibir todos los aspirantes de educación

mediaprofesional

• Estratos Altos.

Enlos estratos altos la universidad privada absorbe más del 80% de los

niñosde preescolar, primaria y secundaria; en tanto que la universidad

privadaabsorbe en promedio el 81% Y la pública el"19%.

2.2.3Vivienda. Es preciso anotar que un gran número de viviendas de los

estratosbajos han sido construidas en asentamientos espontáneos o

invasiones,a partir del cual, comienza un proceso de consolidación urbana

deprimerafase; posteriormente, empieza un mejoramiento progresivo y lento

conlaparticipación de la comunidad y el Estado.
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Porel contrario, en los estratos altos son viviendas construidas bajo

esquemasde planificación y con altos niveles de construcción, dotadas de

infraestructurade servicios

2.2.3.1Tipo de materiales de las viviendas. A continuación se detallan los

materialesconstructivos de las viviendas

Tabla2.2.3.1 Tipo de materiales de las viviendas

l ESTRATOS
TIPO (%)

BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO T MEDIO ALTO T ALTO
'LADRILLO - BLOQUE 69.5 72.5 84 I 00.0 I 95.0 I 98.0 ,1

MADERA 8.1 0.6 0.4

BAHAREQUE 124 10.9 9.2 I 1
~OTRAS COMBINACIONES 9.3 8.8 3.8 10.0 5.0 2.0 I

SIN RESPUESTA 0.7 7.7 2.2

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Enlosestratos bajos predomina según la tabla, el ladrillo y el bloque con un

75% en promedio, seguido del bahareque con un 10.5% Y otras

combinacionescon el 7.3% en promedio. Es de anotar, que el mayor número

de casaspresenta buen estado en la fachada principal.

Enlosestratos altos más del 90% de las viviendas son construidas en ladrillo

y bloquey el restante inferior al 10% corresponde a otras combinaciones.

2.2.3.2Uso de las viviendas. En la siguiente tabla se describe el uso más

comúnque se le da a las viviendas de estos sectores.

I~
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Tabla2.2.3.2 Uso de las viviendas

ESTRATOS
uso DE LAS (%)
VIVIENDAS

BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO
VIVIENDA 87.3 85.1 80.3 /6.7 63 58.6
COMERCIO 0.8 1.8 7.2 15.3 20.1 20.3
TALLER 1 2.2 4.1 I
VIVIENDA Y COMERCIO 7.1 4.2 4.5 2.5 1.5 1.0 I JI
VIVIENDA Y TALLER 3.8 5.2 1.8
VlVENDA GARAJE o 1.5 2.1 T 5.5 T 15.4 1 20.5
TOTALES 100 100 100 I 100 I 100 I 100

Comose desprende de la tabla anterior, en promedio el 84.2% de los

encuestados en los estratos bajos usa el predio exclusivamente para

vivienday el 33% lo utiliza como local comercial. En otros casos, lo usan

comovivienda y comercio un 5.3%, para vivienda y taller un 3.6%.

Enlos estratos altos se destina los predios para vivienda en promedio el

66.1%; para comercio el 18.6% y le sigue en importancia los garajes con el

13.8%; en menor porcentaje se destina para uso combinado de vivienda y

comercioel 1.7%.

i¡

m

UI

2.2.4 Servicios Públicos. De acuerdo con la estadística de las Empresas

Públicasde Pereira y la respuesta de los habitantes de los estratos bajos en

lazona de influencia, la cobertura de los servicios públicos (acueducto,

alcantarillado,teléfono, energía y recolección de basuras) es del 100% :

aunqueen algunos sectores se presentan deficiencias por que las redes han

cumplidosu período de vida útil.

Enlos estratos altos la infraestructura de servicios públicos es muy buena,

puesobedece a una planeación previa con proyección al futuro y tiene una

coberturadel 100%.
'1
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2.2.5Opinión sobre las obras. La opinión que se tiene sobre las más

recientesobras que se han ejecutado y que se preveen ejecutar en la zona

deinfiuencia se describen en la tabla siguiente

Tabla2.2.5 Opinión sobre las obras

I OBRAS EXC. BUE REG. MALA PESo NR. TOTAL
% % % % % % %

VIADUCTO PEREIRA - DBDAS 66.1 95 16./ 4.2 2.3 1.2 100

PUENTESOBRE AVDA. 55.4 21.4 10.1 9.5 1.8 1.8 100
FERROC
AVDA.DE LAS AMERICAS 49.1 45.0 4.0 1.0 0.9 0.0 100

FUTURAAVDA. BELALCAZAR 50.0 30.0 10.0 10.0 100

AMPlIACION DE LA CRA. 9" 70.0 25.0 5.0 100

COLECTOR EGOYA 40.0 35.0 10.0 5.0 10.0 100

BUE. Buena REG. RegularEXC. : Excelente

Pésima N.R No respondeMALA: Mala PESo

Comose observa en la tabla anterior, la mayoría de las obras tienen

excelentey buena aceptación entre las personas encuestadas en todos los

estratossocioeconómicos del área del influencia.

Laobra del Viaducto Pereira Dosquebradas fue calificada de excelente y
buenapor el 75.6% de los encuestados ; como regular el 16.7% y como mala

el4.2%.

Lospuentes sobre la avenida del ferrocarril fueron calificados como buenos y

excelentes,por el 76.8% de los encuestados, en tanto un 20% opinan que

sonregulares y malos.

LaAvenida de las Américas tiene una calificación entre buena y excelente

superioral 94%, frente a una minoría del 1.9%, que la rechazan.
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Sobrela ampliación de la Cra. 9a desde el cruce de la avenida Santander en

lacalle 1ra. hasta la calle 14, el 95% están de acuerdo con la obra, al

calificarlacomo excelente y buena; no responde el 5%

Encuanto a la "Futura Avenida Belalcazar", la calificaron como: excelente y

buenael 80%; como regular la calificaron el 10% Y otro 10% de los

encuestadosno dieron respuesta ya que no conocen el proyecto.

Sobrela rehabilitación del Colector Egoyá, pese a que la comunidad solo

identificael problema del Colector, luego de explicarles la dimensión del

proyecto,respondieron de la siguiente manera: el 75% calificó el proyecto de

excelentey bueno, en tanto que un 15% lo catalogan regular y malo y el

restono responde.

Esprecisoanotar, que las personas que rechazan los proyectos u obras a

realizarargumentan que estas son mal proyectadas o que amenazan peligro

paralacomunidad.

2,2,6 Proyectos y obras prioritarios para la zona. Las obras más

prioritariasque requiere la comunidad en la zona de influencia son las que

sedescribenen el siguiente cuadro
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Cuadro2.2.6 Proyectos y obras prioritarias para la zona

ESTRATOS
OBRAS (%)

B.B. BAJO M.B. MEDIO M.A ALTO
1. INFRAESTRUCTURA

(Avdas, pavimentación,puentes peatonales 16.6 24.4 13.5 17.4 10.7 14.8

2.SERVICIOS PUBLICaS

(Teléfonos, acueducto,alcantarillado, (electrificación) 6.4 3.0 10A 8.2 6.0 3.7

3. SEGURIDAD

(CAIS, Inspecciones de policia) 20.8 16.1 17.2 21.2 20.8 3.7

4. EDUCACION CULTURAL

(Casas de cultura, colegios .... ) 5 7.7 3.2 2.2 1.3 3.7

5. SALUD I
(Hospitales, puestos de salud) 78

1
3.6 5.6 3.0 2.6 3.7

6 VIVIENDA

(Ancianatos, albergues, guarderias .. ) 0.7 4.8 1.9 4.3 0.7 3.0

7. RECREACION

(Parques, antenas TV .... ) 15 14.9 16.2 7.4 4.7 11.9

B. MEDIO AMBIENTE - SANEAMIENTO BASICO

771(Canalización, recolectores basura, muros ... ) 8.5 3.2 22
1

33
1

1.5

10.OTRAS

281 206\(Rutas, empleo. apoya industrias. subsidios .. 4.2 14.3 241 25.9

12.NO RESPONDE 15°1 15°1 14.5 10.0 29.3 28.1

I
TOTALES 100 100 100 100 100 100

Elsiguientees el análisis de los requerimientos más importantes

Eninfraestructura: pavimentación de vías, prolongar la avenida del río y

puentespeatonales, entre otras .

• Enservicios públicos: Mejoramiento en general.

• Enseguridad: Construcción de CAl, inspecciones de policía, control a la

drogadiccióny demás delitos.

• Ensalud: Se solicita construcción de hospitales y puestos de salud.

Enmedio ambiente: Canalización de quebradas, limpieza del río Otun,

recolecciónde basuras y muros de contención de taludes.
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• Centros de acopio: Reubicar la galería del centro, construcción de

supermercados o centros comerciales.

• En recreación: Construcción de parques, construcción de canchas y

escenarios deportivos

Entre otras, creación de rutas de transporte urbano, generación de

empleo mediante el apoyo a la pequeña industria, inversión social.

En orden de importancia, el mayor requerimiento de la población es en

seguridad con un porcentaje promedio del 16.6%, seguida de infraestructura

conun 16.2%; entre otros requerimientos se destaca el empleo, apoyo a la

pequeñaindustria, y rutas de buses con el 15.3%, recreación exige el 11.7%

enpromedio.

2.3 ANALlSIS ECONOMICO

Seanalizaron las siguientes variables

2.3.1 Ocupación familiar

Seevaluaron los siguientes indicadores así:

2.3.1.1 Número de personas que trabajan. En la siguiente tabla se

detallael número de personas por familia que deben responder por las

obligacionesdel hogar
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Tabla2.3.1.1 Número de personas que trabajan

NUMERO DE ESTHATOS
PERSONAS (%)

BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

1 49.3 43.5 39.8 32.9 37.5 40.0
2 30.1 32.7 34.9 30.7 36.2 43.0

3 11.6 11.9 11.5 15.2 9.3 8.9
4 2.1 3.0 4.1 8.2 2 0.7
5 1.4 1.8 1.9 9.0 3.0 2.0

6 1.0 0.6 1.1 3.5 1.3 1.2

7 0.7 1.8 1.1 2.3 0.7 0.5
NO 3.2 4.7 5.6 3.2 10.0 3.7
RESPONDEN
iOTALES 100 100 100 105 100 100

Comose desprende de la tabla anterior, en promedio el 40.5% de los

encuestadosmanifestaron tener al menos una persona trabajando dentro de

lafamilia:el 34.7% manifestaron tener dos personas: y con tres personas el

11.4%; luego la relación empieza a decrecer en la medida que aumenta el

númerode personas por familia.

2.3.1.2 Ramas de actividad económica por sectores. Las ramas o

sectoresde actividad en la zona de influencia se describen en el cuadro

siguiente:

Cuadro2.3.1.2 Ramas de actividad económica por sectores

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA %

COMERCIO ORGANIZADO 26.7
COMERCIO INFORMAL 15.7
INDUSTRIAL 3
TRANSPORTE 6.3
FINANCIERA 15
ESTATAL (ADTIVO) 30
AGRICOLA 1.2
RENTAS - ARRENDAMIENTOS 2.1
TOTAL 100
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Segúnel cuadro, se destaca la importancia del Estado como líder dentro de

la estructura productiva y de desarrollo dentro de las ramas de actividad

económicaque prevalecen en la zona de influencia, ocupando el 30% de la

cobertura;el comercio organizado alcanza el 26.7%, el comercio informal el

15.7%,y el sector financiero cubre el 15%. En menor grado intervienen el

transporte con el 6.3%, la renta o arrendamiento con 2.1% Y el sector

agrícola1.2%.

2.3.1.2 Categorías de ocupación. La ocupación de los miembros que

componenel núcleo familiar se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro2.3.1.2 Categorías de ocupación

ESTRATOS

OCUPACiÓN LABORAL (%)

BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO

1. ARTESANOS I 3.6 45 I 4.1 I I I
2 TRABAJADO~l,. DOMESTICA I 4.9 1 9 I 1 8 I I
30BRERO - JO=<~~ALERO I 15.1 8.9 I 6A
5 EMPLEADOS S PUBLICO 10.7 14.9 I 14.2 40.0 45.0 I 35.0

6 EMPLEADOS S PRIVADO 8.9 10.5 ! 12.2 10 o 5.0 3.0

i. COMERCIO Ir~r:O~MAL 23.2 15.9 I 20 I
8. COMERCIO GRGANIZADO /9 /6 69 25.0 I 35.0 50.0I
10 AMAS DE CASA 9.3 21 5 I 18.5 3.0 2.1 1.7

11.AGRICULTOR 1.8 0.3 I OA
12. MAESTRO/Pr<OFESOR 00 1A I 2.3 10.0 4A 0.6

13.PROFESlm~AL INJEPEN. 0.0 1A 3.0 12.0 5.5 10.3

16. CONDUCTO¡-(~S 7.1 2.8 6.2

17. OTRAS 7.5 8.4 4

TOI.AL i 100 I 100 100 100 100 100
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Tabla2.3.2 Estimación del ingreso familiar por estrato

• Análisis de los estratos bajos

Laocupación o actividad laboral que más se destaca en los estratos bajos es

el comercio informal, esto es que en promedio el 19.7% se ocupa en las

ventas ambulantes o actividad comercial sin ninguna reglamentación; en

segundolugar se destaca la ocupación de las amas de casa con el 16.4%;

ensu orden cobra importancia los empleados del sector público con un

13.3%; la empresa privada contribuye en promedio con el 10.5%. Es

importantedestacar también los que se ocupan como obreros o jornaleros

queson en promedio el 10.1 % en los tres primeros estratos .

• Análisis de los estratos altos

Enlos estratos altos cobra importancia la participación del Estado como

generadorde empleo es decir, que el 40% de las personas son empleados

públicos,en su orden le siguen el comercio organizado con el 36.7%.y los

profesionalesindependientes con el 10.1 % en promedio.

2.3.2 Estimación del ingreso familiar por estrato. En la tabla siguiente se

discrimael ingreso promedio de las familias por estratos socioeconómicos,

estableciendoun límite superior y un límite inferior con un intervalo de

confianzadel 90%.

ESTRATOS PROMEDIO SALARIOS INTERVALO DE CONFIANZA
MINIMOS 90%

LlM. SUPo LlM INF.
BAJOBAJO 282.846 1,4 549.144 16.548
BAJO 367.570 1,8 608.423 126.717
MEDIOBAJO 484.272 2,4 690.075 278.469
MEDIO 1.335.288 6,6 1.385.075 1.285.501
MEDIOALTO 1.866.996 9,2 2.076.473 1.657.519
ALTO 2.680.134 13,1 3.133.824 2.226.444
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Comose observa en la tabla anterior el ingreso promedio en el estrato bajo

bajo es de $ 282.846, es decir, 1.4 salarios mínimos, en tanto que en el

estrato alto el ingreso promedio es de $ 2 '680.134, esto es, 13.1 salarios

mínimos.Del análisis en conjunto se deduce que el promedio de ingresos de

los estratos bajos es de $ 378.229, es decir, 1.9 salarios mínimos en tanto

queel promedio de ingresos de los estratos altos es de $ 1'960.806 esto es,

9.7salarios mínimos.

Espreciso anotar, que mientras en los estratos bajos los ingresos oscilan

entre1.4 y 2.4 salarios mínimos en los estratos altos, los ingresos van de 6.6

hasta13.1 salarios mínimos,

2.3.2.1 Rango de ingresos por estratos. En la tabla siguiente se

especificanlos rangos de ingresos por estratos de la siguiente manera:

Tabla2.3.2.1 Rango de ingresos por estratos

RANGOS ESTRATO
(En miles) (%)

BAJO BAJO MEDIO MEDIO I MEDIO ALTO
BAJO BAJO ALTO

200 - 300 I 95.0 I I
300 - 400 5.0 98.0
400 - 500 2.0 97.0
500-1000 3.0

1000- 1500 100 I
1500- 2000 98.0
2000Ó MAS 2.0 • 100

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Enel estrato bajo bajo el 95% de las familias perciben ingresos entre $200

mily $300 mil pesos, esto es, que oscilan entre 1.1 y 1.7 salarios mínimos;

solamenteun 5% percibe ingresos entre $300 mil y $400 mil pesos; en el

estratobajo el 98% obtiene ingresos entre $300 mil y $400 mil, en tanto que

el2% tiene ingresos entre $400 mil y $500 mil; en el estrato medio el 100%
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!ieneingresos entre un millón y un millón quinientos mil pesos, esto es, entre

5.8y 8.7 salarios mínimos; mientras que en el estrato alto las familias

percibeningresos superiores a 2.6 millones de pesos, esto es, superior a 15

salariosmínimos. En esta tabla se ratifica la tendencia de los ingresos

promediospor estratos.

2.3.3Estimación del gasto familiar. En la tabla siguiente se detallan los

gas!ospromedio de las familias por estratos, con un intervalo de confianza

del90%.

Tabla2.3.3 Estimación del gasto familiar

ESTRATO PROMEDIO SALARIOS INTERVALO DE CONFIANZA
MIN!MOS 90%

LlM.INF. LlM SUPo
BAJO BAJO 300.758 1.5 154.331 447.186
BAJO 407.973 2.0 293.746 522.201
MEDIO BAJO 541.365 2.7 467.200 615.530
MEDIO 768.187 3.8 762.144 774.230
MEDIO ALTO 1.124.502 5.5 1.023.531 1.225.473
ALTO 1.587.058 7.8 1.347.165 1.826.950

Comose desprende de la tabla anterior los gastos estimados en los estratos

bajosvan de $300.758 pesos (1.5 salarios mínimos) en el bajo bajo, hasta

5541.365 pesos (2.7 salarios mínimos) en el medio bajo; por su parte en los

es!ra!osaltos, los gastos oscilan entre $768.187 pesos (3.8 salarios mínimos)

enelestrato medio hasta $ 1'587.058 (7.8 salarios mínimos) en el estrato

a"o.

