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DECRETO N° 163 
DE 2018 

(13/08/2018) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPPIM DEL MUNICIPIO DE GRANADA 

META 
 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE GRANADA  META, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y  EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA  

CONSTITUCION POLITICA, LA LEY 152 DE 1994, Y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que la ley 38 de 1989 creó el banco de proyectos de inversión nacional y encargó al 
gobierno la reglamentación de su funcionamiento, lo que dio lugar a la expedición del 
decreto 841 de 1990, que hace  referencia a la organización de una red nacional de 
bancos de proyectos, conformada por los bancos de diferentes niveles territoriales del 
sector público, tanto central como descentralizado. 
 
Que la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo preceptúa en su Artículo 
27 que “El Banco de Programas y Proyectos de Inversión es un instrumento para la 
planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto 
General de la Nación”. 
 
Que la ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo en los numerales 3 y 4 
del artículo 49 establece que las entidades territoriales, a través de sus organismos de 
Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y 
proyectos y sistemas de información para la planeación. 

Que la ley 179 de 1994 en su artículo 55 modifica el nombre del banco de proyectos 
de inversión municipal. 

 
Que mediante Acuerdo  N° 035 del 10 de Junio de 1998, se creó el Banco de 
Programas y Proyectos del Municipio de Granada Meta. Y Mediante Decreto 158 del 
31 de octubre de 2007 fue adoptado el Manual de procedimientos del Banco de 
Programas y proyectos de Inversión Municipal. 
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Que mediante Decreto No. 06 del 11 de enero de 2013 se adopta el manual de 
procedimientos del banco de programas y proyectos de inversión pública municipal del 
municipio de Granada y deroga las normas que le sean contrarias. 
 
Que según el Decreto Nacional No. 111 de 1996, en su artículo 37 sobre Sistema 
Presupuestal. El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), está basado en 
proyectos y de acuerdo al artículo 49 de la Ley  No.152 de 1994, una vez creado el 
Banco de proyectos, los proyectos que se incluyan en el POAI, deben estar 
previamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Municipal. 
 
Que la Resolución No. 0806 de 2005 de Planeación Nacional organizó las 
metodologías, criterios y procedimientos que permiten integrar los sistemas de 
Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 
 
Que la ley 1530 de 2012, artículo 73, dispuso que corresponde a las entidades 
territoriales receptoras de regalías directas y compensaciones poner en 
funcionamiento los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de conformidad 
con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional y en virtud de la 
misma ley la Comisión Rectora del SGR emitió Acuerdos, decretos y circulares que 
definen todo lo concerniente al manejo de proyectos financiados con regalías.   

Que el decreto 1949 de 2012, establece que los Bancos de Programas y Proyectos de 
Inversión de las entidades territoriales para el Sistema General de Regalías 
constituyen la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión 
considerados como viables para su financiamiento con cargo a los recursos de 
asignaciones directas y los proyectos de impacto local financiables con cargo a los 
recursos a que se refiere el numeral 2 del artículo 34 de la ley 1530 de 2012. 

Que la oficina asesora de planeación municipal como organismo encargado del 
funcionamiento del banco de programas y proyectos del municipio, debe integrar el 
banco de programas y proyectos del Sistema General de Regalías como un capitulo 
independiente en el BPPIM y adoptar los procesos metodológicos y el manual. 

Que los sistemas, metodologías y procedimientos vigentes, deberán ser difundidos por 
la oficina asesora de planeación municipal entre las entidades y dependencias 
encargadas de realizar los procesos dirigidos a la presentación, viabilización y 
aprobación de los proyectos y a la realización posterior de las labores de seguimiento 
y evaluación. 
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Que se requiere actualizar el manual de procedimientos del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal del municipio de GRANADA, con el fin de mejorar la 
actuación y responsabilidad que cada una de los actores del municipio garantizando 
de esta manera que exista unidad de criterios en el desarrollo de los procesos; 

Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015  "Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector administrativo de planeación Nacional” reglamento   los 
procesos de inversión en el territorio nacional.  
 
 En mérito de lo expuesto, este Despacho: 
 
 

DECRETA: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: El presente  decreto constituye el manual del banco de 
programas y proyectos de inversión pública del municipio de GRANADA - Meta 
(BPPIM), y describe los procedimientos que deben seguir aquellas entidades, 
dependencias y la ciudadanía interesadas en radicar y registrar proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos públicos. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Adóptese el Manual de Procedimientos del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPPIM del municipio de GRANADA 
Meta, el cual queda definido de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los programas y proyectos a ser presentados y registrados en 
el BPPIM, pueden ser propuestos por diferentes instancias y  la ciudadana a las 
secretarías u oficinas, entes descentralizados del municipio que presenten la 
competencia sectorial y de esta forma  llevar a cabo la inversión. Dichas instancias 
corresponden a las entidades públicas del orden nacional y departamental que operen 
en este municipio, las diferentes secretarías u oficinas de la Alcaldía municipal,  los 
institutos o empresas descentralizados de la administración municipal, las entidades 
adscritas o vinculadas, la ciudadanía y sus representantes, las organizaciones 
gremiales de la producción y el trabajo, en general, toda entidad comunitaria 
reconocida legalmente y en todo caso se dará aplicabilidad a la normatividad nacional 
vigente.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la operatividad del BPPIM serán aplicables las normas, cartillas, 

guías, manuales funcionales, lineamientos y plataformas vigentes que el Departamento 
Nacional de Planeación adopte y reglamente.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La Administración Municipal de GRANADA Meta, a través del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal- BPPIM, entrega el presente manual de 
procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal, 
como instrumento que oriente a la comunidad, las entidades municipales y demás 
usuarios, en los procesos de formulación, evaluación, viabilidad, registro y seguimiento 
de los proyectos que buscan ser financiados o cofinanciados con recursos públicos. El 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal - BPPIM mediante ente 
manual se acoge a las normativas nacionales, adoptando  metodología de formulación 
de proyectos del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de 
Regalías SGR, así como  y la definición de los procesos y procedimientos de registro, 
viabilidad, aprobación, seguimiento entre otros. De esta forma promueve la mejora en 
la gestión pública municipal, la cultura de proyectos, procedimiento fundamental en el 
marco de las competencias de planeación, programación, presupuestación y 
evaluación de la gestión  municipal. 
 
El presente manual da a conocer los diferentes procedimientos necesarios para el 
adecuado y eficiente funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Municipal- BPPIM. 
 
Estos procedimientos recogen lo dispuesto en las normas nacionales que regulan el 
Banco de Programas y Proyectos, como instrumento del proceso de planeación, que 
registra proyectos viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión 
pública en el territorio, independiente de su fuente de financiación. Se parte de la 
consideración de que el BPPIM constituye una herramienta para la gestión de 
proyectos, que puede ser utilizada por las diferentes instancias y los distintos 
organismos territoriales encargados de cumplir funciones relacionadas con dicha 
gestión, como es el caso de las unidades especializadas de cofinanciación, que por 
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esta razón, deben trabajar en forma articulada con los bancos y seguir los 
correspondientes procedimientos de registro y actualización en los mismos. 
Los procedimientos de registro en el banco de proyectos se basan en los 
procedimientos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Nacional BPIN y tiene por objeto facilitar la gestión del banco bajo el principio de la 
eficiencia, en condiciones que contribuyan a la unificación de procesos.   
Se resalta la importancia de la articulación entre los procesos de planeación y  
presupuestacion,  con   el  fin de dar cumplimiento  a  los  principios constitucionales,  
así  
 
 
mismo facilita el seguimiento de la inversión,  el seguimiento físico - financiero de los 
programas y proyectos que genere y ejecute el Municipio. 
 
En aras de lograr efectividad con la implementación de este manual, los 
procedimientos propuestos, requieren del cumplimiento de las funciones por parte de 
las diferentes secretarías, oficinas y entes descentralizados del municipio. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
 

Los objetivos del BPPIM son: 
 
 

Objetivo General: Orientar al usuario del banco de proyectos, en cada uno de los 
pasos a seguir para la presentación y registro y en los mismos términos la 
actualización, ajustes y seguimiento de proyectos en el BPPIM, facilitando de esta 
manera el fortalecimiento de la estructura administrativa no solo a nivel organizacional 
sino también en el momento de viabilizar y priorizar el flujo de inversiones, teniendo en 
cuenta que es la base para determinar el plan operativo anual de inversiones (POAI). 
De igual manera cada uno de los proyectos registrados, servirá como fuente principal 
de las acciones posteriores de seguimiento y evaluación de los planes y programas 
municipales.  Con el fin de que la gestión desempeñada por la administración 
municipal se enmarque dentro del proceso de la planificación estratégica, mediante la 
implementación de los procedimientos para la formulación de proyectos y aplicación de 
sistemas de información facilitando  el estudio, análisis y ejecución de los programas y 
proyectos de inversión pública del municipio, buscando la asignación del gasto a la 
satisfacción de las necesidades de la población y a los requerimientos de desarrollo 
del Municipio para la optimización de los recursos en condiciones de eficacia y 
eficiencia. 
 
 

Objetivos Específicos: Son los siguientes  
 
 

 Apoyar la gerencia y toma de decisiones sobre la inversión pública municipal.  

 Facilitar la articulación entre los procesos de planificación y presupuestación. 

 Contribuir a la incorporación de criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y 

ejecución de los recursos de inversión Municipal. 
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 Facilitar el logro de objetivos de política mediante la definición de programas y 

proyectos como conjuntos coherentes de acciones realizables, financiables, 

específicas y ubicadas espacial y temporalmente. 