Destinación de los ingresos. En el cuadro siguiente se detalla

~des!inaciónde los ingresos por grupos de gastos .



Cuadro2.3.3.1. Destinación de los ingresos

GRUPOS ESTRATOS
DE (%)

GASTOS B.B. BAJO M. B. MEDIO M.ALTO ALTO
Vivienda 2.3 1.5 8.4 3.0 2.91 3.6
Alimentos 47.0 46.0 39.0 32.6 25.5 21.9
Serv. Públic. 10.3 12.1 12.4 11.8 11.9 12.5
Salud 2.5 3.4 4.1 4.1 5.1 4.2
Educación 4.0 7.2 10.0 10.4 10.9 13.9
Vestuario 5.5 6.5 6.9 7.5 7.4 7.8
Transporte 5.6 6.0 5.2 5.6 7.0 5.8
Otros 18.4 17.3 16.0 25.0 29.3 22.3
TOTAL 100 100 100.0 100 100 100

Comose desprende del cuadro anterior, el grupo de gastos básicos, que

absorbelos mayores ingresos son los alimentos, evidenciándose un mayor

impactoen los estratos bajos, es decir, que del total de los ingresos

ercibidosse destinan entre el 39% y el 47% en alimentos; en tanto que en

losestratosaltos solamente se destinan entre el 21,9% Y el 32.6%.

Ensegundo lugar se destaca el gasto en servicios públicos que oscila entre

0.3% y el 12.4% en los estratos bajos y el 11.8% y el 12.5% en el estrato

alto:los gastos en educación también son significativos, especialmente en

losestratos altos, esto es, que se destina entre el 4% y el 10% en los

estratosbajos y entre el 10.4% Y el 13.9% en los estratos altos. El vestuario

ambiénocupa un renglón importante dentro de la línea de gastos, pues

estosvan desde un 15.5% en el estrato bajo hasta un 7.8% en el estrato alto.

Lesiguenen importancia el gasto en transporte, en salud y en vivienda.

Comose puede notar, el gasto en vivienda es relativamente bajo y esto se

explicaporque la mayoría de las familias son propietarias de las viviendas,

enlosestratos altos el porcentaje es más representativo debido a que se le
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suma el pago de administración en los edificios, condominios y

urbanizaciones cerradas.

El grupo de otros gastos contempla recreación, deporte, cultura, póliza de

seguros, compra y mantenimiento de equipos y vehículos, compra de

electrodomésticos, etc. Como se puede notar, después del grupo de

alimentosel grupo de otros gastos es el porcentaje de mayor importancia en

laescala, oscilando entre el 16% y el 18.4% en los estratos bajos y entre el

22.3%y el 29.3% en los estratos altos; sin embargo, se debe anotar que este

tipode gastos no son de carácter permanente pero que abarca en ocasiones

unaamplia gama de productos suntuarios.

I

e ~
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2.3.3.2 Capacidad de ahorro promedio. En la tabla siguiente de relacionan

el ahorro promedio de las familias por estratos, estableciendo un límite

inferiory un límite superior con un intervalo de confianza del 90%.
I

Tabla2.3.3.2 Capacidad de ahorro promedio

ESTRATO I AHORRO SALARIOS I LIMo INFo I LIMo SUPo
PROMEDIO MINIMOS

BAJO BAJO -17.912 -0,1 -137.783 101.958
BAJO -40.403 -0,2 -167.028 86.222
MEDIO BAJO -57.093 -0,3 -188.731 74.545
¡MEDIO 567.101 2,8 511.272 622.930
\MEDIOALTO 742.494 3,6 633.988 851.000
ALTO 1.093.076 5,4 879.279 1.306.874

Como se puede observar en la tabla anterior la capacidad de ahorro

promedioen los estratos bajos y medio bajo es negativa, oscilando entre

$-17.912en el estrato bajo bajo y $-57.093 en el estrato medio bajo, en tanto

queen los estratos medio y alto la capacidad de ahorro va desde $567.101,

asta$ 1.093.076 en el estrato alto

I
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Loanterior indica que existe una relación directamente proporcional entre los

ingresos,el nivel de ahorro y el Estrato Socioeconómico de las familias, esto

es,que entre más alto sea el estrato social mayor será el ingreso y mayor la

capacidadde ahorro.

2.3.4Propension media al consumo y al ahorro. Estas relaciones

determinanla elasticidad del consumo y el ahorro frente al ingreso, esto es,

siel ingreso se destina en mayor o menor proporción al consumo o al ahorro,

dependiendodel patrón de consumo de las personas.

2.3.4.1Propensión Media al Consumo (PMEC )

Estase define como: PMEC = CfY

Donde:C = Consumo

y = Ingresos

Lapropensión media al consumo (PMEC) se establece relacionando el

consumo( C ) sobre el ingreso (Y), es decir. (CfY) e indica el consumo total

porunidad de ingreso.

2.3.4.2Propensión Media al Ahorro (PMEA)

Estase define como: PMEA = AN

Donde: A = Ahorro

Y = Ingresos
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Lapropensión media al ahorro (PMEA) se establece relacionando el ahorro

(A) sobre el ingreso (Y), es decir, (NY), también es la diferencia entre la

unidady la PMEC, indica que porcentaje del ingreso se destina al ahorro.

Talcomo lo refleja la tabla de la capacidad de ahorro promedio, la

propensión media al consumo (PMEC) en los estratos bajos es

considerablementealta, pues alcanza niveles superiores al 100%, esto es,

quede cada $100 de ingreso se destinan al consumo más de $ 100, esta

propensiónoscila entre el 106% en el estrato bajo bajo, hasta un 111.8% en

elestratomedio bajo.

Lapropensión media al consumo en el estrato medio es del 57,5%, esto es,

decada$100 se destinan $ 57,5 al consumo, en tanto que en el estrato alto,

lapropensión al consumo es del 59,2% es decir, de cada $ 100 se destinan

S59,2 al consumo

Enloque tiene que ver con la propensión al ahorro se estableció que en los

estratosbajos no existe propensión al ahorro ya que los gastos superan el

ivelde ingresos. Por su parte en los estratos altos existe un relativo

equilibrioentre la propensión al consumo y la propensión al ahorro, esto se

explicaporque los ingresos son superiores al gasto.

Conlo anterior se concluye, que en los estratos medio y alto se concentra

naalta capacidad de ahorro pues esta es proporcional a los ingresos y al

consumomientras que en los estratos bajos la capacidad de ahorro es

negativaya que la propensión al consumo es muy alta.

Deloanterior se deduce, que la capacidad para financiar cualquier proyecto

ensu mayor proporción por el sistema de la contribución por valorización,

estáen los estratos Medio, Medio Alto y Alto.
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3. ANÁLISIS DEL COSTO DEL SUELO EN LA ZONA DEL

PROYECTO

Consiste en realizar un análisis del costo del suelo sin proyecto y un análisis

conproyecto, que permita determinar el mayor valor real que pueden lograr

los predios que se encuentran en el área de influencia del proyecto, así

como, el beneficio económico y social que la comunidad puede obtener con

lasobras a realizar.

,3.1 ANÁLISIS DEL COSTO DEL SUELO SIN PROYECTO

Seanaliza el comportamiento de los precios históricos de la tierra en el área

deinfluencia las tendencias y variaciones por bienios, la variación media en

losúltimos 12 años, y análisis a precios corrientes y constantes.

Paraeste análisis se tiene en cuenta los siguientes parámetros:

3.1.1Características típicas de los predios. Los predios analizados

presentancaracterísticas similares así:

• Están urbanizados casi en su totalidad

• Tienen una cobertura de servicios del 100%, aunque en algunos sectores

ya ha cumplido el período de vida útil

• Se encuentran dotados de vías que permiten el acceso al centro de la

ciudad; la mayoría de las vías se encuentran pavimentadas y su estado se

cataloga entre regulares y buenas.

• Cerca del 90% de los lotes son de tamaño pequeño o mediano (menores

de 300 metros cuadrados.

• Casi la totalidad tienen uso del suelo múltiple, esto es, residencial y

comercial.
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3.1.2 Zonas Homogéneas (isobenéficas) Aparecen en el área de influencia

24 zonas homogéneas, cuyos factores determinantes son:

• Presentan iguales o cercanos rangos de avalúo

• Ubicación con similares características urbanas

3.1.3 Concepción General del Avalúo de la Tierra. Todos los estudios que

involucran el sector inmobiliario, se rigen por la estructura de avalúos de la

'Lonja de Propiedad Raíz del Risaralda o deIIGAC.

El avalúo comercial incluye todos los factores físicos, económicos y sociales

que influyen en el valor de un predio. Aunque en algunos casos el avalúo

puede ser subjetivo porque involucra el criterio del avaluador, éste presenta

un factor de corrección automático dado por las leyes de la oferta y la

demanda. Son estas en última instancia las que determinan el avalúo real de

un predio en el mercado. El avalúo debe involucrar todos los elementos

generadores de valor económico, entre ellos los más importantes son:

a) Características dimensionales y topográficas

Eneste se tienen en cuenta:

• Relaciones de forma

• Resistencia del terreno

• Ventajas y desventajas de las normas urbanísticas

• Consideraciones ambientales (ecológicas)

• Calidad y cantidad del vecindario
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b) Oportunidad y calidad de los servicios públicos

Este factor tiene en cuenta:

• Facilidades de transporte

• Facilidades viales

• Seguridad y salubridad

• Perspectivas socioeconómicas

3.1.4 Avalúos históricos. Se incluyen avalúos desde 1989 hasta el 2.0004
;

'estos avalúos se determinan mediante rangos que incluyen un valor mínimo

y un valor máximo para cada zona. Estos valores mínimos y máximos son los

promedios para cada bienio; este criterio fue adoptado porque en una misma

manzana o sector hay diferencias importantes.

3.1.5 Zonas de Isoprecio. Las características socioeconómicas del área de

influencia, definen zonas que periódicamente tipifican valores idénticos del

metro cuadrado de tierra comprendido en las mismas zonas. Estas zonas

quepresentan un precio común, se identifican como zonas de isoprecio.

3.1.6 Matriz de Avalúos. Esta matriz contiene los avalúos promedio por m2

decada período y en cada zona reflejando la evolución y el comportamiento

delos precios de la tierra, ver tabla 3.1.6 (Matriz de Avalúosj''

3.1.7 Variación de los avalúos. En la tabla 3.1.76·se presenta el rango de

variación de los precios del suelo en toda la zona de influencia durante 12

años. Como se puede observar, las tasas medias durante los últimos tres

'Los datos históricos hasta 1997 fueron tomados de la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda. Las proyecciones hasta el año
2000fueron calculados por los autores.
!~.Losdatos de las tablas entre 1987 y 1997 fueron obtenidos de la Lonja de Propiedad Raíz de Risalrada y un estudio de
beneficioelaborado para el r!\TIUV AL por el Dr. William Montoya en 1996. Las proyecciones fueron calculadas por los autores
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ANO MILES DE INDICE MILES DE VARIACION
PESOS DEFLACTOR PESOS VARIACiÓN % EN EL

CORRIENTES CONSTANTES PERIODO %

60 0.2199 273
148.17%

250 0.3692 677
95.55%

750 I 0.5664 1324
-17.75% 1 260.58%

900 0.8264 1089
-0.52%

1300 1.1999 1083
-9.19%

1700 I 1.7279 984

variación media = 43.25%

en las 24 zonas de estudio, presentando variaciones en los rangos

e el 25% y el 122.4% .

Análisis de los precios promedios del suelo a pesos corrientes y

stantes. Para este análisis se tomó la zona de influencia N° 16 ya que ha

o un buen comportamiento en todos los períodos. En la tabla y la gráfica

ente se observa el comportamiento bienal de los precios promedios 7

a 3.1.8 Comportamiento bienal de los precios promedio a pesos

entes y constantes, del M2 de terreno en la zona No. 16.

89-1990

91-1992

93-1994

95-1996

97-1998

99-2000
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Gráfica 3.1.8 Comportamiento Bienal de los
precios zona 16
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3.1.8.1 Análisis de los precios promedio del suelo a pesos corrientes

Los valores definidos para la serie histórica del estudio, tienen implícitos

Iodoslos efectos inflacionarios y especulativos propios del período estudiado

(1989-2000); tanto la serie de tiempo entre 1989-1997, en la cual los precios

son expresados en pesos corrientes de cada fecha (precios de mercado),

como la proyección 1998-2000 en la cual los precios se incrementan con

tasasde inflación estimadas, más una tasa de valoración esperada según las

perspectivasde desarrollo urbanístico que se prevee para la zona.

Estas cifras por su naturaleza de precios de mercado, son difíciles de

comparareconómica y estadísticamente, ya que el análisis comparativo no

puedehacerse para una serie cronológica, sobre cifras a precios corrientes

(valoresnominales) puesto que las variaciones en los sistemas y niveles de

precios que se presentan en la economía originan dificultades e
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imprecisiones que no permiten la comparación de valores monetarios de

diferentes fechas para establecer relaciones de equivalencias entre los

mismos, debido a los fenómenos inflacionarios que implican que dichos

valores tengan diferente poder adquisitivo en cada período.

3.1.8.2 Análisis de los precios promedios del suelo a pesos constantes.

Para analizar la evolución y comportamiento de los precios promedio por

metro cuadrado de los predios ubicados en la zona de influencia, se han

deflactado los avalúos a precios de mercado corriente en avalúos a precios

constantes. Los resultados, en valores constantes, son comparables entre sí,

por estar expresados en precios de un mismo año (1997) además la

variaciónbienal y la variación media durante el período son más reales. Este

comportamiento se observa en la tabla y la gráfica anterior.

3.1.9 Indice deflactor. Expresa la equivalencia de cifras monetarias de

diferentesperíodos en cifras de un solo período. Para que sea más lógica y

objetivasu comparación, se debe definir un índice deflactor que ajuste las

variablesy parámetros que definen el valor del avalúo. Para éste trabajo se

utilizóel índice de los precios implícitos en el Producto Interno Bruto de

Risaralda(PIB) Rda. La determinación del índice deflactor se presenta en el

cuadro3.1.9, en la cual se define como año base el índice del año 1997.8

3.2 ANALlSIS DEL COSTO DEL SUELO CON PROYECTO

3.2.1 Valoración de los suelos en el área de influencia. Para éste análisis

se tienen en cuenta los factores y el comportamiento estructural de la

economíanacional y regional; en tal sentido, se considera la inflación como

unavariable que presiona otros componentes económicos que inciden sobre

11.osdatoshasta 1997 fueron suministrados por el DA."",c. Las proyecciones calculadas por los autores
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los precios y valores finales de los inmuebles. En consecuencia el análisis se

realizó a precios constantes

3.2.2 Comportamiento Real de los precios del M2 de terreno en la

zona 16 con proyecto. En la tabla siguiente se presentan los valores reales

y las variaciones que han alcanzado los precios del suelo en la zona de

influencia 16 y los que se alcanzarían hacia el futuro con la ejecución del

proyecto.

'Tabla 3.2.2 Comportamiento Real de los precios del M2 de terreno en la

zona 16 con proyecto

MILES DE MILES DE VARIACIÓN
AÑos PESOS PESOS EN EL

CONSTDE REALES DE VARIACIÓN PERIODO %
1997PORW 1997PORW O/o

1989-1990 273 215.5
148.17%

1991-1992 677 534.94
95.55%

1993-1994 1324 1046.08
-17.75% 260.58%

1995-19% 1089 860.36
-0.52%

1997-1998 1083 855.9
-9.19%

1999-2000
777.24

variación media = 43.25%
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Gráfica 3.2.2 Comportamiento real de los precios del M2 de terreno en la
zona 16 con proyecto

1400

1200

1000

800

600

400

200

1989-
1990

1991-
1992

1993-
1994

1995-
1996

1997-
1998

1998-
2000

19MILES DE $ CONSTANTES 1997 X M2¡.MILES DE S REAlES 1997 X M2

57



4. ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACiÓN V EL

FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL COLECTOR EGOVÁ

Enel cuadro siguiente se describen diez (10) posibles alternativas para la

Rehabilitación del Colector Egoyá, analizando cada alternativa desde el

punto de vista técnico, económico y ambiental de acuerdo con el estudio

elaboradopor la firma SIETE LTOA, en 19969 Y actualizada por los autores

en1998.

-cuacro 4 Alternativas técnicas para rehabilitación y funcionamiento del

ColectorEgoyá

Altemativas Descripción
No.

1 Túnel ( alcantarillado combinado ), colectores interceptores de aguas
negras, Colector Egoyá con aguas lluvias.

2 Túnel ( alcantarillado combinado ), Colector Egoyá ( alcantarillado
combinado).

3 Túnel (alcantarillado de aguas lluvias ), colectores interceptores de aguas
negras, Colector Egoyá con aguas lluvias.

4 Colector a menor profundidad, colectores interceptores de aguas negras,
Colector Egoyá con aguas lluvias.

5 Reposición total del colector existente, a igual profundidad.
6 Reposición total del colector existente, a menor profundidad
7 Colector alterno a igual profundidad del colector existente
8 Colector alterno a menor profundidad del colector existente
9 Túnel calle 17, desvío alivio, colector alterno calle 13 a 17
10 Túnel calle 17, desvío alivio, colector alterno calle 8 a 12

4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Parael análisis de cada una de las alternativas se tuvo en cuenta los

siguientesaspectos:
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4.1.1. Aspectos técnicos

• Manejo de aguas

• Excavaciones

• Tecnologías

• Afectación de los servicios públicos

En los aspectos técnicos se evaluó el grado de restricciones que se

presentan en la zona, las facilidades constructivas y la tecnología a utilizar

'teniendo en cuenta las investigaciones y el resultado del diagnóstico

efectuadoa lo largo del Colector Egoyá.

4.1.2. Aspectos ambientales. En este análisis se incluyen los principales

componentes de orden ambiental que pueden ser afectados directamente por

la construcción de cada una de las alternativas. Los aspectos evaluados

fueronlos siguientes:

• Afectación de predios

• Tráfico vehicular

• Espacio público

• Riesgos de accidentalidad

• Saneamiento básico

• Infraestructura de servicios

Pararealizar el análisis comparativo de las alternativas seleccionadas, se

tuvoen cuenta estas seis variables ambientales de acuerdo con los posibles

impactosque pudieran generar en cada alternativa.

'SIETELTDA Firma consultora quien elaboró el Estudio de Alternativas en diciembre de 1996: la estructura de costos y los
presupuestosestimados fueron ajustados por los autores a precios de 1998.

59



4.1.3. Costo de las Alternativas. En este análisis se establecen los costos

asociados para la construcción de cada una de las alternativas. Los

costos evaluados incluyen en forma global los siguientes items:

• Suministro de Materiales

• Alquiler de Equipos

• Mano de Obra

• Gastos Indirectos y Utilidades

• Gerencia del Proyecto

• Diseños Fase III

• Interventorí a

• Imprevistos

Para ef artálisis de los costos se tomaron las últimas seis (6) alternativas por

la racionalidad de los costos y porque cumplen con todos los demás

aspectosanalizados.

Loscostos analizados son inherentes a su costo promedio y por lo tanto el

resultado está dado por la Sumatoria de los costos promedio de las

diferentesobras requeridas en cada alternativa.

4.2 RESULTADOS DE LA MATRIZ MULTIOBJETIVOS

Enel cuadro 4.2 se hace la ponderación de cada uno de los aspectos

analizadospara seleccionar las alternativas más viables así:
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Cuadro4.2 Resultados de la matriz multiobjetivos

MATRIZ MATRIZ MATRIZ
ASPECTOS ASPECTOS DE I TOTAL

No. I ALTERNATIVA I TÉCNICOS AMBIENTALES COSTOS
30% 30% 40% 1(0-5)

SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
REPOSICION TOTAL
DEL COLECTOR

1.1 IGUAL PROFUNDIDAD I 2.34 I 2.05 T 1.00 T 1.72
1.2 MENOR PROFUNDIDAD I 3.40 I 3.10 I 1.08 I 2.38
2 COLECTOR AL TERNO

2.1 IGUAL PROFUNDIDAD T 2.34 1 2.45 T 1.56 1 2.06
2.2 MENOR PROFUNDIDAD I 3.40 I 3.20 I 4.28 I 3.69
3 TUNEL CALLE 1 7

3.1 COLECTOR ALTERNO I 4.76 I 3.95 I 4.60 I 4.45
CALLE 1 3 A 1 7

3.2 I COLECTOR AL TERNO I 4.16 I 4.35 I 4.52 I 4.36
CALLE 8 A 12

4.3ALTERNATIVAS MÁS VIABLES

En el cuadro 4.3 se presentan seis (6) de las alternativas más viables y los

costos estimados para la rehabilitación del Colector Egoyá.

Cuadro4.3. Alternativas más viables

• Reposición Total de Colector

$21.360 millones
$21.460 millones

ALTERNATIVA COSTO

5 Igual Profundidad
6 Menor Profundidad

$83.000 millones
$81.340 millones

• Colector Alterno

7 Igual Profundidad
8 Menor Profundidad

$74.700 millones
$26.800 millones

• Túnel Calle 17

9 Colector Alterno Calle 13 a 17
10 Colector Alterno Calle 8 a 12
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En el cuadro 4.4 se presenta en forma general el presupuesto estimado

.para la rehabilitación del Colector Egoyá de acuerdo con las alternativas 9

y 10.

Las tres mejores alternativas de acuerdo con los análisis del cuadro son:

• Túnel Calle 17 con Colector alterno entre Calle 13 a 17 $21.360 millones

• Túnel Calle 17 con Colector alterno entre Calle 8 a 12 $21.460 millones

• Colector alterno a menor profundidad $26.800 millones

4.4 ESTRUCTURA DE COSTOS ALTERNATIVA No. 9 Y 10.

Cuadro 4.4. Estructura de Costos Alternativa 9 y 10

ITEM DESCRIPCION COSTOS Parto
en $ Millones %

1 ESTUDIOS Y DISENOS 1.094,4 5,1
2 OBRAS CIVILES 12.134 56,8
3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 285 1,3
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.270 5,9
5 FAJAS DE TERRENO 960 4,5
6 INTERVENTORIA 1.368 6,4
7 IMPREVISTOS 1.643 7,7
8 GERENCIA DEL PROYECTO 685 3,2
9 COSTOS FINANCIEROS 1.920 9,0

GRAN TOTAL 21.360 100

4.5 CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS 9 y 10

4.5.1Especificaciones técnicas Alternativa 9. Túnel Calle 17 Desvío alivio,

colectoralterno Calle 13 a 17. Esta alternativa comprende lo siguiente:

62



- Construir colector alterno desde la Calle 13 a la 17 en 030".

- Túnel desde la Calle 17 con estructura de separación a la descarga o a

inicio del túnel.

- Reparación del colector existente para evacuación de aguas combinadas.

- Construcción de estructura de separación a la descarga.

• Con túnel en la Calle 17.Desvío a Colector de alivio de 1.0 m3/seg. En la

calle 17; desvío del colector de alivio a túnel por la Carrera 12;

construcción del colector alterno en 0 30" desde la calle 13 a la 17 y

construcción de túnel de desviación mediante un pozo vertical en la

calle 17.

Valela pena anotar que se esta proponiendo la alternativa túnel con un grado

de incértidumbre bastante alto solo referenciando por perforaciones

ejecutadasen la construcción del Viaducto a un Kilometro de distancia.

Laconstrucción del túnel se puede efectuar mediante el sistema tradicional

parala excavación de túneles y también mediante maquinas o topos que

ejecutan la perforación y colocan la tubería de revestimiento. La ejecución

delcolector alterno seria a poca profundidad y se ejecutaría a cielo abierto.

Laestructura inicial del túnel seria un pozo vertical de 32 a 37 metros de

profundidady con aducción de tipo "Morning Glory" y un pozo de disipación

deenergía en el fondo del mismo.

• Corredor a utilizar. El túnel se inicia en el fondo del pozo en la calle 17

con carrera 12 en predios que son actualmente de las Empresas Publicas

y saldría en la Avenida del Río entre calles 21 y 22 en donde estarían

localizadas las obras de aquietamiento, separación y entrega al río Otún .

• Obras. Esta alternativa abarca 5 componentes, así:
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Componente 1: Es la estructura de desviación de Egoyá al colector de alivio

en la calle 7 y 170 m de tubería de 30", 36" Y 40" pulgadas, entre las calles

6 a 8. Desvía 1 m3/seg.

Componente 2: Construcción del alcantarillado que desvía el colector de

aliviode Egoyá desde la Avenida del Ferrocarril hasta el pozo del túnel de la

calle17, por la carrera 12. 0=7.22 m3/seg.

Componente 3: Construcción del colector de refuerzo en 0 30" Y 36" de la

'calle13 a la calle 17 por la Avenida del Ferrocarril.

Componente 4: Desvío del alcantarillado que baja por la calle 17 hasta

lIevarlaal pozo del túnel. 0=1.48 m3/seg y el desvío propiamente dicho de

Egoyáal pozo de túnel. 0=7.76 m3/seg.

Componente5: Construcción de pozo, túnel, estructura de separación y box

coulvert,hasta el Río Otún. Q=16.47 m3/seg .

• Ventajas

Los caudales de alivio se vierten a la cuenta del Río Otún como

corresponde.

Se minimizan los problemas que se están presentando en el cauce de la

Quebrada La Dulcera debido al trasvase del colector de alivio.

Seminimiza los impactos Urbanos.

Seutiliza tubería de menor diámetro en tramos cortos de los alternas.

Procesoconstructivo sin manejo de aguas.

El colector existente queda hidráulicamente habilitado desde el túnel

hastael final.
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• Desventajas

Las reparaciones del colector existente se deben hacer con manejo de aguas

disminuidas.

4.5.2 Especificaciones técnicas Alternativa 10 Túnel Calle 17, desvío

alivio, colector alterno calle 8 a 12. Esta alternativa comprende lo

siguiente:

Construir colector alterno desde la calle 8 hasta la calle 12 en 30"

pulgadas.

- Túnel desde la calle 17 en estructura de separación a la descarga o al

inicio del túnel.

- Reparación del colector existente para evacuación de aguas combinadas.

Construcción de estructura de separación a la descarga .

• Con túnel en la calle 17. Desvío colector de alivio de 2.2 m3/seg en la

calle 7; desvío colector de alivio a túnel por la carrera 12,

construcción del colector alterno en 1.20 mts. Desde la calle 7 a la 12

y construcción del túnel de desviación mediante un pozo vertical en

la calle 17.

Laconstrucción del túnel se puede efectuar mediante el sistema tradicional

parala excavación de túneles y también mediante maquinas o topos que

ejecutanla perforación y colocan la tubería de revestimiento. La ejecución del

colectoralterno seria a poca profundidad y se ejecutaría a cielo abierto. La

estructurainicial del túnel seria un pozo vertical de 37 metros de profundidad

y consección de "Morning Glory" con un pozo de disipación de energía en el

fondodel mismo.
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• Corredor a utilizar. El túnel se inicia en el fondo del pozo en la calle 17

con carrera 12 en predios que son actualmente de las Empresas Publicas

y saldría en la Avenida del Río entre calles 21 y 22 en donde estarían

localizadas las obras de aquietamiento, separación y entrega al Río Otún.

• Obras. Esta alternativa abarca 5 componentes, así:

Componente 1: Es la estructura de desviación de Egoyá al colector de alivio

ya su colector alterno en la calle 7. Desvia 2.2 m3/seg.

Componente 2: Construcción del alcantarillado que desvía el colector de

aliviode Egoyá desde la Avenida del Ferrocarril hasta el pozo del túnel de la

calle17, por la carrera 12.

Componente 3: Construcción del colector de refuerzo en 0 36" de la calle 7

a la calle 12.

Componente 4: Desvío del alcantarillado que baja por la calle 17 hasta

lIevarlaal pozo del túnel. Q=1.48 m3/seg y el desvío propiamente dicho de

Egoyáal pozo del túnel. Q=7.76 m3/seg.

Componente 5: Construcción de pozo, túnel, estructura de separación y box

coulvert,hasta el Río Otún. Q=16.47 m3/seg.

Ventajas

Los caudales del alivio se vierten a la cuenta del Río Otún como

corresponde.

Se minimizan los problemas que se están presentando en el cauce de la

Quebrada la Dulcera debido al trasvase del colector de alivio.
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o Se minimizan los impactos Urbanos.

o Se utiliza tubería de menor diámetro en un tramo corto.

o Proceso constructivo sin manejo de agua.

El colector existente queda hidráulicamente capacitado desde el túnel hasta

el final.

Desventajas

Reparaciones del colector con manejo de aguas aunque disminuidas.
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5. ESTRUCTURA FINANCIERA Y MODELO DE FINANCIACIÓN

En este capítulo se realiza un análisis presupuestal y financiero de la

empresa de Aguas 10 y Aguas que será la responsable del proyecto, a partir

del cual se medirá el impacto en su estructura financiera y se presentará un

modelo racional que permita recuperar la inversión del proyecto.

5.1 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

A continuación se hará una síntesis sobre los aspectos más importantes de

la composición, ejecución, variación y análisis de los indicadores

presupuestales así:

5.1.1 Ejecución presupuestal vigencia 1997. El siguiente análisis se

desprende del cuadro 5.1.1

• Ingresos

La ejecución presupuestal de ingresos se cumplió en un 58.8%, es decir, que

de los $ 28.750,9 millones presupuestados, solo se causaron $ 16.898,3

millones. Este nivel de ejecución en empresas del sector público es

considerado aceptable.

Del análisis individual de cada rubro se desprende que los ingresos

corrientes tuvieron un buen comportamiento lográndose un cumplimiento del

86%, es decir, $ 12.707,7 millones de los $ 14.799,9 millones

presupuestados siendo la mayor participación para los ingresos

operacionales $ 5.887,2 millones.

10 Empresa de Aguas y Aguas. Suministró toda la información sobre la estructura financiera y presupuestal, pero los cálculos y
análisis fueron elaborados por los autores.
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Los recursos del capital experimentaron un comportamiento muy bajo en su

ejecución, ya que sólo alcanzó un 30% esto es, que de los $ 13.951 millones

presupuestados solo se ejecutaron $ 4.190,6 millones. Esto se explica

porque los recursos del activo no tuvieron participación y los recursos del

crédito solo se cumplieron en un 42,7% es decir, $ 4.117 millones de los

$ 9.644,9 millones presupuestados.

• Egresos

La ejecución presupuestal de egresos se cumplió en un 61.5% , esto significa

que de los $28.751,9 millones presupuestados, se gastaron $17.693,2

millones de pesos. Comparando los egresos contra los ingresos se observa

un déficit presupuestal equivalente a $ 868.1 millones en la vigencia.

En su orden los gastos de funcionamiento se cumplieron en un 57.2% , estos

es, de los $7.166,2 millones de pesos presupuestados se gastaron

$4.099,6 millones de pesos, con una gran participación de las transferencias,

seguida de los servicios personales y en menor proporción los gastos

generales.

El servicio de la deuda presentó un buen cumplimiento, equivalente al 80.5%

($1.955 millones) de los $2.428.8 presupuestados.

La inversión se cumplió sólo en un 60.8% equivalente a $ 11.638,6 millones

de pesos de los $ 19.156 millones presupuestados. Es de anotar que la

mayor inversión se generó en proyectos de desarrollo ($7.323,1 millones),

seguido de la preinversión en nuevos proyectos ($2.450,7 millones) y en

menor proporción las operaciones y mantenimiento ($1.864,8 millones).
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Como se puede apreciar el nivel de la inversión fue bajo si se compara con el

monto destinado a gastos de funcionamiento.

5.1.2 Variación presupuestal vigencias1995, 1996 y 1997. Como se

observa en la tabla 5.1.2 y su gráfica complementaría, el presupuesto de

ingresos presentó una variación positiva entre 1995 y 1996 de $ 11.607

millones, es decir del 53%, en tanto que la variación entre 1996 y 1997 fue

negativa de $ 5.126,7 millones, equivalente al 30%.

Los items que mayor incidencia tuvieron en este comportamiento fueron los

ingresos de operación con $ -2.164,9 millones, recursos del activo con $ -458

millones y los recursos del crédito con $ -5.022 millones.

Porsu parte el presupuesto de egresos presentó un incremento entre 1995 y

1996 del 68% es decir, de $ 21.737 millones, mientras que en los años de

1996 y 1997 la variación fue negativa en $ -16.449,8 millones, esto es, el

105%. Los items que mayor impacto ocasionaron para esta disminución

fueron las inversiones en operación y mantenimiento con $ -913,2 millones;

los servicios personales con $ 829,3 millones y los gastos generales con

$ 285 millones y el servicio de la deuda con $ 12.496 millones.

• Ingresos

Analizando individualmente los ingresos corrientes estos presentaron una

variación positiva de $ 3.430 millones, es decir, del 28% entre 1995 y 1996;

por su parte la variación entre 1996 y 1997 también fue positiva pero en

menor proporción, esto es, crecieron en $ 353,7 millones, o sea solo el 3%

este incremento se originó en los ingresos no operacionales ya que los

operacionales tuvieron un comportamiento negativo.

70



En cuanto a los ingresos no corrientes, presentaron una variación positiva

entre 1995 y 1996 de $ 8.177 millones, equivalente al 85%; para los años

1996 y 1997 la variación fue negativa en un 131 %, esto es; $ - 5.480,4

millones. Los items que mayor incidencia tuvieron en este comportamiento

fueron los recursos del activo con $ 458 millones y los recursos del crédito

con$ -5.022 millones

• Egresos

·Losgastos de funcionamiento tuvieron un incremento entre 1995 y 1996 de

$ 2.840 millones de pesos, es decir, el 57%; en tanto que en 1996 y 1997 los

gastos de funcionamiento disminuyeron en un 22%, esto es, $ 911,4

millones.

Elservicio de la deuda también presentó un incremento entre 1995 y 1996

del78%, esto es, $11.616 millones; mientras que en 1996 y 1997 decreció en

un662%, es decir, $ 12.946 millones.

Porsu parte la inversión entre 1995 y 1996 experimentó un crecimiento del

59%, es decir, $ 7.281 millones, en tanto que en 1996 y 1997 decreció en un

5% o sea, $ -637,4 millones.

Engeneral el comportamiento negativo del presupuesto de ingresos yegresos

entre1996 y 1997 se debe particularmente al traumatismo que generó la

transformaciónde las Empresas Públicas

5.1.3 Estructura y composición presupuestal vigencia 1998. El

presupuestode ingresos y egresos para 1998 fue aforado en un monto

globalde $ 61.634,1 millones, presentando un incremento con respecto a la
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ejecución de 1997, del 72,7% , es decir, $ 44.735,8 millones para los

ingresos y del 74,5%, esto es, $ 45.895,9 millones para los egresos.

• Composición de ingresos

Como se observa en la tabla 5.1.3 y la gráfica complementaria, la

participación de los ingresos corrientes frente al total es del 40,3%, esto es,

$ 24.833,6 millones, de los cuales el mayor componente corresponde a los

ingresos de operación con el 39%, $ 24.298,1 millones

La participación de los ingresos no corrientes es del 59,7%, es decir,

$ 36.88,5 millones, de los cuales la mayor proporción le corresponde a los

recursos del crédito con el 40,3% ( $24.828,6 millones) y cofinanciones y

otroscon $11.813,3 millones, esto es, el 19.2% r el resto, o sea los recursos

delactivo conforman el 0,3%, es decir, $ 158,6 millones.