 Proporcionar información veraz y confiable sobre los resultados de la inversión 

pública. 

 Servir de unidad de consolidación de la información sobre inversión pública 

nacional, Departamental y municipal, independientemente de la fuente de 

financiación, organismo ejecutor o localización del programa, proyecto o 

actividades. 

 Apoyar los procesos de evaluación, seguimiento, evaluación de resultados y 

evaluación expost sobre las decisiones de inversión pública. 

 Conocer y apoyar  la priorización de los proyectos encaminados a satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

 Mantener información actualizada que facilite la coordinación interinstitucional.  

 Servir de instrumento de gestión para la planeación, programación y 

presupuestación de los recursos humanos, físicos, financieros del municipio.  
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CAMPO DE APLICACIÓN Y RESPONSABLES: El presente manual será un 
instrumento guía para la ciudadana, los entes del nivel central y descentralizado del 
municipio de GRANADA - Meta, especialmente para quienes sean los responsables de 
la formulación, estructuración , evaluación,  viabilización, presentación, radicación y 
registro de proyectos de inversión  de la administración y control de los  
procedimientos de registro en el BPPIM y del  respectivo flujo en las plataformas web 
de conformidad con los lineamientos de la nación; así mismo  del  plan operativo anual 
de inversiones (POAI) del municipio de  GRANADA – Meta. La aplicación de 
procedimientos diferentes, supone el incumplimiento de requisitos formales y se 
entenderá no registrado en el banco. 
 

 
 
 

CAPITULO II 
MARCO CONPCETUAL - DEFINICIONES 

 
 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL: El BPPIM 
es una herramienta del sistema de planificación que permite, tomar decisiones a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la inversión, mejorar la eficiencia de la inversión 
pública proveniente de los distintos niveles de gobierno para el crecimiento y desarrollo 
integral, además, realizar el monitoreo y el seguimiento a las inversiones. Por ello se 
encuentra estrechamente relacionado con el proceso dinámico, permanente y continuo 
de la planeación y con la implantación de las políticas y programas de los planes de 
desarrollo. 
 
 
A continuación se presenta la definición normativa del Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal BPPIM. 
 
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

General de la Nación (Ley 38 de 1989, artículo 32) y las normas reglamentarias (Acuerdo 035 

del 10 de Junio de 1998), el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, al igual 

que el Departamental y Nacional, es un sistema de información sobre programas y proyectos 

de inversión pública, viables técnica, financiera, económica, social, institucional y 

ambientalmente, susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos del 

Presupuesto Municipal. 
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El Banco de Programas y Proyectos sirve de soporte a los procesos de planeación, 
presupuestación, seguimiento, control y evaluación de resultados de la inversión 
pública del Municipio financiada o cofinanciada con recursos del Presupuesto 
Municipal promoviendo la asignación de recursos a  proyectos y programas viables, 
prioritarios y elegibles que busquen mejorar los niveles de calidad de vida y apoya los 
procesos de crecimiento y desarrollo, fomentando el cumplimiento de objetivos y logro 
de resultados con eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, sostenibilidad y 
sustentabilidad. 

 
 

En estos términos, el Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM) más que 
una base de datos se constituye en una herramienta central en la asignación eficiente 
de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública, 
es decir permite organizar información valiosa para concretar y darle coherencia a los 
programas de gobierno, planes de desarrollo y presupuestos, así como realizar las 
labores de análisis, programación y ejecución de la inversión pública municipal, 
seguimiento y evaluación de los resultados, a través de programas y proyectos 
específicos, enmarcados dentro del siguiente esquema lógico: 
 
 
 

PLANES 
  

 

PROGRAMAS 

 

  

PROYECTOS 

 
 
 
 
 
Dentro de los aspectos que atiende se encuentran: 
 
Cubrir los aspectos de la identificación, formulación de proyectos, la programación y la 
asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los 
resultados obtenidos. 
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• Articular el proceso de planeación con la elaboración de presupuestos de 
inversión pública que orienta la asignación del gasto a la satisfacción de las 
necesidades de la población y a los requerimientos del desarrollo. 
 
• Apoyar a la gestión pública permitiendo conocer y coordinar el conjunto de 
inversiones, provenientes de diversas fuentes que se realizan en una entidad territorial, 
al cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la planeación. 
Los programas y proyectos constituyen la fuente esencial del sistema de información 
del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio. 
Los proyectos se presentan en la ficha Metodología General Ajustada (MGA), 
establecida por el DNP, la cual debe ser vigente al momento de la respectiva 
presentación del proyecto. Estos  son sometidos a una evaluación y viabilidad antes de 
proceder a su registro en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública que aplique el municipio.  
 
Categorías estratégicas del proceso de planeación: para una mayor efectividad de la 
programación y ejecución de las estrategias y acciones de solución a los problemas 
del desarrollo, el proceso de planificación y su posterior ejecución deben desarrollarse 
en diferentes instancias jerarquizadas por niveles de responsabilidad y alcance. 
 
El plan Básico de ordenamiento Territorial y el plan de desarrollo constituyen la 
categoría superior, a partir de la cual se desprenden las unidades de gestión. Dentro 
del proceso de planeación se establecen las siguientes categorías estratégicas: 
 

 Plan de Ordenamiento: comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planeación física concertada y coherente, emprendida por el 

municipio, para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo 

territorial, bajo su jurisdicción y regulación de la utilización, ocupación y transformación 

de su espacio físico. 

El ordenamiento territorial tiene como objetivo dar a la planeación económica y social 
su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y proporcionar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
 
• Plan de Desarrollo: comprende el análisis de la problemática económica, social 
y ambiental en los niveles nacional, departamental o municipal como un todo, a partir 
del cual se define una estrategia de solución a seguir a corto, mediano o largo plazo. 
La estrategia incluye la definición de los objetivos y metas del plan, de las políticas 
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generales y sectoriales, de los  programas de gobierno y los montos de inversión para 
el período a programar.  
 

 Programa: es la estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios 

que articulados gerencialmente permiten dar una solución integral a problemas. El 

objetivo general de un programa, que por definición debe tener carácter multisectorial, 

generalmente corresponde a uno de los establecidos por el Plan de Desarrollo. A partir 

del objetivo general, se definen los objetivos específicos, las metas, los tipos de 

proyecto y el monto de las inversiones del programa. Se determina también como una 

manera de agrupar subprogramas, proyectos o acciones, que contribuyan de manera 

individual al cumplimiento de un objetivo, y que requiere la aplicación de todas las 

acciones de manera integral para el cumplimiento de dicho objetivo, generalmente 

sectorial. 

 

 Subprograma: es la desagregación de un programa en grupos homogéneos de 

proyectos. Esta homogeneidad no responde a un criterio único, ya que puede definirse 

por tecnología, ubicación, tamaño, entre otros criterios, de acuerdo con las 

necesidades particulares en la clasificación del programa. El objetivo general de un 

subprograma, generalmente corresponde a un objetivo específico del programa. 

 

 Inversión pública: la Constitución Política de Colombia en su  artículo 334, 
define por inversión pública  un conjunto de recursos públicos orientados al 
mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la 
población, mediante la producción o prestación de bienes y servicios a cargo del 
estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca 
claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicación de 
estos recursos, en un tiempo determinado. 
 
En este tipo de proyectos, el estado es el inversionista que coloca sus recursos para la 
ejecución del mismo, el estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la 
rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el 
proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona 
de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo 
generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser que un 
proyecto no sea económicamente rentable per se, pero su impacto puede ser grande, 
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de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la 
inversión puesta por el estado. 

 
 

 
Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas - DIFP, con base en DNP - DSEPP (2016) 

 
• Proyecto: conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de 
alcanzar un objetivo específico concreto dentro de unos límites de presupuesto y 
tiempo determinado. Se establece como la unidad mínima operacional que vincula 
recursos, actividades y componentes durante un período determinado y con una 
ubicación definida para resolver problemas o necesidades de la población. El objetivo 
general de un proyecto debe estar relacionado con alguno de los objetivos específicos 
de un programa o subprograma y, en consecuencia, con los objetivos del plan de 
desarrollo. Por lo tanto un proyecto sirve para articular la planeación con las 
inversiones. 
 
 
Existen varios tipos de proyectos:  
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 Proyectos de infraestructura: Conjunto de acciones no divisibles que una vez 
implementadas en su totalidad incrementan la cantidad o mejoran la calidad de los 
bienes y servicios  disponibles en la economía, se caracterizan porque tienen definida 
su vida útil, el período de inversión y el período de operación.  Estos proyectos 
generalmente concluyen con una obra física. 
   
El problema en este tipo de proyectos está relacionado con la falta de bienes y 
servicios, el suministro inadecuado de estos bienes, su mala calidad, o la necesidad de 
mantener por un período de tiempo la oferta actual. Por tal motivo, la solución consiste 
en el aumento de la producción, el cambio de la calidad de los bienes y servicios ya 
producidos o la reposición de la infraestructura o recursos que ya han cumplido su vida 
útil.  
 

 Proyectos de infraestructura vial: Dentro de este concepto es importante establecer 
4 tipos de proyectos que los caracterizan específicamente, a saber: 
 

Proyectos de Construcción: Es el conjunto de todas las obras de infraestructura a 
ejecutar en una vía proyectada, en un tramo faltante mayor al 30% de una vía 
existente y/o en variantes.  Comprende, entre otras, las actividades de (estudios, 
desmonte y limpieza, explanación, obras de drenaje (alcantarilla, pontones, etc.), 
afirmado, sub-base, base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riegos, 
señalización, demarcación, puentes). 
 