Elincremento de la deuda interna a corto y largo plazo de $ 2.111,6 millones,

estárepresentado en la financiación de programas de inversión con destino a

obrasde acueducto y alcantarillado, compra de predios para la Expresa Sur

Oriental,desarrollo institucional, renovación de redes en barrios, compra de

equipos,entre otros.

• Composición de egresos

Losgastos de funcionamiento representan el 19,3% sobre el total, es decir,

$11.877,4 millones; de esta composición la mayor participación es para las

transferencias con el 9,1% ($5.632,3 millones), seguida de los servicios

personalescon el 7,9% ($4.878 millones) y el restante 2,2% es para los

gastosgenerales con $ 1.367,1 millones
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El servicio de la deuda representa el 8.8% sobre el total, esto es,

$ 5.392,9 millones.

Por su parte la inversión representa el 72% sobre el total, es decir,

$ 44.353,8 millones, de los cuales la mayor participación es para los

proyectos de desarrollo con $ 26.404,5 millones, esto es, 42,8% de la

inversión; en su orden le sigue la preinversión con el 19,2%, es decir,

$ 11.854,9 millones. Finalmente se encuentra la inversión en operación y

mantenimiento con el 9,9%, $ 6.094,4 millones.

En términos generales por el lado de los ingresos se concluyen que los

recursos del crédito tienen un gran peso dentro de la composición

presupuestal, similar a los ingresos corrientes de operación y seguido de los

recursos de cofinanciación.

Por el lado de los egresos, se destaca la inversión con el 72%, seguida de

losgastos de funcionamiento con el 19,3%, relativamente altos si se compara

con las otras empresas de servicio público.

5.1.4 Indicadores presupuestales. En la tabla 5.1.4 se presentan los

indicadores presupuestales más comunes aplicables a este tipo de empresa.

Entreellos se puede destacar los siguientes:

• Peso del gasto corriente.

Losgastos de funcionamiento han sufrido algunas variaciones en los últimos

cuatroaños con una gran incidencia sobre los ingresos corrientes. Como se

desprende de la tabla analizada para 1997 los gastos corrientes

representaban el 32.3% de los ingresos corrientes en tanto que para 1998 se
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estima que sean del 47.8% experimentado un incremento sustancial que

afecta el ahorro corriente y el ahorro operacional de la empresa.

• Autofinanciamiento de la inversión.

En el año 1997 los ingresos corrientes permitieron financiar

aproximadamente el 81.8% de la inversión orientada a la operación y

mantenimiento del sistema; para esta vigencia se estima que solo se podrá

financiar e121, 1% de la inversión.

• Inversión Percapita

La inversión Percapita ha tenido incremento en los últimos años, sin

embargo, el indicador es bajo; en 1997 la inversión promedio por persona al

año fue de $26.800 y se estima que para esta vigencia alcance los $99.500

aproximadamente.

• Sostenibilidad de la deuda.

El servicio de la deuda se ha mantenido en un nivel aceptable, pero con un

incremento significativo para esta vigencia de 1998, comprometiendo hasta

en un 47.7% los ingresos corrientes.

• Ahorro Corriente.

El ahorro corriente en los últimos años ha sido relativamente bajo, lo cual se

explica por la incidencia de los altos gastos de funcionamiento y el bajo

cumplimiento de los ingresos. Si se cumplen las expectativas presupuestales

de este año (1998) se podría generar un ahorro importante,. equivalente a

$22.022 Millones.
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• Ahorro Operacional

El ahorro operacional ha tenido un comportamiento similar. al ahorro

corriente, lo cual se explica por la incidencia de las mismas variables ya

mencionadas

• Capacidad de Endeudamiento.

Para este año la situación es critica ya que el índice arroja resultados

negativos, es decir, que la empresa no tiene disponibilidad para cancelar

interés de nuevos créditos, incluso habrá dificultad para pagar las deudas

vigentes. Como se muestra en la tabla la capacidad de endeudamiento para

1998 es de $-574.1 Millones.

• Capacidad de pago.

Los intereses de la deuda comprometen el ahorro operacional en el 22.4%

para 1998.

5.2 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.1 Estructura y composición del balance general. La estructura y

composición del balance general se analiza a partir de el cuadro 5.2.1 y su

gráfica correspondiente

El total de activos de la empresa al 31 de diciembre/97 fue de $ 193.681,2

millones, de los cuales el 64,1%, es decir, $ 124.155,8 millones corresponde

a valorizaciones; el 27,9% ($53.980,9) corresponde a propiedad, planta y

equipos; el restante de menor importancia esta representado por inversión

0.4% y otros activos el 0.1 %.
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En la composición del pasivo los corrientes conforman el 3.3% del total, es

decir, $ 6.407,3 millones en tanto que los pasivos de largo plazo constituyen

el 9.8%, esto es, $ 18.987 millones. Por su parte el patrimonio tiene la mayor

participación en la estructura de los pasivos con el 86.9%, es decir,

$ 168.286,8 millones, dentro de los cuales se destaca el superavit por

valorización con $ 124.155,8 millones, seguido de la revalorización del

patrimonio con $ 27.470,2 millones.

Las propiedades, planta y equipo constituyen el 28% del total de los activos,

con un incremento de $ 14.935,1 millones, equivalentes al 27.9% de los

activos registrados a diciembre 31 de 1996; este aumento está representado

principalmente en:

5.2.2 Balance General Comparativo 1996 - 1997. En la cuadro 5.2.2 se

'presenta las variaciones más importantes de los Estados Financiero entre

1996 y 1997 ..

Los activos en 1997 totalizaron $ 193.681,7 millones, registrando un aumento

de $20.058,1 millones, cifra que representa el 10% de los activos registrados

al 31 de diciembre de 1996.

Construcción de obras civiles canalización abierta e interceptores de la

Quebrada el Oso por valor de $ 1.800,3 millones.

Construcción de obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de

Pereira como son:

Reposición redes Barrio San Jorge por $ 399,9 millones.
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Independización redes de acueducto circuito popular modelo, reposición de

redes primarias de acueducto sector central, $632,4 millones.

Reposición redes de acueducto y alcantarillado en los Barrios San Nicolás y

Las Mercedes, $446 millones.

Las Valorizaciones representan el 64% del activo total a diciembre de 1997,

con un incremento del 0,04% respecto a diciembre de 1996, debido al

aumento del valor intrínseco de las acciones de la Empresa Química

'Integrada S.A.

Las inversiones se incrementaron en un 300,1%, ($ 512,1 millones) con

respecto a 1996.

Los activos a largo plazo aumentaron $ 15.196,2 millones, cifra equivalente al

9,3% con respecto a diciembre/96.

El activo corriente registró un incremento de $ 4.861,3 millones, es decir, el

49,1% del valor registrado en diciembre/96, del cual, la mayor proporción

corresponden a deudores que son depósitos por concepto de transferencias

provenientes de la Nación (FIU) .. De otra parte los inventarias crecieron

en $ 1.008,7 millones, es decir, el 48,3%

El patrimonio de la Empresa pasó de $159.997,3 millones en 1996 a

$168.286,8 millones en 1997, cifra que, representa un incremento del 5,2%,

originado en:

- El incremento en la revalorización del patrimonio en $8.913,3 millones,

- El resultado del ejercicio de $6.663,7 millones, que corresponde

principalmente a ingresos no operacionales recibidos por convenios, entre
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los cuales el más representativo es el recibido de la Nación (FIU), por

valor de $4.113,5 millones, con destino a la construcción de obras del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y Colector Egoyá.

- La disminución en las utilidades acumuladas en $ 7.332,4 millones se

debe a los ajustes registrados por concepto de depuración de las cifras

por la escisión de las EEPP.

Al finalizar 1997 los pasivos totalizaron $ 25.394,4 millones, cifra que

representa un incremento del 86,4% ($11.768 millones) comparada con el

'total de pasivos a 31 de diciembre/96.

Los pasivos corrientes tuvieron un incremento de $ 3.110 millones

equivalente al 94,3% comparado con los del año 1996. Por su parte el pasivo

de largo plazo se incrementó en $ 8.657,9 millones, esto es, el 83,8% con

respecto a 1996.

5.2.3 Análisis de Indicadores financieros. En el cuadro 5.2.3 se presentan

los cálculos de los indicadores Financieros más comunes para este tipo de

empresas.

5.2.3.1 Razones de liquidez. Permiten analizar la capacidad de pago de la

empresa en un momento determinado, generalmente en el corto plazo

(un año).

• Razón Corriente: Relaciona el activo corriente y el pasivo corriente; este

indicador verifica las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para

afrontar sus compromisos en el corto plazo. De acuerdo con el análisis, la

empresa tenía una razón corriente de 3.0 a 1 en el año 1996 y de 2.3 a 1

en 1997; esto quiere decir, que por cada peso que la empresa debe en el
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corto plazo contaba con $ 3,0 en 1996 y $ 2.3 en 1997 para respaldar esa

obligación.

• Prueba Acida. Relaciona el activo corriente (descontando los inventarias)

con el pasivo corriente. De acuerdo con el análisis significa que la

empresa por cada peso que debe a corto plazo cuenta con $1.8 en

activos corrientes de fácil realización para su cancelación, sin tener que

recurrir a la venta de inventarias.

5.2.3.2 Indicadores de Endeudamiento

• Nivel de endeudamiento. Establece el porcentaje de participación de los

acreedores dentro de la empresa; para el caso analizado, por cada peso

que la empresa tiene invertido en activos, 27.6 centavos en 1996 y 36.5

centavos en 1997 han sido financiados por los acreedores (bancos,

proveedores, empleados, etc.); en otras palabras, los acreedores eran

dueños del 27.6% de la empresa en 1996 y del 36.5% en 1997.

• Concentración del endeudamiento en el corto plazo: Relaciona los pasivos

corrientes con el pasivo total; este indicador establece qué porcentaje del

total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente, (menos de una

año); de acuerdo con el análisis, por cada peso de deuda que la empresa

tiene con terceros, 24.2 centavos en 1996 y 25.2 centavos en 1997 tienen

vencimiento corriente, esto es, que el 24.2% en 1996 y el 25.2% en 1997

de los pasivos con terceros tenían vencimiento en menos de un año.

• Indicadores de Leverge o Apalancamiento Total. Comparan el

financiamiento originario de terceros con los recursos de los accionistas,

socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer cual de las dos

partes está corriendo el mayor riesgo. Este indicador relaciona el pasivo

total con el patrimonio y mide el grado de compromiso del patrimonio de
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los socios o accionistas para con los acreedores de la empresa. En

nuestro caso se tiene que por cada peso de patrimonio se tiene una

deuda por 38 centavos en 1996 y por 57.5 centavos en 1997, esto es, que

cada peso de los dueños estaba comprometido en un 38% en 1996 y en

el 57.5% en 1997.

• Leverge corriente o apalancamiento a corto plazo . Relaciona el pasivo

corriente con el patrimonio; indica que por cada peso de patrimonio se

tiene compromisos a corto plazo por 9.2 centavos en 1996 y por 14.5

centavos en 1997 o sea que cada peso de los dueños estuvo

comprometido a corto plazo en un 7.2% en 1996 y en 14.5% en 1997.

• Leverge o apalancamiento Financiero: Relaciona los compromisos

financieros y el patrimonio de la empresa. El análisis establece que por

cada peso de patrimonio se tenían compromisos de tipo financiero por

2.37 centavos en 1996 y por 3.3 centavos en 1997, esto es, que el

patrimonio estaba comprometido en un 2.37% en 1996 y en 3.3% en

1997.

5.2.3.3 Indicadores de rendimiento

• Rendimiento del patrimonio. Relaciona la utilidad neta con el patrimonio;

de acuerdo con los resultados se tiene que las utilidades netas

correspondieron al -8% sobre el patrimonio en el año 1996 y del 8.6% en

el año de 1997. Esto quiere decir que los socios o dueños de la empresa

obtuvieron un rendimiento sobre su inversión de -8.0 centavos y 8.6

centavos respectivamente por cada peso del patrimonio.

• Rendimiento del activo total. •Relaciona la utilidad neta con el activo total

. bruto. De acuerdo con el análisis se obtuvo que la utilidad neta, con
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respecto al activo total, correspondió al -1.65% en el año 1996 y 2.0%

en el año 1997, es decir, que cada peso invertido en activo total generó

-1.65 centavos de utilidad en el año 1996 y 2.0 centavos en el año 1997.

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades,

independientemente de la forma como haya sido financiado ya sea con

deuda o patrimonio.

5.3 MODELO DE FINANCIACiÓN DE LA INVERSiÓN

A continuación se presentan dos escenarios con distintas fuentes de

financiación posibles del proyecto.

5.3.1 ESCENARIO 1

Este escenario contempla las siguientes fuentes de financiación:

- Valorización
- Recursos propios
- Recursos del crédito interno
- Convenios y/o aportes
- Ley 388/97 (Plusvalía)
- Tarifas y matrículas

• A nivel Nacional,
regional y local

• A nivel nacional e
Internacional

- Cofinanciación
- Aportes nacionales e internacionales
- Recursos de Crédito Externo
- Cooperación técnica internacional

5.3.1.1 Análisis de las fuentes financieras

• Valorización. Teniendo en cuenta que la Ley 142 de 1994 faculta a los

entes territoriales y a las empresas de servicio público para cobrar por el

sistema de valorización la ejecución de obras de servicio público y la
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reposición de las que hayan cumplido su período de vida útil, a

continuación se presenta un análisis de esta importante alternativa

financiera.

De acuerdo con el estudio socioeconómico y de capacidad de pago realizado

en la zona de influencia, se pudo establecer que en los últimos quince (15)

años esta comunidad ha sido objeto pasivo del gravamen de valorización de

4 importantes obras como son: Ampliación de la calle 13, Ampliación de la

calle 14, Avenida de las Américas y Ampliación de la Cra 9a.

En el cuadro siguiente se describen las obras, el año de ejecución y el

monto distribuido o gravado para la realización de las mismas.

Cuadro 5.3.1.1 Obras ejecutadas por valorización en la zona de influencia

OBRAS ANO MONTO VALOR
DISTRIBUCiÓN PRESENTE

Ampliación calle 13 1983 3.000 5.287
Ampliación calle 14 1986 1.389 5.464
Avenida de las Américas 1995 5.900 7.899
Ampliación carrera 9a 1997 9.366 9.366

En la figura 5.3.1.1 se presenta la zona de distribución de las obras ya

mencionadas, con la zona superpuesta o intervenida por todas las obras

ejecutadas; es de anotar, que la ampliación de la Cra. 9a es la obra más

recientemente ejecutada cuyo plazo de financiación vence en el año 2002.

De otra parte, se encontró que en el Plan Estratégico del Instituto de

Desarrollo Urbano y Valorización (INDUVAL), en el Plan de Desarrollo de la

Administración Municipal y en el Plan de Gobierno de la actual administración

se tiene contemplada la ejecución de la Avenida Belalcázar, un proyecto con

un costo estimado de $30.000 millones de pesos a precios de 1998, el cual

será financiado parcialmente por el sistema de la contribución por
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valorización, con un horizonte de tiempo para la ejecución de 3 años. Este

proyecto también abarcará toda la zona de influencia de las últimas obras

ejecutadas en la zona centro de la ciudad; por la magnitud de la inversión,

ésta deberá ser financiada a más de cinco (5) años.

En el estudio también se encontró que los estratos 1,2 Y 3 tienen una

capacidad de ahorro negativa, de acuerdo con la comparación de los

ingresos y los egresos, ya que prevalece la propensión media al consumo

También es importante anotar que el 24,2%, es decir, 9.842 predios de la

zona de influencia corresponden a los estratos 1, 2 Y 3, de los cuales

tradicionalmente los estratos 1 y 2 han sido exonerados del pago de la

valorización.

Pero también se debe destacar, que las obras ejecutadas en esta zona de

influencia han generado grandes beneficios sociales y desarrollo para la

ciudad, así plusvalía a los predios ubicados en las zonas de influencia.

Con base en lo anterior se pueden hacer las siguientes precisiones:

• La zona de influencia del proyecto se encuentra saturada por el cobro

sucesivo de contribuciones de valorización por las obras ejecutadas.

• Con las proyecciones para recuperar la inversión de la Cra. 9a que se

extenderán hasta el año 2002 y la probabilidad de cobro de la Avenida

Belalcázar por el mismo sistema, se traslaparían dos cobros por el mismo

concepto, que ameritarían ampliar los plazos de financiación en un

horizonte de tiempo de siete (7) años aproximadamente.
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• La capacidad de pago de la zona de influencia, especialmente en los

estratos 3 y 4 se encuentra agotada como consecuencia del cobro de la

Ampliación de la Cra. ga

• Existe la viabilidad en el mediano plazo (2 años) de construir la Avenida

Belalcázar financiada en un 40% por valorización, obra esta que también

comprometerá la capacidad de pago de la zona de influencia en cuestión,

• Como aún no se tiene la cultura del pago por valorización de las obras de

servicio público; recientemente se hundió en el Concejo Municipal un

proyecto de acuerdo que planteaba el cobro por éste sistema de la

" Expresa Sur Oriental" una de las obras del Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado de la ciudad.

• A corto plazo no se contaría con la voluntad política ni administrativa para

financiar este proyecto, por el sistema de la contribución por valorización.

• Recursos Propios y de Crédito. La Empresa Aguas y Aguas se

encuentra en un proceso de reestructuración y ajuste administrativo y

financiero, como consecuencia de la división de las Empresas Públicas de

Pereira en cinco (5) empresas independientes con autonomía

administrativa, financiera y presupuesta!.

Del análisis de la estructura presupuestal y financiera de la empresa se

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La empresa no cuenta con recursos propios para realizar inversiones

cuantiosas a corto plazo, como el proyecto que nos ocupa.
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• Se destina buena parte de los recursos propios a proyectos de

mantenimiento y operación de los sistemas.

• La empresa ha venido destinando gran parte de los recursos del crédito y

otros recursos para la cofinanciación del Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado a través del BID y el FIU

• Aunque el nivel de endeudamiento de la empresa desde el punto de vista

de los estados financieros es aceptable (36.5%) presupuestalmente no

tiene capacidad de endeudamiento para la vigencia de 1998 ya que su

cálculo arroja un resultado negativo ($-574 Millones), es decir, no tiene

capacidad para pagar los intereses que generaron los nuevos créditos,

incluso el servicio de la deuda vigente. Esto se debe en primer lugar al

gran impacto de los gastos de funcionamiento que ascienden a $

11.877,4 millones, representando el 19.3% de los egresos totales de la

empresa y en segundo lugar a que los ingresos no operacional es

corrientes, junto con los recursos del activo, que son componentes

importantes del ahorro corriente, tienen muy baja participación.

• Recursos por matrículas y tarifas. A través de las matrículas se puede

financiar la ampliación de cobertura, ensanches, optimización, reposición

y mejoramiento de los servicios. Esta modalidad representaría una fuente

importante de recursos ya que cada matricula tiene un costo aproximado

de $ 40.000; sin embargo, estos ingresos estarían sujetos a la

modificación del uso del suelo, al mejor aprovechamiento de las

edificaciones y al mayor índice de ocupación y de construcción en la zona

de influencia.

Las tarifas (consumo y cargo fijo) se utilizan básicamente para la

operación y mantenimiento del sistema; sin embargo, se podría
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incrementar un porcentaje de la tarifa de acuerdo con los parámetros de

la Ley 142 de 1994 en forma gradual a partir del cual se obtendrían

recursos adicionales para la financiación del proyecto.

• Convenios y/o Aportes. La empresa ha obtenido algunos recursos a

través de convenios como son:

• Convenios con el Municipio de Pereira a través de una sobre tasa del

predial

• Convenio con la CARDER

• Convenio con la Gobernación

Los aportes por éste concepto no son significativos, pero constituyen una

fuente de recursos que no se puede descartar.

A través de ésta figura se podrán obtener aportes de organismos locales

como los ya mencionados, nacionales e internacionales como el Ministerio

del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo, Cruz Roja Internacional y

oficinas de Atención y Desastre.

• Recursos de Ley 388 de 1997 - Participación en la Plusvalía. Este

instrumento es una nueva importante alternativa que posibilitará la

financiación de grandes proyectos de interés social para contribuir al

desarrollo integral de los entes territoriales y en especial de los municipios

y ciudades capitales 11.

11 Ley 388 dejulioI8/97, modifica la Ley 9' de 1989 y la Ley 3'/91, su e fundamenta en la Ley orgánica del Plan de Desarrolloy
el Ordenamiento Territorial de los municipios.
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.:. Hechos generadores de la plusvalía. Para el caso se podrían tener en

cuenta dos hechos generadores de la plusvalía según el Articulo 74 de

la Ley como 'son:

• Modificación del uso del suelo o zonificación

• Mejor aprovechamiento del suelo en edificaciones elevando el índice de

ocupación y/o el índice de construcción .

•:. Exigibilidad y cobro de la Plusvalía. El cobro se efectuaría a partir de:

• Cambio efectivo en el uso del inmueble

• Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble .

•:. Pago de la plusvalía. El pago podría realizarse en alguna de estas

modalidades:

• En dinero

• Transfiriendo parte del predio objeto de la plusvalía

• Participando en la ejecución de las obras de servicio público o alguna de

las obras complementarias (vías o equipamiento urbano)

.:. Cálculo. La plusvalía es el mayor valor que adquiere un predio a partir de

la ejecución de un hecho generador de un proyecto, para el cálculo, se

tiene en cuenta el valor del predio antes del proyecto y después del

proyecto. En este caso se tuvo en cuenta los análisis del capítulo 3° de

este trabajo que se refiere al costo del suelo antes y después del

proyecto, así como el beneficio generado teniendo en cuenta la

tendencia en los últimos 15 años de las obras que se han ejecutado en el

sector.
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Se debe anotar que este instrumento es independiente a otros

gravámenes que se le impugnan a la propiedad e inmuebles y

especialmente a la contribución por valorización.

• Cofinanciación y cooperación técnica. Es una fuente importante de

financiación, la empresa de Aguas y Aguas la ha venido utilizando para

desarrollar algunas obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado;

para el caso del Colector Egoyá se han orientado algunos recursos

provenientes del FIU para reparar daños puntuales ocasionados en

algunos sectores críticos de su trayectoria.

A continuación se relacionan los más importantes organismos y

organizaciones nacionales e internacionales de cofinanciación,

cooperación técnica y asesoría en distintos programas de interés social.

• Nacionales y Regionales:

• El FONADE

• FINDETER

• INFIDER

• ARCA Fundación (Instituto de Proyectos)

• Internacionales:

• Organización de Estados Americanos (OEA). Financia proyectos

multinacionales y nacionales en dos grandes áreas:Area de educación,

ciencia, tecnología y cultura, Area económica y social que contempla

recursos naturales, medio ambiente e infraestructura
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• Fundación Internacional. La más grande fundación de América Latina

para apoyo técnico y financiero de proyectos.

Dirección: c/o the Vatican

Rome,ltaly

• Jesse Smith Noyes Foundation. Asesoría técnica y ayudas financieras

para proyectos sobre recursos naturales y medio ambiente.

Dirección: 16 E. 34th Steet

NewYork, N.Y 10016

Phone: (212) 684-6577

Fax: (212) 689-6549

• American Friends Service Committee. Presta ayudas para emergencias y

prevención de desastres.

Dirección: 1501 Cherry Street

Philadelphia, Pennsylvania 19102

Phone: (215) 241-7140

Fax: (215) 241-7140

• Private Agencies Collaborating Together (PACT). Proveen asistencia

técnica para programas y proyectos de infraestructura

Dirección: 777 UN Plaza

NewYork, N:Y 10017 USA

• Anglican Church of Cananda. Proporciona ayudas financieras y asesoría

técnica para diferentes proyectos de infraestructura

Dirección: 600 Jarvis St.

Toronto, Ontario M4Y 2J6

Phone: (416) 924-9192

Fax: (416) 924-9192
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+ La CTI (Corporación Técnica Internacional)

+ El FIU

+ La YAICA

Con todos estos organismos se pueden gestionar recursos de cofinanciación

y cooperación técnica para la realización de estudios y diseños, así como

para la ejecución de las obras.

Los proyectos para acceder a los recursos de estos organismos nacionales e

internacionales se pueden diseñar con la metodología elaborada por ARCA

Fundaciones - Instituto de Proyectos, con sucursal en la ciudad de Medellín

Colombia.

5.3.1.2 SIMULACION DEL FLUJO DE INGRESOS EN EL ESCENARIO 1.

En el cuadro 5.3.1.2 se plantea un esquema general de las posibles fuentes

de financiación y los periodos en los cuales se tendría la disponibilidad de los

recursos para la ejecución de las obras.

5.3.2 ESCENARIO 2

+ SISTEMA DE CONCESiÓN

Es una importante alternativa de financiación que puede interactuar en forma

total o parcial. Consiste en buscar de la empresa privada la participación en

la inversión y en la administración del sistema (Colector Egoyá y plantas de

tratamiento de aguas residuales); una de las premisas que podrá garantizar

la participación de la empresa privada es el esfuerzo económico inicial que

debe hacer el sector gubernamental para hacer atractivo el proyecto a los

particulares.
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De acuerdo con el porcentaje de los particulares se podrá entregar en

concesión la administración del sistema por un período de tiempo que le

permita recuperar la inversión, período a partir del cual volvería a ser

manejado por la empresa promotora del servicio. También se puede

contemplar un sistema de administración compartida entre la empresa de

Aguas y Aguas y la empresa privada por el tiempo que dure la recuperación

de la inversión.

5.3.2.1 SIMULACiÓN DEL FLUJO DE INGRESOS EN EL ESCENARIO 2

En la tabla 5.3.2.1 se presenta otro escenario donde el esfuerzo

gubernamental y el de usuarios con respecto a la inversión es del 70%, es

decir, $15.470 millones y la participación de los particulares sería del 30%,

esto es, $6.630 millones.

Se debe anotar que ambos escenarios son flexibles y que el comportamiento

de los ingresos dependerá de la voluntad política y administrativa del

momento, así como de la iniciativa y gestión empresarial de los directivos de

la empresa.

El segundo escenario permite compensar los ingresos que no se puedan

obtener a través de los fondos de cofinanciación y otras fuentes dada la

situación presupuestal de las entidades y organismos nacionales e

internacionales.
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6. EVALUACiÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La evaluación social de un proyecto se realiza desde dos puntos de vista: 12

• Que exista la empresa o el proyecto con su infraestructura

• Que no exista la empresa o proyecto con infraestructura

En cualquiera de los casos, se parte del análisis situacional teniendo en

cuenta indicadores de gestión y resultados.

6.1 EVALUACiÓN SOCIAL ANTES DEL PROYECTO

Para este análisis se tuvo en cuenta la misión de la empresa promotora del

proyecto. Que en este caso es la Empresa de Aguas y Aguas con la

siguiente misión:

Misión:

La prestación del servicio de agua para diferentes clientes a nivel regional, en

condiciones óptimas de calidad, cantidad y continuidad; y la recolección de

las aguas servidas para su tratamiento y disposición final, contribuyendo de

manera significativa al equilibrio del medio ambiente y su desarrollo

sostenible.

91

Lo anterior a un costo razonable, que permita a la Empresa mantener su

liderazgo, crecimiento y rentabilidad, para beneficio de la comunidad en

II Losparárnetros para la evaluación Social EXPOST fueron extraídos de los libros:
Yiaor Manuel Quintero Uribe. Evaluación de Proyectos y Construcción de lndicadores Sociales, FES - Fundaciones, segunda
Edición- Juan José Miranda - Gestión de Proyectos



general, sus trabajadores y accionistas, siempre dentro de principios éticos y

morales.

6.1.1 Unidad de análisis. Tiene que ver con los objetivos institucionales y

programáticos de la empresa.

Objetivos:

Aumentar la cobertura de los servicios, consolidar el mercado local con

'expansión a otras regiones, optimizar procesos, racionalizar el uso del agua,

obteniendo la mayor satisfacción posible de los clientes y contribuyendo al

desarrollo sostenible.

6.1.2" Variables. Se analizaron variables ambientales de saneamiento

básico, servicios públicos, riesgo poblacional, variables socioeconómicas,

ambientales y técnicas de construcción

6.1.3 Indicadores. Se dejan planteados los indicadores más importantes

que se deberán tener en cuenta durante la ejecución del proyecto así:

.:. Indicadores de gestión o eficiencia. Conocido también como indicador de

seguimiento, de monitoreo de avances y de progreso.

Este indicador permite valorar los siguientes elementos:

• Utilización de los recursos humanos, físicos y financieros

• El tiempo

• El cumplimiento de tareas o metas intermedias

• El rendimiento físico promedio (Productividad) es decir, la relación que

existe entre los logros y los recursos utilizados
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• El costo - beneficio del proyecto.

• El grado de Eficiencia

.:. Indicadores de logro o eficacia. Conocido también como de impacto, de

objetivos y de éxito. Se conocen 4 tipos de estos indicadores así:

• Indicadores de impacto: relacionados con los logros a largo plazo y las

contribuciones de los proyectos y programas al cumplimento de la misión

de la institución. EVALUAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

• Indicadores de Efecto: relacionados con los logros a mediano plazo y las

contribuciones del proyecto social al cumplimento de los objetivos

programáticos de cada área, .región o zona espacial. EVALUAN LOS

oarsnvos PROGRAMÁTICOS

• Indicadores de Resultado: relacionados con los logros a corto plazo y las

contribuciones del proyecto social a resolver directamente problemas y

necesidades de la población. EVALUAN LOS OBJETIVOS GENERALES

DEL PROYECTO.

• Indicadores de Producto: relacionados con el inmediato plazo y las

contribuciones de los componentes y actividades al cumplimiento de los

propósitos establecidos en cada objetivo específico del proyecto social.~

6.2 EVALUACiÓN SOCIAL DESPUES DEL PROYECTO (EXPOST)

En este capítulo se plantean los indicadores y parámetros que se deberán

tener en cuenta para la evaluación posterior del proyecto y durante la fase de

operación del mismo. Estos indicadores deberán reflejar los logros y

resultados en los distintas fase de la ejecución.
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6.2.1 Resultados e impactos. Precisa si el proyecto cumplió o no con los

objetivos planteados y explica las razones que contribuyeron al éxito o

dificultad del mismo.

Si el capitulo sobre evaluación de avances y logros intermedios centró su

análisis en los criterios de eficiencia o de habilidad para realizar el proyecto

correctamente; la evaluación expost enfoca sus estudios y análisis a

constatar la habilidad para proponer y realizar las estrategias correctas que

'con mayor rigurosidad resuelvan el problema priorizado; esto es, la

EFICACIA.

Dentro de la evaluación expost de un proyecto social existen 4 análisis de

desarrotlO que pueden ser adelantados por cualquier organización social

pública ó privada.

• Los productos: Entregas que hace el proyecto social a la comunidad o

región al terminar una actividad y cumplir cada objetivo específico o

componente propuesto.

• El Resultado: Situación inmediata posterior al proyecto. Permite evaluar y

valorar si los propósitos y fines establecidos en el objetivo general para la

sociedad o la región se han cumplido.

• El Efecto: Los aportes del proyecto social a la solución conjunta con otros

proyectos de los problemas del sector, área, ó región donde se encuentra

el proyecto.
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• El Impacto: Las situaciones propicias y desencadenadas en las personas,

en el grupo y en la región donde se ejecutó el proyecto, así como la

sociedad en general.

6.2.2 Evaluación Expost de resultados finales. Constata el grado de

cumplimiento de las propuestas establecidas como objetivo general

(Resultados) y como objetivos específicos o componentes del producto.

Contiene el siguiente esquema:

Productos y resultados

Grado de Eficacia

Grado de Efectividad

- Proceso
{

Recursos
Tiempo
Presupuesto (grado de inversión)
Grado de Eficiencia

Estrategias y tácticas:

Pertinencia
Sustentabilidad
Desarrollo humano sostenible
Equidad
Apropiación

Evaluación Expost
de impacto: {

. Efectos
Impactos

Post- Evaluación {

Discusión
Divulgación
Seguimiento a las recomendaciones

El grado final de eficacia y efectividad del proyecto compara los objetivos

específicos y sus metas con los productos o resultados entregados al grupo,

o la región, así como el objetivo general y sus metas con el resultado final del
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proyecto, el cual debe ser la solución al problema priorizado, el grado de

efectividad no toma en cuenta el factor tiempo, mientras que la eficacia si lo

hace.

Los productos: Se refiere a los objetivos específicos o componentes del

proyecto, estos son vistos como los medios que contribuyen a que el

problema priorizado se resuelva.

El resultado: Lo que se valora y evalúa inmediatamente al terminar el

, proyecto es el resultado generado por el proyecto, el cual puede modificar de

alguna forma la situación inicial o el objetivo general del proyecto. Dentro de

estos se encuentran los indicadores de resultado que pertenecen al

subsistema de evaluación, el cual permite valorar la eficacia del proyecto y

resolver el problema priorizado.

6.2.3 Indicadores de Resultado. A continuación se mencionan algunos de

los más comunes utilizados en proyectos.

Proyecto de ingresos: Productividad mejorada

Proyecto de salud: Grado de potabilidad del agua mejorada o grado de

saneamiento básico.

Proyecto de educación: El grado de deserción en las escuelas primarias

ha disminuido

Proyecto de vivienda: Grado de hacinamiento controlado

Concluir que un proyecto fue eficaz, es determinar si éste resolvió el

problema, sus causa y en que magnitud.

Los indicadores de resultado (objetivo general) y los indicadores de producto

(objetivos específicos) más relevante son:
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METAS CUMPLIDAS:

Grado de Efectividad Resultado Final
Resultado Programado

COBERTURA:

Real Beneficiarios Directos
Beneficiarios Proyectados

Grado de
Cobertura Total Beneficiarios

Total personal del grupo

Grado de
Eficacia (Meta física lograda) (tiempo programado)

(Meta física programada) (tiempo real)

6.2.4 La eficiencia final del proceso

Realiza comparaciones entre los productos generados por cada componente

y los factores insumos empleados para obtenerlos. Algunos de los

indicadores son:

• Indicadores de Evaluación
del recurso humano

Tareas cumplidas
Grado de cumplimento
Productividad física
Costo - tarea
Costo - hora recurso

Los indicadores anteriores deben contemplar atributos o elementos que le

informan la calidad o cualidad al indicador que pueden ser:
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{

Relación de inventarias
Tasa de utilización
Desgaste
Desperdicio

• Indicadores del recurso físico

Sus atributos serían:

• Indicadores del
recurso financiero

Sus atributos serían:

• Indicadores de
evaluación del tiempo:

Grado de cumplimiento

{ Pertinencia
Excelencia

Oportunidad en pagos
Oportunidad en ingresos
Liquidez
Rentabilidad sobre saldo de tesorería
Costo unitario, costo resultado, costo
beneficio
Grado de inversión: Presupuesto real

Presupuesto proyectado

{ Transparencia del manejo financiero
Independencia financiera

Cultura financiera
Tecnología financiera difundida

{Suficiencia
Oportunidad

Tiempo real

Tiempo previsto

• Grado de Eficiencia, Eficacia, Efectividad

Grado de Eficacia = (Meta lograda) (Tiempo planeado)

(Meta programada) (Tiempo real)

Grado de
Efectividad

= Meta lograda

Meta programada
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Grado de (Meta lograda)(Tiempo previsto) (Presupuesto Proyectado)
Eficiencia =

(Meta programada) (Tiempo real) (Presupuesto real)

6.2.5 Evaluación final de la estrategia y las tácticas. La planeación del

proyecto social plantea 3 estrategias

La estrategia institucional o corporativa

La estrategia por componente u objetivo específico

La estrategia administrativa para gestionar cada uno de los recursos esto

comprende:

• Estrategia Financiera

• Estrategia para el recurso humano

• Estrategia para el recurso físico

Los cinco niveles de la evaluación de la estrategia (pertinencia,

sustentabilidad, desarrollo humano sostenible, equidad y apropiación) se

convierten en elementos fundamentales de evaluación mientras impliquen

recopilar , organizar, analizar, divulgar datos y opiniones sobre la bondad y

limitantes tanto de la estrategia como de las tácticas. Una estrategia es

PERTINENTE en cuanto resuelve lo que dice y tiene que resolver.