Proyectos de Mejoramiento: Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y 
dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesario la construcción de 
obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la vía a los 
niveles de servicio requeridos por el tránsito actual y proyectado. Comprende, entre 
otras, las actividades de ampliación de calzada, construcción de nuevos carriles, 
rectificación (alineamiento o pendiente), mejoramiento del alineamiento, construcción 
de obras de drenaje y sub-drenaje, construcción de estructura de pavimento, 
estabilización de afirmados, tratamientos superficiales o riegos, señalización, 
demarcación, construcción de afirmado. 
 
Dentro del mejoramiento, puede considerarse la construcción de tramos faltantes de 
una vía ya existente, cuando estos no representan más del 30 % del total de la vía. 
 

Proyectos de Rehabilitación: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 
condiciones iniciales de la vía, de manera que se cumplan las especificaciones 
técnicas con que fue diseñada. Comprende, entre otras,  las actividades de 
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construcción de obras de drenaje, recuperación de afirmado o capa de rodadura, 
reconstrucción de sub-base y/o base y/o capa de rodadura, obras de estabilización. 
 

Proyectos que no contemplan obras de infraestructura: Están relacionados con acciones 
puntuales a la solución de un problema  o necesidad,  en ellos cada fracción de la 
inversión genera beneficios. El beneficio del proyecto es inmediato y difícil de medir o 
cuantificar.  
 
Ejemplo: asistencia técnica, conservación y recuperación ambiental, capacitación, 
investigación, entre otros. 
 

Proyectos de  adquisición de inmuebles: Relacionados con la adquisición de bienes 
inmuebles (lotes o construcciones) urbanas y rurales. 
 

Proyectos de apoyo a eventos: Se relacionan con el apoyo de recursos para la 
realización de actividades tendientes a resolver necesidades de la población y a 
fomentar las artes en todas sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas 
expresivas, por lo cual cada fracción de la inversión genera beneficios 
 
 
Agua potable y saneamiento básico: Acueductos: Planos de levantamiento topográfico (planta 
y perfil), memorias y planos de obras complementarias como bocatoma, desarenador, tanque 
de almacenamiento y planta de tratamiento, presupuesto de obra y especificaciones técnicas 
de la construcción. 
 
Alcantarillados: Planos de levantamiento topográfico (planta y perfil), memorias y planos de 
obras de pozos de inspección, estructura de entrega, conexiones domiciliarias, presupuesto de 
obra, especificaciones técnicas de construcción. 
 
Disposición final de basuras: Ubicación, selección del predio, selección de alternativas, 
diagnostico del servicio actual de aseo en el municipio, cuantificación y clasificación de 
basuras, estudio demográfico y urbanístico, definición del sistema de disposición de basuras, 
diseño técnico del sistema, cantidad y presupuesto de obra, especificaciones técnicas  de 
construcción y especificaciones de manejo y operación del sistema. 
 
Saneamiento ambiental: Tratamiento y uso de aguas residuales: Planos del alcantarillado (si 
no existe colector para llevar los afluentes a un único punto de descarga), diseño de esa obra, 
población y tendencias de crecimiento, caudal a tratar, caracterización físico-química del 
afluente, plano del lote para la planta, descripción técnica del sistema de tratamiento, diseño 
de la planta, eficiencia esperada del tratamiento.  
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Medio ambiente y recursos naturales: Ordenamiento de recursos: Diagnostico, localización, 
delimitación y extensión, climatología, geología, y características generales de los suelos y los 
ecosistemas del área, estudio socioeconómico, infraestructura vial y de servicios. 
 
Reforestación: Localización, delimitación y extensión del área, climatología, topografía, aguas, 
uso actual del suelo, características físico-químicas del suelo, especies vegetales arbóreas de 
la zona, técnicas de la tierra, beneficios, descripción técnica del plan de reforestación, 
evaluación económica dentro de un marco de ordenamiento de cuencas.      
 
Educación ambiental: Identificación de la población objetivo y ubicación, características del 
programa, plan de trabajo, costos y presupuesto de financiación. 
 
Mitigación  de contaminación atmosférica: Inventario de las fuentes emisoras con emisión de 
las contradicciones de contaminantes, descripción técnica del plan de control y  monitoreo,  
costos y propuestas financieras. 
 
Planes de contingencias: Ubicación, estudios geológicos, geomorfológico, comportamiento 
hidrológico, territorialización de las amenazas, población expuestas, condiciones de la 
infraestructura productiva y reproductiva, elaboración y diseño del plan de contingencias que 
mitigue y prevenga eventuales desastres, propuestas económicas, costo y financiación de la 
inversión.  
 
Proyectos agropecuarios, agroindustriales y extractivos: Condiciones socioeconómicas 
generales del espacio regional del proyecto, condiciones actuales del sistema de 
comercialización y su proyección del desarrollo, análisis sobre el sistema de mercados, 
análisis financiero y de sostenibilidad del proyecto, monto de la inversión y fuentes de 
financiación, costos total del proyecto y desarrollo industrial. 
 
Proyectos sociales: Análisis sobre el nivel socioeconómico actual de la población y su 
proyección del mejoramiento, análisis financiero y sostenibilidad del proyecto, monto total de la 
inversión y fuentes de la financiación, costos del proyecto y desarrollo institucional. 

 
Además de los requisitos y documentos enunciados en el presente artículo, se debe dar 
cumplimiento a los establecidos  en el Acuerdo único  expedido por la Comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías y los que lo modifiquen, sustituyan, complementen ó adicionen. 
 

 Etapas de un proyecto: un proyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario 
de administradores, contadores, economistas, ingenieros, arquitectos, geólogos, 
psicólogos, etc., que intervienen en diferentes momentos, en un intento de explicar y 
proyectar lo complejo de la realidad en donde se pretende introducir una nueva 
iniciativa de inversión, esta tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La 
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intención natural de investigación y análisis de este equipo multidisciplinario es 
detectar la posibilidad y definir el proceso de inversión en un sector, región o país. 
 
Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que abarcan el 
nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. Para lograr los objetivos 
propuestos debe pasar por tres etapas básicas: Preinversión, Inversión y Operación. 
 

Etapa de Pre inversión: En ella se realizan los estudios necesarios para tomar la 
decisión de realizar o no el proyecto. Se refiere a todas las acciones relacionadas con 
la formulación (identificación y preparación) y/o la evaluación de un proyecto. En este 
estado deben desarrollarse todos los elementos de juicio necesarios para tomar una 
decisión técnica, institucional, económica, social, ambiental, legal y política de 
adelantar o acometer un proyecto.  
 
En el mismo sentido, el ciclo de los proyectos es el conjunto de etapas que comprende 
un proyecto, inicia con la formulación del proyecto de inversión pública y termina 
cuando el proyecto cumple con los objetivos y metas propuestas, el ciclo de los 
proyectos de inversión comprenderá las operaciones y procesos relacionados con la 
formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión cuando esta 
evaluación así se determine.  
 
Las tres actividades principales que deben desarrollarse en la etapa de preinversión 
son: identificación del problema, la preparación de la ó las alternativas de solución y la 
evaluación ex ante. 
 
En la preinversión se encuentran diferentes niveles de estudio, los cuales se deberán 
realizar o no, dependiendo del nivel de complejidad del proyecto que se está 
evaluando. Los niveles de estudio considerados en la etapa de preinversión pueden 
ser: 
 

Idea: Es el resultado de la búsqueda de una solución a una necesidad, una respuesta a 
un marco de políticas generales, o a un Plan de Desarrollo específico. A este nivel se 
cuenta con una primera visión del problema, de sus características y de las posibles 
alternativas de solución que puede tener; con el objeto de decidir si es aconsejable 
profundizar el análisis, en miras a su implementación, o si es preferible rechazar o 
postergar la idea.  
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Perfil: En este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que aporte 
datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, 
mercados y beneficiarios. Esta información es fundamental para preparar y evaluar las 
alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera preliminar. Aquí 
también se analiza la viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta información, 
se eligen las alternativas que ameritan estudios más detallados o se toma la decisión 
de aplazar o descartar el proyecto. Este es el nivel mínimo requerido para la 
inscripción de un proyecto en el BPPIM.  
 

Prefactibilidad: En este estudio se evalúan las alternativas que fueron seleccionadas en 
la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados de manera que al 
mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre para poder comparar 
las alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se selecciona. Estos estudios 
deben incluir al menos los efectos producidos por cambios en las variables relevantes 
del proyecto (sobre el valor presente neto, VPN, sobre cambios en los gastos de 
inversión y de operación del proyecto, y las estimaciones de la demanda y de la 
oferta).  
 

Factibilidad: Este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la 
solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa 
recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo 
del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de 
financiamiento, su organización administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo.  
 
 Etapa de Inversión: En la etapa de inversión se ejecutan o aplican los recursos 
del proyecto. Puede incluir los estudios específicos que conforman el diseño definitivo 
del proyecto. En esta etapa se realiza el seguimiento físico-financiero que garantiza la 
correcta aplicación de los recursos asignados, mediante la determinación de las 
causas de las variaciones presentadas en la programación y la introducción de los 
ajustes pertinentes. 
 