Cada estrategia deber ser SUSTENTABLE o sea rigurosa y firme de los

pilares que la fundamentan que puede ser técnico, científico, político, social

que ayudan a analizar los éxitos y dificultades que puede presentar una

estrategia al finalizarse el proyecto social.

El DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE es entendido como las

características que presenta cada estrategia encadenadas a centrar el
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conjunto de sus propósitos y logros hacia el bienestar de todas las personas

del grupo, respetando los derechos de las futuras generaciones.

LA EQUIDAD hace referencia a la participación de las actividades y el

reparto de los beneficios de concordancia con los requerimientos particulares

y el respeto por las diferencias según edad, sexo, GRADO DE

ESCOLARIDAD, nivel de ingresos de los participantes en el proyecto social.

Por último se hace referencia al GRADO DE APROPIACiÓN que hace el

grupo del proyecto y esta relacionado con la toma de decisiones sobre que y

como hacer las cosas con el manejo mismo de los recursos financieros.

6.2.6 Evaluación Expost de impacto. Para llevar a cabo ésta se utiliza

tanto los indicadores de efecto como los indicadores de impacto.

Esta evaluación involucra 2 etapas que son :
{
El Efecto

El impacto

El efecto de un proyecto social es valorar y evaluar entre un conjunto de

proyectos, que tanto aporta cada proyecto a modificar las variables

sectoriales relevantes al programa, sea este espacial ó sectorial.

Este segundo nivel de planeación, esta ligado con los objetivos

programáticos, las variables sectoriales y los indicadores de efecto como:

• Nivel de saneamiento básico

• Déficit cuantitativo de vivienda

• Esperanza de vida al nacer

• Población empleada

• Nivel de ingresos

• Grado de escolaridad
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Además de ver los resultados inmediatos y los efectos sectoriales, .Ia

evaluación Expost también entra a valorar y evaluar la trascendencia

específicamente a mediano y largo plazo del proyecto social, utilizándose

uno de los indicadores de impacto llamados también de largo plazo de

desarrollo

La comparación y análisis periódica del valor de las variables

socioeconómicas macro relevantes para la institución, aportará a reconocer

la magnitud y calidad de· la contribución del proyecto social evaluado las

modificaciones del comportamiento de variables al más alto nivel tales como:

• Línea de pobreza

• Necesidades básicas insatisfechas

• Necesidades humanas insatisfechas

• Desarrollo humano

• Calidad de vida

Las variables socioeconómicas macro relevantes para la organización

guardan una estrecha relación con los indicadores socioeconómicos macros

así como con los objetivos superiores de la institución los objetivos

programáticos y el objetivo general del proyecto.

6.2.7 Post- Evaluación. Toda evaluación debe generar una serie de

recomendaciones sobre correcciones y ajustes recogidos en el informe final

(artículos, publicaciones) referidas a acciones futuras a realizar. Para la

ejecución de las recomendaciones es necesario introducirle medidas

correctivas y asignarle los recursos.
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Las recomendaciones ( correcciones y ajustes) tanto del proceso como de la

estrategia son las que requieren un seguimiento para constatar que si se

efectúan valorando además la efectividad de los mismos.

6.3 MATRIZ DE PLANIFICACiÓN DEL PROYECTO SOCIAL

Como herramienta para efectuar el seguimiento y evaluación de los

resultados se presentan dos (2) matrices de planificación; la una controla y

evalúa la eficiencia y la otra controla y evalúa la eficacia. (Ver tablas

6.3.1 y 6.3.2)
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7. CONCLUSIONES

Del contexto del trabajo se extraen las siguientes conclusiones:

La zona de influencia general del proyecto es considerablemente grande,

porque comprende toda la zona centro y periférica de la ciudad,

abarcando mas de 40 mil predios con más de 4 millones de M2, de los

cuales más de 62 hectáreas se encuentran afectadas directamente por el

problema del Colector Egoyá. La zona de influencia refleja comprende

cinco (5) comunas: comuna Centro, comuna Oriente, comuna

Villavicencio, comuna Río Otún y comuna Universidad

El 75% de los predios es decir, 30.911 corresponden a los estratos altos

(4,5 y 6) con un área aproximada de 3.350.179 M2; en tanto que 9,842

predios, esto es, el 24,2% corresponden a los estratos bajos (1,2 y 3) con

un área aproximada de 1.636.086 M2.

El uso del suelo en la zona de influencia presenta actividad múltiple, es

decir, que comprende uso agrícola, comercial, industrial, residencial,

institucional, recreacional y cultural; presenta además índices de

construcción entre 2.5 y 5.0.

En la zona de influencia se ha generado un alto índice de valorización en

los últimos quince (15) años como consecuencia de la ejecución de

importantes obras como son la Ampliación de la calle 14, Ampliación de la

calle 13, construcción Avenida Las Américas y Ampliación de la era. 9a.

Consecuente con lo anterior, el costo de la tierra ha evolucionado con

incrementos hasta del 331% en algunas zonas(zona N° 16)
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La mayoría de los predios de la zona de influencia tienen características

típicas similares, es decir, están urbanizados, tienen buena cobertura de

servicios y obras de infraestructura, son de tamaño pequeño y mediano,

tienen uso residencial y comercial y, presentan homogeneidad en los

rangos de avalúos.

Analizando los aspectos socioeconómicos, en los estratos bajos (1,2 y 3)

los núcleos familiares son numerosos (5 personas en promedio), en los

estratos altos son menos numerosos (3 personas en promedio)

La principal actividad económica en la zona la representa la estructura

Administrativa del Estado, ya que es el mayor generador de empleo y

fuente de ingresos de un gran número de hogares; le sigue en

importancia el comercio organizado , el comercio informal y el sector

financiero dentro de los servicios.

La distribución del ingreso se concentra con mayor énfasis en los estratos

medio, medio alto y alto (4,5 y 6), pues los ingresos promedios oscilan

entre 6,6 y 13,1 salarios mínimos, en tanto que en los estratos bajos

(1,2 y 3) oscilan entre 1,4 y 2,4 salarios mínimos.

El nivel de gastos en los estratos bajos es superior a los ingresos,

reflejándose una propensión muy alta al consumo, en tanto que en los

estratos altos el nivel de gastos es menor que los ingresos, lo cual

representa una gran capacidad de ahorro.

En general la mayor proporción de los ingresos se destina al gasto en el

grupo de alimentos, los servicios públicos, el transporte y el vestuario.
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Existe capacidad de pago para contribuir con la ejecución de proyectos a

corto plazo en los estratos altos, mientras que en los estratos bajos no

existe capacidad de pago ya que el ahorro promedio es negativo.

Existe una relación directamente proporcional entre el estrato

socioeconómico, el nivel de ingresos y la propensión media al ahorro.

De acuerdo con el estudio realizado por la firma consultora SIETE LTDA,

se plantean en general diez (10) alternativas posibles para rehabilitar el

Colector, sin embargo, luego del análisis de la matriz multiobjetivo donde

se conjugan aspectos técnicos, ambientales y costos integrales del

proyecto se seleccionaron las dos alternativas más viables. Como son:

Túnel en la calle 17 con colector alterno entre la calle 13 a 17 y Túnel en

la calle 17 con colector alterno entre la calle 8 a 12. El costo de una de las

dos alternativas supera los $ 22.000 millones de pesos a precios de

1998.

Del análisis de la estructura presupuestal de la empresa Aguas y Aguas

se concluye:

El cumplimiento de la ejecución presupuestal en los últimos 3 años (1995,

1996 Y 1997) ha sido bajo en términos generales, tanto para los ingresos

como para los egresos, especialmente en la inversión. Para el caso de la

ejecución presupuestal de 1997, los ingresos se cumplieron en un 58,8%

($ 16.898,3 millones), en tanto que los egresos alcanzaron una ejecución

del 61,5% (17.693,2 millones) generándose un déficit presupuestal de

$ 868,1 millones.
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Los niveles de inversión fueron relativamente bajos ($ 11.638,6 millones),

si se comparan con los gastos de funcionamiento que ascendieron a

$ 4.099,6 millones.

La variación de los ingresos entre 1996 y 1997 fue negativa en $ -5.126,7

millones, equivalente al 30%, por su parte los egresos disminuyeron en

$-16.449,8 millones (105%), especialmente por disminución en la

inversión de $ -637,4 millones y el servicio de la deuda en $ -12.946

millones.

La composición presupuestal de la empresa para 1998 es la siguiente:

Los ingresos corrientes representan el 40,3% de los cuales el 39% son

operacionales los ingresos no corrientes o de capital; los ingresos no

corrientes contribuyen con el 59, 7% de los cuales los recursos del crédito

representan el 40,3% y los de cofinanciación el 19,2%. Por el lado de los

egresos, los gastos de funcionamiento representan el 19,3%, el servicio

de la deuda el 8,8% y la inversión el 72%.

Con respecto a los indicadores presupuestales se concluye lo siguiente:

Los gastos de funcionamiento tienen una gran incidencia sobre los

ingresos corrientes que afecta sustancial mente el ahorro corriente y el

ahorro operacional de la empresa.

La empresa a corto plazo no tiene capacidad para autofinanciar inversión

La inversión percapita ha sido relativamente baja, aunque creciente en

los dos últimos años.
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La empresa no tiene capacidad legal de endeudamiento y los intereses de

la deuda vigente comprometen en un 22,4% el ahorro operacional.

En términos corrientes la empresa no tiene sostenibilidad de la deuda, ya

que el servicio de ésta compromete el 47,8% de los ingresos corrientes.

Del análisis de la estructura financiera se concluye:

Los Activos de la empresa crecieron sustancial mente entre 1996 y 1997,

pero en mayor proporción crecieron los pasivos tanto corrientes como

de largo plazo, el patrimonio tuvo un crecimiento moderado del 11,6%

Dentro de la composición del activo, los de largo plazo tienen la mayor

participación, con el 92,4% destacándose las valorizaciones con el 64%

y la propiedad planta y equipos con el 27,9%-

En la composición del pasivo se destacan la participación del patrimonio

con el 86,9% representado especialmente en el Superavít de valorización

con el 64,1% y la revaloración del patrimonio el 14,2%; los pasivos de

largo plazo representan el 13,1 y los corrientes el 3,3%.

En cuanto a los indicadores financieros se concluye:

Las razones de liquidez, tanto las corrientes como la prueba ácida

presentaron un comportamiento moderado entre 1996 y 1997.

Los indicadores de endeudamiento, como el nivel de endeudamiento y la

concentración de la deuda en el corto plazo no presentan inconvenientes

mayores, sin embargo es preocupante el apalancamiento total ya que se

tiene comprometido el patrimonio en un 57,5% con terceros.
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ESCENARIO 1

Tanto el rendimiento patrimonial como el rendimiento del activo total son

muy bajos, es decir, que las inversiones no tienen capacidad de generar

utilidades importantes para la empresa.

Con respecto al modelo de financiación se tiene

La valorización es un instrumento clave y válido para financiar un buen

porcentaje de la inversión, sin embargo, no podría estructurarse ésta

formula en el corto plazo ya que esta zona de influencia ha sido objeto

pasivo del cobro de valorización de forma sucesiva en los últimos doce

(12) años con la Ampliación de la calle 14, Ampliación de la calle 13,

construcción Avenida de Las Américas y Ampliación de la era ga. Como

consecuencia de lo anterior, la capacidad de pago sobre todo de los

estratos bajos y medio se encuentra comprometida en el corto plazo por

el cobro de la cra. ga.

El cobro de valorización tendrá un fuerte impacto en los ingresos de los

estratos 1 y 2, pero la mayor proporción será asumida por los estratos

3,4,5 y 6

Teniendo en cuenta las expectativas de la construcción de la Avenida

Belalcázar con un componente de valorización; se estima que el Colector

Egoyá podría financiarse en un 14% o 15% ($ 3.100 milIones) por este

sistema a partir del año 2001.

En el corto plazo la empresa no cuenta con recursos propios ni

excedentes financieros para invertir en el proyecto, pero si se hace un

gran esfuerzo en la racionalización de los gastos especialmente gastos de
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funcionamiento podría generar excedentes a partir de 1999 para lograr un

monto equivalente a $ 1900 millones en el año 2005.

A partir de un ajuste en las tarifas de Alcantarillado y un aumento en el

número de matriculas, como consecuencia de cambios en el uso del

suelo y aumento en los índices de construcción y ocupación, se podrían

obtener recursos por $ 900 millones de pesos entre los años 2000 y el

2005.

A través de Aportes y Convenios con entidades locales como la

Gobernación. La Carder y el Municipio de Pereira (aprovechamineto de

los recursos de la Ley 388 de 1997 ó Plusvalía) se podrían obtener

recursos hasta por $ 1.900 millones entre 1999 y el 2005. Con aportes de

entidades nacionales e internacionales como el Ministerio del Medio

Ambiente, Ministerio de Desarrollo y Oficina de Atención y Desastres, se

podría adquirir recursos por $ 2.900 millones entre el 2000 ye12001.

Los recursos de cofinanciación requieren ser gestionados oportunamente

con todas las organizaciones nacionales y multinacionales relacionadas

en el capítulo 5 (modelo de financiación), para obtener $ 5.000

millones entre el año 2000 y el 2002.

En el escenario 2 tiene viabilidad el sistema de la concesión, ya que

permitirá un esfuerzo compartido entre el sector estatal, los usuarios y la

empresa privada.

Mejorando los perfiles de la deuda y el pasivo actuarial y racionalizando el

gasto, se podría lograr una mayor capacidad de endeudamiento para

gestionar créditos nacionales e internacionales por $ 6.500 millones entre

el año 2000 y el 2004.
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Con una buena capacidad de gestión y colocando al servicio de la

empresa todos los instrumentos de financiación relacionados, se podrá

garantizar el flujo de ingresos proyectado y hacer viable la ejecución del

proyecto en el mediano plazo (tres años).

Como aporte adicional al trabajo se dejó planteado un modelo para el

seguimiento, control y evaluación social Expost del proyecto que se

sintetiza en las matrices de planificación y evaluación de indicadores de

eficiencia y eficacia ( Tablas 6.3.1 y 6.3.2)
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8. RECOMENDACIONES

Los estudios socioeconómicos, de capacidad de pago y los costos del

suelo deberán ser revisados y ajustados en el momento que se vaya a

estructurar el prospecto de Valorización y de Plusvalía.

Se recomienda no exonerar del cobro de valorización y de la Plusvalía a

ningún estrato socioeconómico, en su defecto se debe hacer una

distribución racional y equitativa para todos los contribuyentes. Si se

lIegare a exonerar alguno de los estratos bajos, se deberá hacer exigible

el cobro en el momento en que se vaya a transferir a cualquier título el

domino del inmueble.

• Agilizar los trámites a través de la alcaldía para reglamentar 8n

municipio la aplicación de la Ley 388/97, ya que con estos recursos

además de cofinanciar la Rehabilitación del Colector, se podrán

desarrollar obras complementarias sobre el eje central del mismo, como

son parques lineales, zonas de recreación y esparcimiento, vías públicas,

o el bulevar que se ha planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial

(PORTE)

Realizar un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano y

Valorización (INDUVAL) para la estructuración del esquema de

valorización y el cobro de las contribuciones.

Designar un equipo de profesionales y ejecutivos especializados para que

se encarguen exclusivamente de gestionar los recursos con todos los

organismos y entidades relacionadas.

La empresa Aguas y Aguas debe apropiarse y coadyudar con el proyecto

de acompañamiento socio cultural impulsado por la fundación ESPIRAL,
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a través del cual se busca el concenso, la concertación y la participación

comunitaria, convirtiéndose en un medio de difusión y facilitador para la

solución de los problemas.
I

Este proyecto debe ser priorizado por la empresa dentro de los proyectos

del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado por todas las

implicaciones de tipo social, ambiental, técnico, institucional, urbanístico

y económico que ha venido presentando y que se agudizaran hacia el

futuro.

Se debe hacer una gestión eficaz para que las entidades locales y

nacionales le den prioridad a este proyecto dentro de sus planes de

inversión para las próximas vigencias.

Se debe solicitar asesorías a la Fundación ARCA de Medellín para el

diseño y acompañamiento de los proyectos de cofinanciación con

organismos internacionales.

Se deben mejorar los índices e indicadores presupuestales y financieros

para que la empresa pueda tener mayor maniobrabilidad financiera en el

corto plazo, lo cual implica disminuir los pasivos, disminuir los gastos de

funcionamiento y mejorar sustancial mente los ingresos corrientes.