Las siguientes son las etapas de la inversión: 
 

Diseño: Una vez decidida la ejecución de un proyecto y garantizado su financiamiento, 
se elaboran los diseños definitivos.  
 

Ejecución: Corresponde a la materialización del proyecto y se concreta en la 
construcción de una obra, la adquisición de un equipo, la ejecución de un plan etc. 
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Etapa de Operación: En esta etapa el proyecto se pone en marcha y se generan los 
beneficios para los cuales se diseñó. Para una correcta operación, se recomienda 
realizar seguimiento y evaluación de resultados al proyecto. El proyecto se ejecutó y 
entra en funcionamiento. 
 

Nota: No todos los proyectos atraviesan todas las etapas anteriormente descritas.  Es 
posible que de una etapa inicial de perfil, el proyecto pase a la etapa de diseño o 
ejecución directamente. 
 

 Programa: Se entiende por programa el conjunto de lineamientos y 
orientaciones que permite dirigir las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y 
políticas contempladas en el plan de desarrollo. 
 
 

 Evaluación de programas y proyectos: Consiste en realizar el análisis pertinente 
que permite decidir sobre la conveniencia legal, técnica, económica, financiera, social, 
institucional, legal, ambiental y comunitaria de un proyecto. Se entiende por tanto 
como: 
 

 Evaluación Ambiental: Consiste en analizar los probables impactos que genera 
el proyecto sobre el medio ambiente. Si hay deterioro ambiental como consecuencia 
de la puesta en marcha del mismo, la evaluación debe incluir los procedimientos y los 
costos a incurrir para recuperar el recurso contaminado o deteriorado.  

 

 Evaluación Comunitaria: Consiste en determinar el grado de participación de la 
comunidad a lo largo del ciclo del proyecto. Se debe determinar en qué medida el 
proyecto surgió como respuesta a una necesidad sentida de la comunidad y el grado 
de participación que tuvo la comunidad en la formulación, selección y gestión del 
mismo. Igualmente, se debe evaluar qué relación tendrá la comunidad con el proyecto 
durante su ejecución a través de la veeduría ciudadana y si en la operación del 
proyecto la comunidad va a participar mediante la conformación de alguna instancia 
administrativa u otro mecanismo. 

 

 Evaluación Económica: Consiste en definir la relación de costo-beneficio y la 
verificación de la incidencia del proyecto en el contexto económico teniendo en cuenta 
variables como empleo, ingreso per cápita, consumo, oferta, demanda, precios, 
ahorro, producción de bienes y servicios, mercados, entre otras. 
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 Evaluación Financiera: Consiste en la revisión de los costos y financiamiento del 
proyecto en cuanto al análisis del costo-mínimo, costo-eficiencia, tiempo-eficiencia y 
fuentes de financiación. 

 

 Evaluación Institucional: Se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución 
propuestos, el análisis de la capacidad institucional para la ejecución, operación y 
seguimiento del proyecto y al análisis de las propuestas de fortalecimiento institucional 
para lograr dicha capacidad.  

 

 Evaluación Legal: Consiste en analizar la compatibilidad del proyecto con la 
normatividad vigente. 

 

 Evaluación Social: Consiste en el análisis y ponderación del proyecto en sus 
aspectos favorables y desfavorables que inciden en las condiciones de vida y el 
bienestar de la población objetivo, para lo cual debe tenerse en cuenta entre otros 
aspectos las necesidades básicas insatisfechas de la población, la idiosincrasia, el 
modus vivendi, raza, religión, hábitos, costumbres, educación, entre otras. 

 

 Evaluación  Técnica: Consiste en dimensionar las variables óptimas que inciden 
en el proyecto, tales como: tamaño, capacidad requerida, ubicación geográfica, 
tecnología utilizada, producción óptima de bienes y servicios, materias primas, 
insumos, mano de obra, entre otras. 

 

 Evaluación ex ante: Es un proceso de comparación de alternativas de solución a 
partir de la identificación de un problema. En dichas alternativas se evalúan costos y 
beneficios entre otros estudios para poder seleccionar la mejor alternativa. Es decir, es 
una de las actividades que deben desarrollarse en la etapa de preinversión; la cual 
busca, antes de ejecutar el proyecto, verificar su viabilidad e identificar sus efectos e 
impactos 

 

  Evaluación ex post: Pretende examinar el proyecto en forma más amplia 
intentando determinar las razones de éxito o de fracaso con el propósito de replicar en 
otros proyectos las experiencias exitosas en el futuro y evitar los problemas ya 
presentados. Esta evaluación pretende dar respuesta a interrogantes como: ¿estaban 
claramente definidos los objetivos?, ¿eran apropiadas las especificaciones técnicas?, 
¿se cumplió con el cronograma establecido?, ¿se tuvo en cuenta la capacidad 
institucional para su ejecución? 
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Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser consistentes con los 
lineamientos de política de los distintos sectores en los que se realiza la inversión 
pública. 
 
El buen funcionamiento y operación del BPPIM es responsabilidad de todas las 
entidades, áreas, secretarias y similares de la administración municipal incluidos los 
organismos descentralizados del orden Municipal.  
 

 
 
 
 

 
 

CAPITULO III  
MARCO LEGAL 

 DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  MUNICIPAL  
 
 
1.2.1 Constitución: El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia prevé “los 
Planes de Desarrollo de los niveles Nacional y Territorial estarán conformados por una 
parte General de carácter estratégico y por un Plan de Inversiones de carácter 
Operativo. Para efectos de la elaboración de los Planes de Inversión y con el propósito 
de garantizar coherencia y complementariedad en su elaboración, la Nación y las 
Entidades Territoriales deberán mantener actualizados los Bancos de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública. 
 
1.2.2 Ley: Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo la cual preceptúa: - 
Artículo 27: “El Banco de Programas y Proyectos de Inversión es un instrumento para 
la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto 
General de la Nación”. 
 
- Artículo 28: “Armonización y sujeción de los presupuestos oficiales al Plan de 
Desarrollo. Con el fin de garantizar la debida coherencia y armonización entre la 
formulación presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo”. 
 
- Artículo 49, preceptúa lo siguiente: Numeral 3 “Las entidades territoriales, a 
través de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento 
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Bancos de Programas y Proyectos y Sistemas de Información para la Planeación”. El 
Departamento Nacional de Planeación organizará, las metodologías, criterios y 
procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red 
Nacional de Bancos de Programas y Proyectos”.  
 
Numeral 5. „‟Los programas y proyectos que se presenten con base en el respectivo 
Banco de Proyectos, tendrán prioridad para acceder al sistema de cofinanciación y a 
los demás programas a ser ejecutados en los niveles territoriales, de conformidad con 
los reglamentos del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes”. 
 
- Decreto Nacional No. 111 de 1996, artículo 37. Sistema Presupuestal. El Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI), está basado en proyectos y de acuerdo al 
artículo 49 de la Ley No.152 de 1994, una vez creado el Banco de proyectos, los 
proyectos que se incluyan en el POAI, deben estar previamente registrados en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Es función del Departamento 
Administrativo de Planeación y el Ministerio de Hacienda la elaboración del POAI: este 
responde a las metas de inversión definidas en el Plan Financiero de la Nación. 
- Decreto Nacional No. 3286 del 08 de octubre de 2004, por el cual se crea el 
Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. 
 
- Decreto Nacional No. 2844 de agosto 05 de 2010, mediante el cual se crea el 
Sistema Unificado de Inversión Pública, con el fin de integrar y articular los sistemas 
de información existentes para atender lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y la Ley 152 de 1994. 
 
- Resolución de Planeación Nacional No. 0923 de julio de 1997, por la cual se 
delega la Viabilizarían de los programas en las Secretarías e Institutos. 
 
- Resolución No. 0806 de 2005 de Planeación Nacional, por la cual se organizan 
metodologías, criterios y procedimientos que permiten integrar los sistemas de 
Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 
 
- Ley 1530 de 2012. En su articulado se crea el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión del Sistema General de regalías para las entidades territorios receptoras  
 
- Decreto 1949 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación. Reglamenta 
parcialmente la Ley No. 1530 de 2012 en materia presupuestal, y se dictan otras 
disposiciones. 
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- Acuerdo único del Sistema General de Regalías y demás  expedidos por la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías que en todo caso mantengan 
vigente al SGR. Los cuales  establecen los requisitos, procedimientos y reportes para 
la viabilización, aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión 
financiados con cargo al Sistema General de Regalías, y demás disposiciones. 
 
 
- Las demás normas y actos administrativos que sean adoptados y emitidos por el 
Departamento Nacional de Planeación en materia de proyectos y metodológias a 
aplicar en todo el territorio nacional y que sean vigentes al momento de adelantar el 
proceso de inversión.  
 
 - Las demás normas y actos administrativos que sean adoptados y emitidos por el 
Sistema General de Regalías a aplicar en todo el territorio nacional. 

 
 
 

 
 

CAPITULO IV 
1. FUNCIONES  DEL  BPPIM 

 
 
 Administrar el Sistema de Información sobre los programas y proyectos de inversión 

pública que busquen ser financiados o que se ejecuten con recursos de inversión pública 
en el Municipio, para lo cual realizará especialmente las siguientes acciones: 

 

 Radicar los programas y proyectos que se reciben de las Unidades Administrativas, 
Departamentos Administrativos, Entidades descentralizados, Secretarias, así como de 
otras entidades territoriales. 