En forma inmediata se debe dar un tratamiento adecuado a los lotes y

espacios públicos que se han generado con la reparación puntual de dos

tramos del Colector. Egoyá
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOYÁ"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

FICHA DE CONTROL

ESTRATO __ ZONA __ BARRIO MANZANA _

DIRECCiÓN DEL PREDIO _

ENCUESTA N° __

1. COMPLETA 2. INCOMPLETA 3. NO REALIZADA

MOTIVO DE NO REALIZACiÓN

VALOR DEL ARRIENDO $ _1. VIVIENDA ARRENDADA

2. RECHAZADA

3. VIVIENDA VAcíA

4. INFORMANTE AUSENTE

5. OTRA

DATOS SUMINISTRADOS POR:

2. OTRO 3.CUÁL?1. PROPIETARIO

NOMBRE DEL ENCUESTADOR



ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOY Á"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

EDUCACiÓN

1. Cuántos miembros de la familia estudian actualmente en.

ENTIDAD

Pública Privada

Preescolar

Primaria

Secundaria

Universidad

Sena

Comfamiliares

Otra Cuál

2. Existen escenarios para la cultura? Si No
Cuáles? _

3. Existen escenarios para reuniones civiles y religiosas?

Si No
Cuáles? _



ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOYÁ"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

VIVIENDA

4. Califique el estado de la vivienda en cuanto a:

5. Fachada

Buena Regular _ Mala _

6. Con revoque

Si____ N~ _

7. Con pintura

Sí No _

8. Clase de Materiales

Ladrillo Madera Bahareque __

9. Interior

Buena Regular __ Mala

10. Número de baños

11. Número de alcobas

12. Número de habitantes por dormitorio

13. Número de alcobas arrendadas

14. Número de familias que habitan por vivienda

15. Posee otros predios?

Sí No



ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOY Á"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

VIVIENDA

4. Califique el estado de la vivienda en cuanto a:

5. Fachada

Buena Regular _ Mala _

6. Con revoque

s¡~ N~ _

7. Con pintura

Sí No _

8. Clase de Materiales

Ladrillo Madera Bahareque __

9. Interior

Buena Regular __ Mala

10. Número de baños

11. Número de alcobas

12. Número de habitantes por dormitorio

13. Número de alcobas arrendadas

14. Número de familias que habitan por vivienda

15. Posee otros predios?

Sí No

I



ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOYÁ"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

USOS DEL SUELO

17.El predio se utiliza para:

a. Vivlenda

b. Comercio

b. Taller

d. Baldio

e. Parqueadero

f. Guarderías

g. Otras

h. Cuál?

INGRE.SOS

18.Usted labora en el sector:

Público Privado Independiente __

19.Su principal fuente de ingresos depende del área:

a) Administrativa g. Ganadera

b) Comercial h. Rentas

e) Financiera i. Transporte

~ Industrial j. Jubilado

e) Agrícola k. Otro. Cuál?

O Agroindustrial

20.En cuál de los siguientes rangos considera su ingreso total familiar?

a. $ 200.000 A $ 300.000

b.$ 300.001 A $ 400.000

b.$ 400.001 A $ 500.000

C.$ 500.001 A $ 1'000.000

e. $1'000.001 A $ 1'500.000

f. $1'500.001 A $ 2'000.000

g. S2'000.000 o más

..



ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOYÁ"

21.1 Vivienda (Cuota mensual)

21.2 Mercado(Costo mensual)

21.3 Servicios públicos (agua, luz, teléfono)

21.4 Impuesto predial mensual

2t.5 \/a1or\zaCión

21.6 Salud (Cuota mensual de afiliaciones, droga, consultas u otros)

21.7 Pago cuota por electrodomésticos

21.8 Pago cuota por vehículo (carro, moto, etc,,)

21.9 Vestuario

21.10 Trabajadora doméstica

21.11 Transporte (pasajes, mantenimiento vehículo, parqueadero)

21.12 Recreación(viajes, cine, alquiler cabañas, etc ..)

21.13 Suscripciones

21.14 Si es condominio (valor cuota administración

21.15 Cuotas por predios urbanos distintos a donde vive (lotes funerarios, etc ..) _

21.16 Gastos por mantenimiento de vivienda

21.17 Gastos por mantenimiento de veraneadero, cabaña, etc ..

21.18 Pago por sostenimiento de familiares que habitan en otra parte

21.19 Pago por honorarios profesionales

21.20 Loterías y juegos de azar

21.21Seguros (vida, accidentes, incendio)

21.22Otros gastos mensuales? Cuáles?

21.23 En cuánto estima usted el total de sus gastos mensuales familiares?

21.24Qué porcentaje de sus ingresos ahorra?

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

EGRESOS

21.Especifique a continuación los gastos mensuales de la familia por:



, 23.SlI principal fuente de ingresos depende de ,t

:1

ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOY Á"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

22. Usted labora en el sector:

Público Privado
j

Independiente

a) Comercio organizado (con local y paga impuesto)

b) Comercio informal (ventas callejeras)

e) Transporte (si posee vehículo)

d) lndustr~

e) Jornales

Q Sueldos/ salarios

g) Arrendamientos

h) Jubilado

i} Otras
Cuáles? _

~I

'"



ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

" REHABILITACiÓN DEL COLECTOR EGOY Á"

MUNICIPIO DE PEREIRA

FORMULARIO DE ENCUESTA

OPINiÓN

24. Sabe usted qué es el Colector Egoyá?

25. consrdera importante su rehabilitación?

26. Califique las siguientes obras y proyectos Pésimo, No

Sí No _

Sí No _

(Excelente, Bueno, Regular, Malo,

responde)

26.1 Viaducto Pereira - Dosquebradas

26.2 Puentes sobre la avenida del Ferrocarril

26.3 Avenida Sur ahora (Avenida Las Américas)

26.4 Futura Avenida Belalcázar

26.5 Ampliación Cra. 9a

26.6 Rehabilitación del Colector Egoyá

27. Qué beneficios le han generado o le generarán estas obras?

a) 1. Económico

b) 2 .Agilidad en el desplazamiento

e) 3. Reducción de tiempo

d) 4.Mejoramiento del desarrollo social

e) 5. Mejoramiento del saneamiento básico y ambiental

Q 6. Ninguno

28. Qué otras obras considere usted son prioritarias en su sector?
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EMPRESA DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

SECTORES CATASTRALES

Cuadro. 1.8.1
SECTORES

CATASTRALES
COBERTURA

I

~
01 Todo el sector
02 Todo el sector

03
Del 001 al 0043, 0044, del 0045 al 0047,
0048, del 0049 al 0065, del 0067 al 0093,
0116 del 0124 al 0132, 0122 del 0138 al
014~0144,0147,0151.

13~

~

"1rI04 Todo el sector
05

06

Todo el sector
Del 0087 al 0090, 0091, del 0092 al 0147,
del 0152 al 0169, 0170, del 0171 al 0179,
0181, del 0184 al 0187, del 0201 al 0203,
0219,0286.

07

08

1Del 0001 al 0198, 0199, del 0200 al 0213,
0215dcl0216aI0256,0275,0295,dcl
0298 al 0300.
Del 0001 al 0027, del 0029 al 0033, 0034,
0035, del 0036 al 0072, del 0157 al 0159,
0133,0134,0172,0167,0168, del 0176 al
0181,0135,0173,0170,0174.

,
1

I

\'



EMPRESA DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

MATRIZ DE AVALUOS DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL M2 DE LA TIERRA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA

"abla 3.1.6

~ [I[J[JJCI:IIlJ:J CIJ:LJDrn[J[J:JCJRIODO

1 13

1.989-1.990 220 145 175 145 133 98 90 80 33 87 57 65 30 40 54 60 22 32 29 41 18 24 13 2

1.991-1.992 410 263 275 265 230 218 175 116 125 168 117 124 44 71 88 250 43 86 65 57 28 45 20 3

1.993-1.994 868 460 450 335 298 280 225 145 175 209 126 125 71 149 298 750 61 123 76 88 45 50 31 5

1.995-1.996 1570 930 900 803 590 510 450 265 250 410 245 350 135 228 630 900 130 350 175 175 88 63 58 8

1.997-1.998 2120 1330 1300 1160 820 710 650 460 450 610 435 550 248 390 935 1300 193 550 250 250 125 88 85 10

1.999-2.000 2870 1750 1700 1590 1100 1220 1100 705 650 980 673 900 340 590 1275 1700 370 900 350 350 175 125 119 16

z ••••• 2M)7198



EMPRESA DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

MATRIZ DE TASAS DE VARIACiÓN EN LOS AVALUOS DE LAS ZONAS DEl- ARE:A DE INFLUENCIA DURANTE EL PERIODO 1989 - 2000

Tabla 3.1.7

=rJJCIJIJCIIJJ:IJ 13 CIJDCIIJCJ[JCJ:JD
1.9B9 - 1.990 86,4% 81,4% 57,1% 82,3% 72,9% 122,4% 94,4% 45,0% 278,8% 93,1% 105,3% 90,8% 46,70,(, 77,5% 63,0% 316,7% 95,5% 168,8% 124,1% 39,0% 55,6% 87,5% 53,8% 50.0%

1.991 - 1.992 111.7% 74,9% 63,6% 26,4% 26,9% 28,4% 28,6% 25,0% 40,0% 24,4% 7,7% O,8OA> 61,4°,(, 109,9% 238,6% 200,0% 41,9% 43,0% 16,9% 54,4% 60,7% 11,1% 55,0% 66,7%

1.993 - 1.994 80,9% 102,2% 100.0% 139.7% 98,0% 82,1% 100,0% 82,8% 42,9% 96,2% 94,4% 180,0% 90,1°,(, 53,0% 11,4% 20,0% 113,1% 184,6% 130,3% 98,9% 95.6% 26,0% 87.1% 60.0%

1.995 - 1.996 35,0% 43,0% 44,4% 44,5% 39,0% 39,2% 44,4% 73,6% 80,0% 48,8% 77,6% 57,1% 83,7oA> 71,1% 48,4% 44,4% 48,5% 57,1% 42.9% 42,9% 42,0% 39,7% 46.6% 25.0%

1.997 - l,99B 35,4% 31.6% 30,8% 37,1% 68,3% 71,8% 69,2% 53,3% 44,4% 60,7% 54,7% 63,6% 37,10,(, 51.3% 36,4°A, 30,8% 91,7% 63.6% 8000,0% 40,0% 40,0% 42.0% 40,0% 60.0%

1.999 - 2.000 69,9% 66,6% 59,2% 66,1% 61,6% 68,8% 67,3% 55,9% 97,2% 64,6% 67,9% 78,5% 63,80,(, 72,5% 99,6% 122,4% 78,1% 103.4% 78,8% 55,0% 58,8% 41,3% 56,5% 52,3%

Ion.t 201U7J98



Fuente
Cálculo de los autores.

Cuadro 3.1.9

INDICES DE LOS PRECIOS
IMPLlCITOS EN EL

PRODUCTO INTERNO
BRUTO ( PIB ) DE

RISARALDA

INDICE PROMEDIO EN
CADA BIENIO

PERIODO
INDICE

1997 = 100
1990 0,2885
1991 0,3660
1992 0,4579
1993 0,5614
1994 0,6883
1995 0,8222
1996 0,9784
1997 1,0000
1998 1,4399
1999 1,6990
2000 1,9881
2001 2,3061
2002 2,6521
2003 3,0499
2004 3,5073
2005 4,0334
2006 4,6385
2007 5,2879
2008 5,9753
2009 6,6923
2010 7,4285
2011 8,2456
2012 9,1526
2013 10,1595

BIENIO
INDICE PIB
1997 = 100

1989 - 1990 0,2199
1991-1992 0,3692
1993 - 1994 0,5664
1995 - 1996 0,8264
1997 - 1998 1,1999
1999 - 2000 1,7279
2001 - 2002 2,1471
2003 - 2004 2,8510
2005 - 2006 3,7704
2007 - 2007 4,9632
2008 - 2008 6,3338
2009- 2010 7,8371

Fuente: Cuentas económicas de Risaralda 1996
DANE CUENTAS NACIONALES.
Proyección y ajuste de los autores (1997 - 2013)



Cuadro 5.'.'

INGRESOS
PROGRAMADO EJECUTADO EGRESOS

PROGRAMADO EJECUTADO

1997 $ % 1997 $ %
- Ingresos Corrientes de Operación 7.688,8 6.887,1 90~ - Servicios Personales 2.189,2 1.615,7 73,8%
- Ingresos Corrientes no Operación 7.111,1 5.820,6 82%

- Gastos Generales 510,7 311,0 60,9%

- Transferencias 4.466,2 2.172,9 48,7%
Ingresos Corrientes 14.799,9 12.707,7 86% Gastos de Funcionam. 7.166,1 4.099,6 57,2%
- Recursos del Activo 4.306,1 73,6 1,7% - Servicio de Deuda Pública 2.428,8 1.955,0 80,5%

- Preinversión 3.254,0 2.450,7 0,7531
- Recursos del Crédito 9.644,9 4.117,0 42,7% -Operación y Mantenimiento 2.451,7 1.864,8 76,1%

- Proyectos de desarrollo 13.450,3 7.323,1 54,4%
Inversión 19.156,0 11.638,6 60,8%

Ingresos de Capital 13.951,0 4.190,6 30,0% Deuda + Inversión 21.584,8 13.593,6 63,0%
TOTAL INGRESOS 28.750,9 16.898,3 58,8% TOTAL EGRESOS 28.750,9 17.693,2 61,5%

cuat •• Is.Xl.

INGRESOS
- Recursos
del Crédito

42,7%

-Ingresos
Corrientes de

Operación
90%

29m98

- Recursos
del Activo -------'

1,7% -Ingresos
Corrientes no

Operación
82%

EGRESOS
- Servicios

Personales
73,8%

Inversión
60,8%

Gastos de
Funcionam.

57,2%

Ingresos
Corrientes

86%

Transferencias
48,7%

Escenario #3
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Cuadro 5.1.2

VIGENCIA 1995 - 1996 Y 1997
($ Millones)

INGRESOS 1995 COMP COMP VARIACiÓN 1997
COMP VARIACiÓN

% % $ % % $ %
- Ingresos Corrientes de Operación 7058,0 68% 9.052,0 41% 1.994,0 22% 6.887,1 41% -2164,9 -31%
- Ingresos Corrientes No Operación 1.866,0 18% 3.302,0 15% 1.436,0 43% 5.820,6 34% 2.518,6 43%

INGRESOS CORRIENTES 8.924,0 85,7% 12.354,0 56% 3.430,0 28% 12.707,7 75% 353,7 3%
- Recursos del Activo 140,0 1,3% 532,0 2% 392,0 74% 73,6 0,4% -458,4 -623%
- Recursos del Crédito 1.116,0 10,7% 9.139,0 41% 8.023,0 88% 4.117,0 24% -5.022,0 -122%
- Recursos del Balance 238,0 2,3% 0,0 -238,0
INGRESOS NO CORRIENTES 1.494,0 14,3% 9.671,0 44% 8.177,0 85% 4.190,6 25% -5.480,4 -131%
TOTAL INGRESOS 10.418,0 83,1% 22.025,0 100% 11.607,0 53% 16.898,3 100% -5.126,7 -30%

EGRESOS

- Servicios Personales 1.119,0 10,7% 2.445,0 8% 1.326,0 54% 1.615,7 10% -829,3 -51%
- Gastos Generales 299,0 2,9% 596,0 2% 297,0 50% 311,0 2% -285,0 -92%
- Transferencias 753,0 7,2% 1.970,0 6% 1.217,0 62% 2.172,9 14% 202,9 9%

Gastos de Funcionamiento 2.171,0 20,8% 5.011,0 16% 2.840,0 57% 4.099,6 26% -911,4 -22%
SERVICIO DE LA DEUDA 3.285 31,4% 14.901,0 46% 11.616,0 78% 1.955,0 12% -12.946,0 -662%
- Preinversión 240,0 2,3% 2.396,0 7% 2.156,0 90% 2.450,7 16% 54,7 2%

- Operación y Mantenimiento 2.157,0 20,6% 2.778,0 9% 621,0 22% 1.864,8 12% -913,2 -49%

- Proyectos de Desarrollo 2.598,0 24,9% 7.102,0 22% 4.504,0 63% 7.323,1 47% 221,1 3%

INVERSION 4.995,0 47,8% 12.276,0 38% 7.281,0 59% 11.638,6 74% -637,4 -5%

TOTAL EGRESOS 10.451,0 100,0% 32.188,0 100% 21.737,0 68% 15.738,2 100% -16.449,8 -105%
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Cuadro 5.1.3

INGRESOS $ COMP EGRESOS $ COMP
Millones % Millones %

- Ingresos corrientes de operación 24.298,1 39% - Servicios Personales 4.878,0 7,9%
- Ingresos corrientes no operacionales 535,5 0,9% - Gastos Generales 1.367,1 2,2%

- Tranferencias 5.632,3 9,1%
INGRESOS CORRIENTES 24.833,6 40,3% Gastos de Funcionam. 11.877,4 19,3%
- Recursos del Activo 158,6 0,3% Deuda Interna 5.392,9 8,8%
- Recursos del Crédito 24.828,6 40,3% - Preinversión 11.854,9 19,2%
- Cofinanciación y Otros 11.813,3 19,2% - Operación y mantenimiento 6.094,4 9,9%

- Proyectos y desarrollo 26.404,5 42,8%
Inversión 44.353,8 72,0%

INGRESOS NO CORRIENTES 36.800,5 59,7% Subtotal Deuda + Inversión 49.746,7 80,7%
TOTAL INGRESOS 61.634,1 100,0% TOTAL EGRESOS 61.624,1 100,0%

INGRESOS EGRESOS

- Cofín. y
Otros
19,2%

Ingresos
corrientes

40,3%

Gastos de
Funcionam.