 
 Remitir los programas y proyectos que se reciban por parte de la comunidad, sin el 

concepto de viabilidad, a la instancia o dependencia responsable de efectuar la 
verificación y calificación correspondiente. 

 

 Evaluar la viabilidad de los proyectos considerando el criterio técnico de las dependencias, 
para ser registrados en el BPPIM. 
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 Registrar todos los proyectos que hayan sido calificados como viables (aquellos que 
llenen los requisitos), susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública. 

 Informar a las dependencias y entidades que presenten programas y proyectos, sobre su 
calificación y registro de los mismos. 
 

 Remitir a las Secretarías y los Entes Descentralizados de origen, los programas y 
proyectos no viables con las respectivas observaciones que generaron la devolución. 

 

 Mantener actualizado el Sistema de Información sobre los programas y proyectos de 
inversión pública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos de 
inversión pública del Municipio. 
 

 Generar listados de programas y proyectos registrados,  que sirvan como base para los 
procesos de formulación de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de 
acción y preparación de los presupuestos de inversión. 

 

 Producir información agregada sobre los programas y proyectos registrados, para efectos 
de realizar los análisis que sean necesarios. 

 

 Suministrar a quien lo solicite, la información relacionada con los programas y proyectos 
radicados  y/o registrados en el BPPIM. 

 

 Participar en el proceso de definición de los procedimientos que garanticen la utilización 
del Banco de Programas y Proyectos como herramienta e instrumento de planificación, 
programación de las inversiones y evaluación de la gestión de gobierno. 

 

 Difundir oportunamente en el territorio del municipio información sobre las metodologías 
para formular programas y proyectos, y sobre los procedimientos relacionados con el 
funcionamiento del BPPIM. 
 

 Diseñar y orientar la estrategia de capacitación y asistencia técnica que contemple los 
diferentes temas relacionados con los objetivos y el  funcionamiento  del Banco de 
Programas y Proyectos, con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto y de la 
Planificación. 
 

 Cumplir las disposiciones de carácter nacional relacionadas con el funcionamiento del 
Banco de Programas y Proyectos, y suministrar a las instancias correspondientes de la 
administración territorial la información necesaria para la expedición oportuna de las 
normas territoriales que se requieran para asegurar dicho funcionamiento. 
 

 Trabajar en coordinación con las demás instancias y dependencias de la administración 
municipal, especialmente con la Secretaría de Hacienda y las Secretarías sectoriales. 
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1.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL BPPIM 
 
 

En el BPPIM se centralizan todos los proyectos que se radican y en las Secretarias 
sectoriales reposan los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de 
inversión, debidamente clasificados y firmados.  
 
Dicha información podrá ser consultada por cualquiera de las diferentes dependencias 
municipales, organizaciones comunitarias y entidades de control. 
 
El BPPIM utilizará, para seguimiento y evaluación de programas y proyectos de 
inversión Municipal una relación y/o listado que le permita tener toda la información de 
los proyectos en ejecución y/o ejecutados. 
 
 
 

1.2 UTILIDAD DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO  
BPPIM 

 
 

El BPPIM está directamente involucrado en varios de los procesos que tienden a 
optimizar el empleo de los recursos, en condiciones de eficiencia y eficacia. En ese 
sentido, es un instrumento de gestión invaluable para el proceso de planificación, el 
cual tiene como objetivo último que las estrategias y programas de desarrollo se hagan 
realidad y que se perciban sus beneficios para la sociedad. 
 
El BPPIM facilita la organización de los propósitos en los procesos administrativos y 
gerenciales que cualifican la toma de decisiones, que es definitiva para la “gestión de 
la autonomía territorial”, la cual por su parte tiene razón de ser, como cualquier 
proceso de mejoramiento de la gestión, en su capacidad de mejorar el 
aprovechamiento de recursos destinados a aumentar la calidad y la cantidad de bienes 
y servicios que se proveen en la sociedad y, en últimas, en el aumento del bienestar 
colectivo. 
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En síntesis, El BPPIM como un instrumento de la planeación, fortalece el intercambio 
entre gobierno y sociedad civil, lo cual redunda en favor de la democracia y de la 
cualificación de la autonomía territorial.  
 
Vinculación del BPPID con el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El BPPID forma parte del proceso de Planeación Estratégica de la Administración 
Departamental y en su caracterización aparece dentro de los parámetros de control 
para el seguimiento del mismo. Adicionalmente se relaciona con la Documentación de 
soporte en el Procedimiento de Inversión Pública con el Registro de proyectos en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental y con el Plan Operativo 
Anual de Inversión. Teniendo en cuenta que el ajuste del presente manual no modifica 
la esencia de dicho proceso, luego de su adopción se adelantara el procedimiento de 
solicitud de creación, modificación, o eliminación de documentos, establecido por el 
Sistema de Gestión de Calidad del municipio, relacionado con los anexos que 
aparecen al final y en aras de mantenerlos y aplicar los vigentes.  
 
 

1.3  ORIGEN DE LOS PROYECTOS 
 

En el BPPIM se recepcionan los programas y proyectos que pueden tener origen en 
las siguientes instancias: 
 
a. En la Comunidad 
b. En la Administración Municipal y sus Secretarías 
c. En las entidades Adscritas o vinculadas al Municipio 
d. En los miembros de corporaciones públicas de elección popular 
e. En las entidades descentralizados de la Administración Municipal 
f. En las organizaciones gremiales de la producción y el trabajo 
g. En las organizaciones no gubernamentales ONG‟s 
h. En general, toda entidad comunitaria reconocida legalmente. 
 
 

 
1.4  ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO  

 
 

La entidad responsable del programa o proyecto, es la Secretaría respectiva a quien le 
compete llevar a cabo la inversión  y  quien a iniciativa de la comunidad, formule y 
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evalúe los proyectos de conformidad con la (s) metodología (s) adoptada (s) y llenen 
los requisitos vigentes. Así mismo, es la responsable de adelantar la presentación y 
solicitud de radicación y registro en el BPPIM; y responder por la ejecución del 
proyecto ante las diferentes instancias gubernamentales de control; por consiguiente, 
la entidad responsable debe ser única, independientemente del número de entidades 
cofinanciadoras (un proyecto puede ser cofinanciado por entidades públicas, por la 
comunidad, incluso por entidades de carácter privado a través de donaciones) y/o 
financiadoras. Igualmente dicha secretaria deberá realizar el seguimiento al proyecto y 
el reporte de información correspondiente.  
 

1.5  REQUISITOS PARA LA RADICACIÓN DE PROYECTOS EN EL BPPIM 
 
 
La radicación es el procedimiento por el cual el banco deja constancia de la recepción 
de un proyecto con la documentación requerida.  La revisión de esta documentación 
se realiza en el momento en que el proyecto es presentado ante la entidad 
responsable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los programas ó proyectos que busque recursos de fuentes 
de financiación distintas al presupuesto municipal deberán ser acompañados de la 
documentación adicional que cada una de las entidades financiadoras exige, como 
ocurre en el caso de aquellos proyectos que requieren de recursos del sistema 
nacional de cofinanciación. 
 
Revisada la documentación presentada se genera el certificado de radicación emitido 
de manera automática por el SPI  ó el programa determinado por la entidad. 
 
Una vez radicado el proyecto, la documentación presentada será remitida por el banco 
al equipo de la oficina asesora de planeación responsable de emitir el concepto de 
viabilidad, se dejará constancia de la recepción del proyecto, en el campo 
correspondiente de la ficha de radicación. 
 
 
La radicación se deberá realizar teniendo en cuenta la financiación del proyecto.  
 
1.5.1 Radicación de proyectos de inversión a financiar con cargo a recursos del 
Sistema General de Regalías: para el caso de los proyectos de inversión a financiar 
con cargo a recursos del Sistema General de Regalías, la radicación dependerá de las 
fases y los lineamientos definidos en los  Acuerdos emitidos por el Sistema General de 
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Regalías y los actos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, en todo caso deberán 
aplicarse aquellos que sean vigentes a la fecha de presentación de los proyectos.  
 
 
1.5.2 Radicación de proyectos de inversión a financiar con cargo total o parcial a los 
recursos del presupuesto municipal: para los proyectos a financiar total o parcialmente 
con cargo a los recursos presupuesto municipal de gastos de inversión, se requiere: 
 
1.5.2.1   Requisitos generales: 
 
 Carta de solicitud de inscripción dirigida al BPPIM, firmada por los responsables del 

proyecto de la dependencia sectorial respectiva y/o Alcalde. (FORMATO ANEXO N°1). 
Dicha carta debe estar acompañada de los Formatos LISTA DE CHEQUEO,  
EVALUACION Y VIABILIDAD SECTORIAL. (FORMATO  ANEXO No 2, 3 y 4). 
 

 Certificaciones de inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, PBOT, y demás requeridas 
por el BPPIM para documentar el proyecto.   

 
 Metodología General Ajustada MGA, Ficha Estadística Básica de Inversión - EBI 

(Resumen de la formulación y evaluación del proyecto) adicional a  los  formatos de los 
módulos generados por la última versión de la MGA al momento de la presentación del 
proyecto.  
 

 Cuando el proyecto en cuestión, posee estudios de mayor nivel de profundidad, es 
necesario anexar formatos de soporte debidamente firmados. (Cuando aplique: 
diagnostico, planos, estudios y diseños, cálculos,  presupuesto detallado indicando la 
cantidad, los valores unitarios y el costo total, análisis de precios unitarios, memorias de 
cálculo, especificaciones técnicas, actas de visita, entre otros.) 

 
 Cronograma de actividades, Flujo de Fondos, Ficha de programación y seguimiento. 

 
 Carta de compromiso de quien estará a cargo de la operación, mantenimiento, 

sostenibilidad del proyecto.  Previendo la dotación y recurso humano necesario para la 
puesta en marcha y funcionamiento posterior. 

 
 Solicitud de la comunidad  cuando aplique, de otra forma solicitud de la secretaria 

competente justificando la necesidad.  

 
 Copia del oficio radicado ante la autoridad ambiental local en la cual se evidencie el inicio 

del trámite para obtener la licencia ambiental, plan de manejo ambiental y/o permisos para 
aprovechamiento de vertimientos, concesión de aguas y aprovechamiento forestal, según 
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corresponda el proyecto, la respuesta o certificación del área competente indicando que 
no aplica.  
 

 Plano de localización de la zona de influencia del proyecto, a escala legible. 
 

 Presentar 1 ejemplar original del proyecto en medio impreso dando cumplimiento a las 
normas generales de archivo que aplique el municipio al momento de la presentación del 
proyecto.  Y un ejemplar en medio magnético.  
 

 Los proyectos que requieran recursos de fuentes de financiación distintas al presupuesto 
municipal beberán estar acompañados de la documentación que cada una de las 
entidades financiadoras exige y estudios técnicos que lo soporten, así como el respectivo 
aval  de la entidad financiadora.  

 
 Otros certificados y anexos que el BPPIM solicite para documentar, según el tipo de 

proyecto y el sector.   

 
1.5.2.2   Requisitos especiales: 

 
 Certificado de propiedad de terrenos o certeza de disponibilidad de éstos y/o 

servidumbres, cuando se requiera intervenir con obras. 

 Para proyectos de dotación, anexar cotizaciones. 

 Para proyectos de pavimentación de vías urbanas, la Empresa de Servicios 

Públicos o la Secretaría de Planeación Municipal, debe certificar que ya se 

encuentran instalados los servicios de acueducto y alcantarillado ó que según el 

Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, por estas vías no está proyectado 

construir ninguna red durante la vida útil del proyecto. 

 Para proyectos de agua potable y saneamiento básico, la Empresa de Servicios 

Públicos de  Municipio, debe Certificar la disponibilidad y/o viabilidad de los 

servicios,  así como presentar los certificados de incorporación en PSMV o PGIRS, 

según aplique. Certificados de servidumbre cuando aplique.  

 Para proyectos de Electrificación, se debe anexar disponibilidad y presentar 

registro del  inicio de trámite de viabilidad ante la entidad competente. 
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 Para proyectos de Gas, se debe anexar disponibilidad y/o  viabilidad expedida por 

la entidad  competente. 

 En todo caso, se deberán anexar  los requisitos necesarios para documentar el 

proyecto de inversión según sea el sector o el tipo.  

 El BPPIM podrá acoger requisitos del SGR y aplicarlos a los  proyectos de 

inversión con fuentes territoriales, lo anterior conociendo el grado de actualización 

del SGR y su aporte al mejoramiento continuo de la gestión municipal. Lo anterior 

cual es discrecional.  

 
 

1.6 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

Las fuentes de financiación susceptibles de financiar un proyecto de inversión, son 
todas las que se definan en las normas, políticas, estrategias  y programas  vigentes 
desde el nivel de gobierno nacional, departamental y municipal, entre ellas se 
encuentran:   

 
 Transferencias de la nación (Sistema General de Participaciones SGP, propósito 

general,  Fosyga, coljuegos,  Fonpet, entre otras). 

 

 Transferencias del Departamento (situado fiscal) Transferencias del sector eléctrico 

Crédito Interno y Externo Recursos propios Recursos del balance, otros. 

 

 Recursos de cofinanciación Nacional y Departamental, Donaciones. 

 

 Recursos de Cooperación Técnica Internacional Convenios con el sector privado 

Convenios con entidades regionales. 

 

 Sistema General de Regalías SGR 

 

 Entidades de apoyo a programas de Gobierno 

 

 Organismos no Gubernamentales 
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 Recursos propios de libre destinación y de destinación especifica.  

 

 Recursos de capital 

 

 Rendimientos financieros 

 

 Crédito interno y externo 

 

 Otras fuentes  

 

 

 
1.7 METODOLOGÍA A EMPLEAR 

 
 

Para la presentación de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del 
Municipio, se utiliza la Metodología General Ajustada MGA implementada por el 
Departamento Nacional de Planeación. El Banco de Programas y Proyectos del 
Municipio - BPPIM de GRANADA Meta exigirá la vigente al momento de presentar el 
proyecto de inversión.  
 
En la etapa de Pre inversión, la tarea de formulación y evaluación ex ante, es 
responsabilidad de las Secretarias sectoriales que hayan tenido la iniciativa y 
respondan por el proyecto ante las diferentes instancias gubernamentales de control. 
La entidad responsable debe utilizar la Metodología General Ajustada, MGA para 
identificar, preparar y evaluar el proyecto, la cual genera automáticamente la ficha EBI, 
donde se sintetizan los principales datos de la evaluación del proyecto. Igualmente la 
sociedad civil organizada, como por ejemplo las Juntas de Acción Comunal o las 
Organizaciones No Gubernamentales, ONG, pueden formular y evaluar proyectos en 
MGA y deberán ser entregados a la entidad pública que será la ejecutora del proyecto. 
 
1.7.1 Metodología General Ajustada, MGA: los proyectos son documentos que 
simulan las condiciones de la producción de bienes y servicios; por lo tanto para 
llevarlos a cabo, es preciso realizar la totalidad de las actividades previstas, dado que 
ejecutar solo una parte de ellas implica la no generación de los beneficios planteados 
inicialmente en el proyecto, lo que en consecuencia significa que se han desperdiciado 
recursos. 
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La formulación de un proyecto, parte de la identificación de un problema o necesidad, 
donde se establece qué tipos de bienes y servicios son necesarios producir e 
implementar para solucionarlo. 
Paso seguido, los proyectos entran en los períodos de inversión y operación o vida útil 
del proyecto. El primero se desarrolla en un lapso de tiempo determinado de antemano 
y generalmente concluye con un producto o con los elementos necesarios para la 
prestación de un servicio. La operación del proyecto, inicia con la obtención de los 
beneficios, objeto mismo del proyecto; esta fase está asociada con costos anuales que 
permiten su funcionamiento. En algunos casos el período de inversión puede coincidir 
con la operación del proyecto, por ejemplo: proyectos de medio ambiente, 
investigación, estudios, capacitación, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Metodología General Ajustada es una herramienta 
patrón para la adecuada formulación, evaluación y programación de todo tipo de 
proyectos, desde los menos exigentes en información a nivel de perfil hasta los más 
elaborados a nivel de factibilidad. 
 
Esta metodología es flexible pues solo se elaboran los formatos necesarios para 
obtener la información pertinente del proyecto, es decir que no todos ellos son de 
obligatorio diligenciamiento, si el proyecto no lo requiere aparece la palabra 
OPCIONAL, en ésta Metodología se formulan todos los proyectos para el Sistema 
General de Regalías SGR y de programación de la inversión presupuestal municipal. 
 

1.8 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de un proyecto está dividido en etapas distintas, el conjunto de éstas se 
denomina “el ciclo de los proyectos”. Las diferentes fases del ciclo están relacionadas 
recíproca y estrechamente dado que siguen una progresión lógica, es decir que las 
etapas precedentes proporcionan información útil para la renovación del ciclo. 
 
La primera etapa de un proyecto se denomina Pre inversión, aquí se identifica el 
problema o necesidad y se prepara la información pertinente para establecer si vale la 
pena emprender un proyecto. 
 
La segunda etapa inicia cuando se ha tomado la decisión de poner en marcha el 
proyecto, ésta se denomina Inversión o Ejecución, aquí se materializan las obras y las 
acciones, para una vez ejecutado el proyecto pasar a la Etapa de Operación en la que 
se ofrecen los bienes y servicios para los cuales el proyecto fue diseñado. 
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Etapa de Pre inversión: en la etapa de Pre inversión se identifica el problema o 
necesidad que el proyecto pretende solucionar; de manera que se prepara su 
información y se cuantifican y valoran sus costos y beneficios. Igualmente se preparan 
los diseños preliminares si éstos se requieren. El objetivo de esta etapa, es indagar 
sobre la pertinencia y conveniencia de llevar a cabo el proyecto antes de iniciar las 
obras o acciones que lo harán realidad. 
 
Esta primera etapa está dividida en sub-etapas, sin embargo, no es necesario que 
todos los proyectos pasen por todas ellas: Idea, Perfil, Pre factibilidad y factibilidad; 
algunas pueden ser obviadas, en caso que los estudios relacionados con la 
disminución de la incertidumbre sean muy costosos y que sean suficientes para tomar 
la decisión de emprender un proyecto. 
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• Identificación de la idea 
La idea del proyecto es el resultado de la búsqueda de una solución a una necesidad, 
de responder a un marco de políticas generales, o a un plan de desarrollo. En esta 
fase se describe en términos generales la idea del proyecto, para poder tomar la 
decisión de continuar con sus estudios. En este momento es necesario plantear las 
posibles soluciones al problema y descartar aquellas no viables. 
 
• Perfil preliminar 
Aquí debe recopilarse la información de origen secundario que aporte datos útiles para 
el Proyecto: documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios entre 
otros, para poder verificar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y 
beneficios de manera preliminar. Con esta información, se eligen las alternativas que 
ameritan estudios más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el 
proyecto. 
 