19,3%

Deuda
Interna
8,8%

- Recursos
del Crédito

40,3%

Inversión
72%

2&nIU
ING-EG98



INDICADORES PRESUPUEST ALES
CUADRO COMPARATIVO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

:uadro5.1.4

I INDICADORES/INDICES 1995 1996 1997 1998
I

I ~,PESO DEL GASTO CORRIENTE
I )asto de FuncionamientoI 24,3 40,6 32,3 47,8I olallngresos Corrientes

I
I t AUTOFINANCIAMIENTO INVERSION y~

CAPACIDAD DE GENERAR AHORRO
\horroCorriente 186,2 86,2 81,8 0,2
)astosde Inversión

I

I t INVERSION PER-CAPIT A
I verslón RealizadaI 'oblación Total Ente Territorial

12.004,4 28.879,1 26.800,6 9.939.650,1

I \,SOSTENIBILIDAD DEUDAI

¡ erviclo de la Deuda 35,2 36,9 11,4 47,7
~orro Corriente

I 'AHORRO CORRIENTEI
I 'olal Recaudos (Excluídos los del crédito) Menos:

I astos de Funcionamiento menos los intereses de la
4.918,0 5.169,0 7.838,4 22.022,1

I .euda
,AHORRO OPERACIONAL

I ~resos Corrientes - Gastos Funcionamiento 6.753,0 7.343,0 8.608,1 12.956,2,
icluidolas Transferencias

,CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

\horroOperacional x 30%- Servicio de la Deuda
-1.259,1 -1.697,1 1.497,4 -574,1

I
I

.CAPACIDAD DE PAGO
leresesde la Deuda 32,8 36,9 9,8 22,4
horroOperacional

I



Cuadro 5.2.1
($ Miles)

I ACTIVO GC~pl PASIVO GCOMPI
%

Disponible 2.260.674 1,2% Obligaciones Financiera 1.442.539 0,7%
Deudores 9.362.789 5% Cuentas flor pagar 3.770.387 1,9%
Inventarios 3.097.045 1,6% ObligaciQnes Laborales 1.194.422 0,6%
Impuestos Descontables 15.004 0% Ingresos por distribuIr O 0,0%
Diferidos 18.032 0,01%

Total activo corriente 14.753.544 7,6% Total pasivo corriente 6.407.348 3,3%

Inversiones 682.745 0,4% Pasivo a largo plazo
Deudores a largo plazo O 0,0%
Propiedades, planta y equipo 53.980.894 27,9% Obligaciones Financieras 12.590.078 6,5%
Otros activos 108.178 0,1% Diferidos 1.390.601 0,7%
Valorizaciones 124.155.801 64% Pensiones de Jubilación 4.270.525 2,2%

, Obligaciones Laborales 735.854 0,4%
Total Activos a lago plazo 178.927.618 92,4%

Totaleasivos largo plazo 18.987.058 9,8%

Total 'asivo 25.394.406 13,1%
PatrilT\fnio
Capital 5.400 0,003%
Superavit Donado 3.444.400 1,8%
Superavit por valorización 124.155.800 64,1%
Revalorización del patrimonio 27.470.200 14,2%
Reserva 537.500 0,3%
Utilidades acumuladas 8.877.500 4,6%
Resultado del ejercicio 3.796.000 2,0%
Total Patrimonio 168.286.800 86,9%

TOTAL ACTIVOS 193.681.162 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 193.681.206 100%

Cuentas de Orden 26.792.508 100% Cuentas de Orden 26.792.508 100%

cu.t"l. a,lance (tT) 21/07191



($ Miles)
Cuadro 5.2.2

I

ACTIVO BG VARIACIÓN PASIVO

~

VARIACIÓN

$ % $ %
Disponible 3.363.705 2.260.674 -1.103.031 -49% Obligaciones Financiera 851.069 1.442.539 591.470 41%
Deudores 4.362.603 9.362.789 5.000.186 53% Cuentas por pagar 1.848.665 3.770.387 1.921.722 51%
Inventarios 2.088.365 3.097.045 1.008.680 33% Obligaciones Laborales 519.349 1.194.422 675.073 57%
Impuestos Descontables 27.020 15.004 -12.016 -80% Ingresos por distribuír 78.198 O -78.198 -78198%
Diferidos 50.566 18.032 -32.534 -180%

Total activo corriente 9.892.259 14.753.544 4.861.285 33% Total pasivo corriente 3.297.281 6.407.348 3.110.067 49%

Inversiones 170.630 682.745 512.115 75% Pasivo a largo plazo
Deudores a largo plazo 53.219 O -53.219 -53219%
Propiedades, planta y equipo 39.045.748 53.980.894 14.935.146 28% Obligaciones Financieras 6.464.926 12.590.078 6.125.152 49%
Otros activos 350.915 108.178 -242.737 -224% Diferidos 1.074.830 1.390.601 315.771 23%
Valorizaciones 124.110.919 124.155.801 44.882 0,04% Pensiones de Jubilación 2.386.569 4.270.525 1.883.956 44%

Obligaciones Laborales 402.791 735.854 333.063 45%
total activos a largo plazo 163.731.431 178.927.618 15.196.187 8,49%

Total pasivos largo plazo 10.329.116 18.987.058 8.657.942 46%
Total Pasivo 13.626.397 25.394.406 11.768.009 46%
Patrimonio
Capital 5.360 5.400 40 1%
Superavit Donado 3.444.426 3.444.400 -26 -0,001%
Superavit por valorización 124.110.919 124.155.800 44.881 0,036%
Revalorización del patrimonio 18.556.889 27.470.200 8.913.311 32%
Reserva 537.456 537.500 44 0,0%
Utilidades acumuladas 16.209.918 8.877.500 -7.332.418 -83%
Resultado del ejercicio -2.867.675 3.796.000 6.663.675 176%
Total Patrimonío 159.997.293 168.286.800 8.289.507 5%

TOTAL ACTIVOS 173.570.471 193.681.162 20.110.691 10% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 173.623.690 193.681.206 20.057.516 10%

Cuentas de Orden 17.152.487 26.792.508 9.640.021 36% Cuentas de Orden 17.152.487 26.792.508 9.640.021 36%

cu.tuis 28/07lU
Balance



luSra i.4.i 5 b' - • )"!' . ~..~
lNDICADORES 1996 1997

,

Razón Corriente Activo Corriente 9.892.259
3,0

14.753.544
Pasivo Corriente 3.Z97.281 6.407.348

2,3

Prueba Aeida Activo Corriente - Inventarios 9.892.259 - 2.088.365
2,37

14.753.544 - 3.097.045
Pasivo Corriente 3.297.281 6.407.348

1,8

Nivel de Endeudamiento
Total Pasivo 13.626.397

27,6
25.394.406

36,5
Total Activo - valorizaciones 173.570.471 - 124.110.919 193.681.162-124.155.801

Concentración del Endeudamiento
Pasivo Corriente 3.297.281 24,2

6.407.348
25,2

Pasivo Total 13.626.397 25.394.406

Apalancarniento total
Pasivo total 13.626.397

38,0
25.394.406

57,5
Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800 - 124.155.800

Apalancamicuto de corto plazo Pasivo Corriente 3.297.281
9,19

6.407.348
14,5

Leverge - Corto plazo Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

Apalancamiento Financiero Pasivo total con entidades financieras 851.069
2,37

1.442.539
3,3

Leverge Financiero Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 9.892.259 - 3.297.281 6.594.978 14.753.544 - 6.407.348 8.346.196

Rentabilidad Patrimonial
Utilidad neta -2.867.675

-8,0
3.796.000

8,6
Patrimonio - superavit x valorización 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

I

Rendimiento del Activo Total
Utilidad Neta -2.867.675

-1,65
3.796.000 2,0

Activo Total bruto 173.570.471 193.681.162

Relltabilidad de la Inversión
Utilidad Neta -2.867.675 3.796.000 5,5

Activo Total- valorizaciones 173.570.471 -124.110.919
-5,80 193.681.162 - 124.155.801

C1.IIIIMltAAZON CTE
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lNDICADORES 1996 1997
,

Razón Corriente Activo Corriente 9.892.259
3,0

14.753.544
Pasivo Corriente 3.Z97.281 6.407.348

2,3 .

Prueba Acida Activo Corriente - Inventarios 9.892.259 - 2.088.365
2,37

14.753.544 - 3.097.045
Pasivo Corriente 3.297.281 6.407.348

1,8

Nivel de Endcudamiento
Total Pasivo 13.626.397

27,6
25.394.406

36,5
Total Activo - valorizaciones 173.570.471 - 124.110.919 193.681.162-124.155.801

mceutración del Endeudamiento
Pasivo Corriente 3.297.281 24,2

6.407.348
25,2

Pasivo Total 13.626.397 25.394.406

Apalancarniento total
Pasivo total 13.626.397

38,0
25.394.406

57,5
Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800 - 124.155.800

alancamicuto de corto plazo Pasivo Corriente 3.297.281
9,19

6.407.348
14,5

Leverge - Corto plazo Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

palancamiento Financiero Pasivo total con entidades financieras 851.069
2,37

1.442.539
3,3 -

Leverge Financiero Patrimonio - Superavit por valorizaciones 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 9.892.259 - 3.297.281 6.594.978 14.753.544 - 6.407.348 8.346.196

Rentabilidad Patrimonial
Utilidad neta -2.867.675

-8,0
3.796.000

8,6
Patrimonio - superavit x valorización 159.997.293 - 124.110.919 168.286.800-124.155.800

Rcndimiento del Activo Total
Utilidad Neta -2.867.675

-1,65
3.796.000 2,0

Activo Total bruto 173.570.471 193.681.162

-
Relltabilidad de la Inversión

Utilidad Neta -2.867.675 3.796.000 5,5
Activo Total- valorizaciones 173.570.471 -124.110.919

-5,80 193.681.162 - 124.155.801
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""'190

---- __ o - ___ -, -~ ..•.- o •

• I



SIMULACION DEL FLUJO DE INGRESOS - ~ l

(En millones $)

Cuadro 5.3.2.1 Escenario 2

~O
I 1 11 2 11 3 I~I 5 11 6 11 7 11 8 11 MONTO TOTAL I

N°
1998 1 11 1 2001 1 11 11 2004 11 2005 11 11 1

FUENTES DE FINANCIACION 1999 2000 2002 2003 $ %
RECURSOS DEL CREDITO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

1 Internacional - Multilateral 500 500 500 1.000 1.000 3.500 23%
Nacional - Local 500 500 500 1.500
RECURSOS DE COFINANCIACION 1.000 1.250 750 3.000

2 Internacionales 500 1.000 500 2.000 14%
Nacionales 500 250 250 1.000

3 CONTRIBUCION DE VALORIZACION 500 1.000 500 500 600 3.100 14%
Convenio con INDUVAL 500 1.000 500 500 600 3.100
APORTES ENTID. NALES E INTERNAC. 700 600 1.300
Ministerio Medio Ambiente 250 200 450

4 Ministerio Desarrollo 250 200 450 6%
Cruz Roja Internacional 100 100 200
Atención y Desastres 100 100 200
APORTES ENTIDADES LOCALES 250 300 400 350 350 200 200 2.050

5 Gobernación 50 50 50 50 200 9%
La Carder (1 x 1.000 del predial-otros) 150 150 150 100 100 650
Municipio - Plusvalia, Ley 388/97 100 100 200 200 200 200 200 1.200
RECURSOS PROPIOS 20 100 100 200 200 200 200 1.020

6 Excedentes de la empresa 20 50 50 100 100 100 100 520 5%
Tarifas y matrículas (nuevas) 50 50 100 100 100 100 500

7 CONCESION 6.630 30%
Empresa Privada 1.326 1.060 1.060 1.060 1.060 1.064 6.630
TOTALES 270 3.100 3.850 3.300 2.050 1.900 1.000 22.100 100%

cu.lesis EGOYA (2) 11/00198



SIMULACiÓN DE INGRESOS

(En millones $)

Cuadro 5.3.1.2 Escenario 1

~o I 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 MONTO TOTAL I
N°

1998 I 11 11 11 11 11 11200511 11 IFUENTES DE FINANCIACiÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 $ %
RECURSOSDELCREDITO 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 6.500

1 Internacional - Multilateral 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 29%
Nacional - Local 500 500 500 1.500
RECURSOS DE COFINANCIACION 2.000 1.500 1.500 5.000

2 Internacionales 1.000 1.000 1.000 3.000 23%
Nacionales 1.000 500 500 2.000

3 CONTRIBUCION DE VALORIZACION 500 1.000 500 500 600 3.100 14%
Convenio con INDUVAL 500 1.000 500 500 600 3.100
APORTES ENTlO. NALES E INTERNAC. 1.400 1.500 2.900
Ministerio Medio Ambiente 500 500 1.000

4 Ministerio Desarrollo 500 500 1.000 13%
Cruz Roja Internacional 200 300 500
Atención y Desastres 200 200 400
APORTES ENTIDADES LOCALES 300 450 550 350 350 200 200 2.400

5 Gobernación 50 50 50 50 200 11%
La Carder (1 x 1.000 del predial-otros) 200 300 300 100 100 1.000
Municipio - Plusvalia, Ley 388/97 100 100 200 200 200 200 200 1.200
RECURSOS PROPIOS 100 300 300 350 350 400 400 2.200

6 Excedentes 100 200 200 200 200 200 200 1.300 10%
Tarifas y matriculas (nuevas) 100 100 150 150 200 200 900

TOTALES 400 5.650 5.850 4.700 2.200 2.100 1.200 22.100 100%

cualesis EGOYA 14109198



MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO SOCIAL - LA EFICIENCIA

Cuadro 6.3.1

Indicador de Impa
Meta Flsica
Indicador da Efecl
Meta Flsica

PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADOS
METAFISICA

RESPONSABLE

N°

ACTIVIDADES

N°
INDICADORI STATUS YIO

DE EST ANDAR I METAS

GESTiÓN

OBJETIVOS

ESPECIFICaS

RECURSO HUMANO

INDICADORI STATUSYIO
DE EST ANDAR I METAS

GESTiÓN

cr

~51t§
~ ~ ffi ~-c o- ¡:: (i'ü« W

>

RECURSO FINANCIERORECURSO FíSICO

INDICADORI STATUS YIO
De ESTANDAR I METAS

GESTIÓN
...J

<{ <{

OC (f) (f) º ~
00 Qowoo-<{o-O~o-cro-w~2¡¡¡~ºfi3~¡¡¡~ffi
z(i'!,!!li:i?O(i'OIl-
<{o-o-oc::iZo- ,O
Ü<{ !!!(f) <{52

:>

cr
00 8i3
13':i05§¡::mll-lL:>
z(i'::;:(i'1l-;'í I~!'!! wl;¡l

COSTO

POR

TIEMPO

i3

l
wo- cr

(f)mW::;::>0~z
(f)

ACTIVIDAD IACUMULADO
DESDE IHASTA



MATRIZ DE PLANIFICACiÓN DEL PROYECTO SOCIAL - LA EFICACIA

uadro 6.3.2

dicador de Impacto
eta Física
dicador de Efecto
eta Flsica

PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADm _
META FíSICA

OBJETIVOS INDICADOR STATUS Y/O META ACTIVIDADES INDICADOR META COSTO TIEMPO

:sPEcIFICOS DE ESTANDAR FíSICA N3 DE FíSICA POR RESPONSABLE

N° PRODUCTO PRODUCTO
ACUMULADO DESDE HASTA

ACTIVIDAD

« « ;;;.
z o:: « z o::

C/) o O O
C/) C/) o O O

C/)
w O o o O O ui O o o O O
o:: f- W
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~
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::J Z > ::J Z >

::J ::J



GRAFICA: 5.1.2

Bablne:

M
I
L
E
S

$

VARIACiÓN EN LA EJECUCiÓN PRESUPUESTAL
VIGENCIA 1995 • 1996 Y 1997

($ Millones)

VARIACiÓN EN LA EJECUCiÓN PPTAL

INGR. CTES REC.ACT REC. CRÉD. REC. BALANCEINGR. NO CTES

INGRESOS

VARIACiÓN EN LA EJECUCiÓN PPTAL
¡:~~~.-:7~~~To~·-~.7~·~~I4;iKi~O::,"T:-7"";-;y7:;I;~TG7~T,:f:~1

M
I
L
E
S

01995

.1006

1l11OO7

$

16,000
14,000
12,000
10,0001

8,000 V~,h,;;.;i·t;,~;:~l.~'~::';:,'~"~'<~;);~:~:\':ii,:\?;ii·
6,000 ~
4,OOOi
2,000

o ~;¡n:g!.g!!!
INVERSIÓNGTOS FeTO DEUDA

01995

.1006

01007

13107/98

EGRESOS

Hoja2 (6)



COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL
1997

Gráfica 5.2.1

ACTIVO
Prop, plan y

equip
27,9%

Otros Activos
0,1%

Inversión
0,4%-.

PATRIMONIO
Reserva
0,3%

Capital
0,003%

Resultado del
ejercicio

2%
Superavit
Donado

1,8%
Revalorización
del patrimonio

14,2%Valorización
64%

PASIVO
Superavit por
valorización

64,1%

Diferidos
5% Pasivo Cte

3,3

/"'

Pasivo a
largo plazo

70%
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MUNICIPIO DE PEREIRA
DIVISION POR COMUNAS.

N

t
RIOOTÚN

- ,,~. .. - .

EL ROCIO

PLANO: 1.8.2 ETAPAS COLECTOR EGOVÁ
TRAMO A calles 3 a 11
TRAMO B Calles 11 a 27
TRAMO C Calles 27 a 48
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