• Estudio de Pre factibilidad 
En esta sub-etapa se evalúan las opciones que fueron seleccionadas en la fase 
precedente, con base en los estudios realizados. Adicionalmente, se realizan estudios 
técnicos especializados para descartar por estos motivos, alguna de las alternativas, 
por lo tanto deberá contarse con la información suficiente para poder adelantar 
estudios de las variables más relevantes de las alternativas de solución como son: 
valor presente neto (VPN) de cambios en los gastos de inversión y de operación del 
proyecto, y estimaciones de la demanda y de la oferta. Finalmente, se elegirá una 
alternativa para su ejecución. 
 
• Estudio de Factibilidad 
En esta sub-etapa se busca adquirir mayores conocimientos y por lo tanto reducir la 
incertidumbre, para ello se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la 
sub-etapa anterior prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su 
momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de financiamiento y su 
organización administrativa. 
 
En síntesis, la etapa de Pre inversión es una herramienta útil que sustenta los 
argumentos de decisión de transferir recursos hacia objetivos determinados; además 
es un instrumento para estimular la aplicación de medidas complementarias, que 
permitan realizar el proyecto, especialmente en lo relativo a la identificación, 
concertación y compromiso de los agentes participantes y de las posibles fuentes de 
financiamiento de las diferentes etapas del proyecto. 
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Etapa de Inversión: la ejecución/inversión del proyecto consiste en disponer de los 
recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo la obra 
necesaria para la producción del bien o la prestación de un servicio. En esta etapa se 
realiza el seguimiento físico-financiero de los proyectos, el cual busca garantizar la 
correcta utilización de los recursos de inversión asignados en el presupuesto. El 
seguimiento sobre la ejecución de los proyectos permite observar las variaciones 
sobre lo previsto, determinar sus causas e introducir los ajustes pertinentes. 
 
Para una inversión exitosa debe precisarse cuál es la capacidad de ejecución de la 
entidad que la efectuará y de coordinación si el proyecto ha de realizarse con otras 
entidades. En este sentido, deben llenarse dos condiciones mínimas: deben 
delimitarse las responsabilidades de cada uno de los organismos participantes y 
diseñar mecanismos que incentiven un trabajo eficiente en cada una de las 
Secretarias. Durante la ejecución del proyecto, deben tenerse elementos de juicio que 
permitan corregir aquellas fallas que hayan de presentarse. Es importante prever los 
elementos necesarios para que una vez el proyecto entre en operación se cuente con 
los recursos financieros y humanos necesarios para que no se detenga por carencia 
de éstos. 
 
Etapa de operación: en la etapa de operación el proyecto debe empezar a proveer los 
bienes y servicios para el cual fue diseñado. Para que ésta se desarrolle de manera 
adecuada, es importante suministrar los fondos necesarios dado que sin ellos el 
proyecto no dará los beneficios esperados, éstos deben haberse asegurado 
previamente a la etapa de ejecución o inversión del proyecto. 
 
En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son orientados hacia la 
producción de un bien o hacia la prestación de un servicio, que constituye el objeto 
social permanente de la empresa. Aquí se presenta el ciclo típico de la actividad 
administrativa: Planeación, Acción y Control, donde la segunda es la actividad principal 
y el eje central del proceso, ésta es precedida por la planeación que determina el 
mejor curso a seguir, y antecede a la fase de control, donde se verifica si la ejecución 
se realizó de acuerdo al plan. 
 
• Evaluación ex post de proyectos. 
En la última etapa del “ciclo de los proyectos”, el seguimiento y la evaluación ex post, 
inicia cuando el proyecto ha abandonado la etapa de inversión y se encuentra en la 
etapa de operación. La evaluación ex post examina el proyecto y determina las 
razones de éxito o fracaso con el fin de replicar las experiencias exitosas en el futuro y 
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de evitar los problemas ya presentados. En pocas palabras, la evaluación ex post 
entrega información sobre la eficacia de cada uno de los proyectos en el cumplimiento 
de los objetivos trazados en su diseño. 
 
En resumen, la evaluación ex post cuantifica el impacto efectivo de un proyecto, lo que 
es útil para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo programado. Su 
objeto consiste en “explicar”, los aspectos del proyecto que fallaron o no estuvieron a 
la altura de las expectativas, analiza las causas que crearon esta situación. También 
indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en los proyectos 
futuros. Además, constituye una herramienta para identificar proyectos futuros, ya 
sean de reposición o de complemento. 
 
 
 

1.9  ROL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OTROS ACTORES  
 
 
Las actividades que debe realizar la oficina asesora de planeación se resumen en la 
siguiente tabla:    
 
 

Componente del 
BPI 

Rol de la Oficina de Planeación 

Legal e 
institucional 

•  Promover mediante acto administrativo la oportuna adopción, de 
las disposiciones legales relacionadas con el funcionamiento del 
BPI y velar por su cumplimiento. 

•  Mantener actualizados los procesos y procedimientos, de 
conformidad con el marco normativo vigente 

Metodológico y 
conceptual 

•   Establecer manuales, procedimientos y metodologías, que 
garanticen la utilización del BPI como una herramienta dinámica de 
apoyo en el ciclo de las políticas públicas. Cada enti-dad territorial 
debe tener un manual de procesos y procedimientos adel BPI, que 
siga los lineamientos metodológicos y procedimentales del DNP. 
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•   Adoptar y brindar asistencia técnica y asesoría a los 
formuladores, en las metodologías para la gestión del proyecto en 
las diferentes etapas de su ciclo de vida, en concordancia con los 
lineamientos técnicos definidos por el DNP. 

 
 
 

Herramientas 
Informáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Informáticas 

 
 

•   Fomentar y garantizar el uso de herramientas informáticas 
estandarizadas para soportar el ciclo de vida del proyecto. 

•   Utilizar para el registro de la formulación de proyectos, la MGA o 
la herramienta que defina el DNP. 

•   Transferir al SUIFP los proyectos para que surtan todo su ciclo 
de vida. 

•   Administrar el sistema de información del BPI, de acuerdo con 
los procesos y procedimientos adoptados. 

•   Garantizar que la información del ciclo de inversión de los 
proyectos registrados en el BPI territorial, se encuentren en el 
Banco Único de Proyectos de Inversión, es decir, registrarlos en el 
SUIFP. 

•   Utilizar el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – 
SUIFP como herramienta informática tanto para consolidar la 
información de la inversión pública, como para aquellas entidades 
que no cuentan con herramientas que le permitan gestionar el ciclo 
de inversión de sus proyectos. 

Capacitación 

• Diseñar, orientar y dirigir la estrategia de capacitación y asistencia 
técnica en el ciclo de vida de proyectos de la entidad territorial, de 
acuerdo con las metodologías y lineamientos impartidos por el 
DNP. 

• Coordinar la inclusión del enfoque del Presupuesto Orientado a 
Resultados, dispuesto por el DNP en los instrumentos de 
planeación territorial. 

 
 
 
1.9.1  ROLES Y ACTORES  
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La entidad territorial debe asignar  roles a los actores municipales, con el fin de que el 
flujo de proyectos se realice en las plataformas web definidas por el Departamento 
Nacional de Planeación y de acuerdo a los desarrollo que para el fin determine  y esto 
se logra con la configuración desde el rol de administrador local, el cual es asignado 
desde el DNP. En todo caso flujo de proyectos deberá realizarse de acuerdo a los 
lineamientos y manuales vigentes.    
 
 
Administrador local 
 
Se asigna a los encargados de administrar y asignar roles a los usuarios en las 
entidades territoriales desde las plataformas definidas por el DNP. Generalmente son 
las oficinas de planeación a quienes le es asignada la competencia.  

 

 

 
Rol formulador ciudadano  
 
Es el perfil para el registro del proyecto en la MGA, que puede ser utilizado por 
cualquier ciudadano que desee presentar un proyecto de inversión a la entidad 
territorial. Le es asignado al usuario cuando realiza su registro en la MGA por pri-mera 
vez. Permite registrar información de la formulación de proyectos y la presentación de 
estos a las entidades territoriales. El Formulador ciudadano no puede cargar 
documentos soporte ni transferir al SUIFP. 
 
 
Formulador oficial 
 
Este rol es asignado por el administrador local de la entidad territorial a los 
formuladores de las entidades territoriales. Permite formular proyectos, adjuntar 
documentos soporte, aceptar proyectos que hayan sido presentados a la entidad 
territorial que tiene asignada, transferirlos al SUIFP y realizarles ajustes cuando se 
requiera. 
 
 
Control de formulación 
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Es asignado en el SUIFP a las entidades, dependencias, áreas, oficinas que han sido 
creadas y configuradas previamente por el “Administrador” y realizan las tareas de 
verificación de requisitos. 
 
Control de viabilidad 
 
Es asignado en el SUIFP a las entidades que han sido creadas y configuradas 
previamente por el “Administrador” y realizan las tareas viabilidad. 
 
Control posterior de viabilidad 
 
Este rol es asignado en el SUIFP a las entidades que han sido creadas y configuradas 
previamente por el “Administrador local” y realizan las tareas de control posterior a la 
viabilidad (es opcional).  

 

 

    Actor      Rol en el BPIM Rol en el SUIFP 

Secretario o jefe de 
planeación o quien 
haga sus veces. 

Coordinador y gestor de las 
parametrizaciones de los flujos 
de viabilidad (aplica para 
recursos propios) en el SUIFP. 

Administrador local 

Entidades de la 
administración que 
participan en el 
proceso de viabilidad. 
(*) 

Garantizar el tránsito del 
proyecto por los diferentes 
flujos y etapas, tanto en la 
viabilidad como en la 
actualización. 

Formulador 

Entidades encargadas 
de realizar verificación 
de Requisitos. (*) 

Verificador Control de formulación. 

Entidades encargadas 
de realizar control de 
viabilidad. (*) 

Viabilizador Control de viabilidad. 

Entidades encargadas 
de realizar un control 
adicional de viabilidad, 
cuando lo consideren 
conveniente. (*) 

Viabilizador 
Control posterior de viabilidad (en 
algunas entidades territoriales este 
rol es opcional). 

(*)entidad, área, oficina que el Administrador asigne.  
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Actores y roles en la etapa de formulación de proyectos  
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Proceso de web de proyectos de inversión    
 

 
 

Flujo del proceso de formulación  
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2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

 
 
 
A continuación se presentan los procedimientos de registro BPPIM. 
 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

La presentación de los proyectos será responsabilidad de la comunidad, las 
secretarías, dependencias y las Entidades Descentralizadas del Municipio, 
independiente de la fuente de financiación susceptible de financiar el proyecto. 
 
El objeto del registro de proyectos en el BPPIM, es captar la información requerida 
para la planeación y gestión de la inversión pública; facilitando de esta manera que las 
decisiones de inversión obedezcan a criterios de desarrollo y beneficio 
socioeconómico. Esta información contribuirá al cumplimiento de las labores 
posteriores de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
inversión. Los proyectos a registrar en el banco se pueden agrupar de la siguiente 
manera, teniendo en cuenta las fuentes de financiación. 
 
• Programas y proyectos municipales que solicitan recursos municipales 
• Programas y proyectos municipales que solicitan recursos departamentales 
• Programas y proyectos municipales que solicitan recursos de otras fuentes: Son 

aquellos que solicitan recursos del sistema nacional de cofinanciación (S.N.C), 
el Sistema General de Regalías u otras posibles fuentes de financiación 
diferente a los recursos departamentales o municipales. Estos proyectos 
deberán ser formulados teniendo en cuenta los criterios y requerimientos de las 
respectivas fuentes de financiación a las que se solicitan los recursos. 

• Programas y proyectos municipales que se registran con fines informativos: El 
registro de los programas y proyectos de entidades descentralizadas del orden 
municipal, tendrán un fin informativo cuando se trate de proyectos que deban 
ejecutarse exclusivamente con recursos propios de la respectiva entidad. 
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En todos los casos, los proyectos estarán formulados y evaluados de acuerdo con los 
criterios básicos de formulación de proyectos de inversión, en la Metodología General 
Ajustada - MGA, establecida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
anexando los documentos y requisitos adicionales establecidos de acuerdo al tipo de 
proyecto y adoptados  por la Secretaria de Planeación Municipal a través del Banco de 
Programas y Proyectos- BPPIM. 
 
Se deberá informar sobre la situación del programa o proyecto a la secretaría, oficina o 
ente descentralizado del municipio que lo presentó, dentro de un plazo de (10 ) días 
contados a partir de la fecha de entrega del concepto de viabilidad con la instancia 
correspondiente. 
 
Una vez el programa ó proyecto se encuentre debidamente registrado en el BPPIM, el 
jefe de la oficina asesora de planeación, informará el número de registro al 
responsable de la dependencia sectorial que solicitó el registro, este procedimiento no  
implica en ningún momento, asignación de recursos del presupuesto del ente 
territorial, indica que el proyecto se encuentra en condiciones de ser elegible de 
acuerdo a las prioridades de inversión que el ente territorial establezca dentro de su 
plan de desarrollo y sus planes de acción. 
 
Todo decreto de distribución ó asignación de recursos del presupuesto del ente 
territorial, deberá ir acompañado de la certificación vigente de registro del proyecto y 
de la constancia de inclusión en el plan de desarrollo, la cual será expedida por el jefe 
de la oficina asesora de planeación según corresponda. 
 
Toda solicitud de certificación que realicen las dependencias sectoriales, será 
expedida por el jefe de la oficina asesora de planeación y deberá contener los 
siguientes datos: 
 

 Nombre del proyecto. 

 Número con el cual quedó registrado en el BPPIM. 

 Programa en el cual se enmarca en el plan de desarrollo 

 Costo total del proyecto 

 Valor de recursos solicitados a ejecutar en la vigencia correspondiente. 

 Fuente de financiamiento de los recursos (recursos propios, SGP, SGR, etc.). 

 El proyecto debe estar contemplado dentro del plan de acción sectorial de la dependencia 

que solicita la certificación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La certificación de registro de un programa solo sirve para 
apropiación de recursos en el presupuesto general del ente territorial; cuando el programa va a 
ser ejecutado se debe presentar el proyecto específico cumpliendo con los requisitos 
establecidos para el efecto al cual se le asignará un número de registro, la anotación 
respectiva indicando que el proyecto obedece a un programa general registrado en el BPPIM 
enunciando el número de registro. 
 
 
 
 

 
2.2 VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
A continuación se presenta los temas a analizar para el concepto de viabilidad. 
 
2.2.1 Consideraciones generales: en el proceso de gestión de proyectos, la 
determinación de la viabilidad, elegibilidad y prioridad de un proyecto, pretende 
finalmente decidir acerca de la asignación de recursos para su ejecución. Esta 
determinación puede comprender desde una revisión general del contenido de un 
proyecto, hasta un estudio complejo y detallado, según el nivel y tipo de proyecto. 
La viabilidad de un proyecto se refiere a la posibilidad que éste tiene de ser ejecutado 
y operado de tal manera que todos los elementos, actividades y componentes 
planteados sean necesarios y suficientes para que con su aplicación se garantice el 
logro del objetivo del proyecto. Es un proceso de análisis que permite decidir sobre la 
conveniencia de ejecutar o no un proyecto. 
 
En general, la viabilidad está relacionada con la conveniencia de ejecutar los 
proyectos; la elegibilidad, con la asignación de recursos y la prioridad con el 
ordenamiento de los proyectos. 
 
La viabilidad está relacionada con principios de calidad, eficiencia y pertinencia del 
proyecto en términos de los elementos conceptuales que lo componen, la información 
utilizada en su formulación, la coherencia de los planteamientos y el mayor 
acercamiento a la realidad. 
 
Por lo tanto la VIABILIDAD de un proyecto es el concepto que respalda la coherencia, 
pertinencia y suficiencia del proyecto en sus aspectos técnicos, socioeconómicos, 
financieros, presupuestales, ambientales, institucionales y legales. Permite determinar 
si se aprueba o rechaza la ejecución de una alternativa solución a un problema o 
necesidad, para garantizar el mayor impacto de la inversión pública. Los proyectos son 
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viables cuando proponen soluciones acertadas a problemas reales, mediante la 
utilización adecuada de los recursos disponibles. Todo proyecto debe ser evaluado de 
acuerdo a las prioridades del sector y de la institucionalidad local y regional. 
 
La correcta viabilización de los proyectos es el punto de partida para asegurar que la 
asignación de recursos de inversión obedezca a criterios de beneficio social. 
Los criterios técnicos, definen la viabilidad del proyecto relacionada con el 
cumplimiento de las condiciones para ejecutarse. Además deben tenerse en cuenta los 
aspectos socioeconómicos, institucionales y ambientales con el fin de garantizar: 
 
• La contribución del proyecto al desarrollo socioeconómico del municipio. 
• La capacidad institucional para ejecutarlo, operarlo y administrarlo. 
• La protección del medio ambiente. 
• La pertinencia que tenga el proyecto con las normas establecidas. 
• Confrontar la disponibilidad presupuestal para garantizar la ejecución del 

proyecto, teniendo en cuenta las posibles fuentes de financiación. 
 
2.2.2 Competencias para emitir conceptos de viabilidad: el concepto de viabilidad de 
los proyectos de inversión, presentados para acceder a recursos del presupuesto 
municipal, departamental o nacional, será de competencia y responsabilidad de cada 
una de las Secretarías y/o Entes Descentralizados del orden municipal. Cuando el 
proyecto es de iniciativa de una entidad privada o de la comunidad, la respectiva 
dependencia sectorial del municipio será la encargada de emitir concepto de viabilidad. 
 
El profesional del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaria de Planeación 
Municipal, efectuará un control posterior sobre la viabilidad que efectúen las entidades 
formuladoras y podrá realizar la devolución de los proyectos para pedir los ajustes y 
corrección de aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, o con 
las orientaciones del Plan de Desarrollo, o que no se ajusten a las prescripciones del 
Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos y a los criterios de evaluación 
metodológica. 
 
2.2.3 Programas y proyectos municipales que solicitan recursos municipales: si el 
programa o proyecto es iniciativa de una entidad privada o de la comunidad, la 
Secretaria  de Planeación Municipal en coordinación con el Banco de Proyectos, le 
delegará el concepto de viabilidad de acuerdo a la competencia, a las Secretarías, y 
Entes Descentralizados del orden municipal que tenga que ver con el sector, quienes 
serán los responsable de emitir dicho concepto, quienes realizarán la verificación 
previa correspondiente.  
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Todos los proyectos del municipio (independientemente de la fuente), deben contar 
con concepto de viabilidad favorable del sector a que correspondan antes de 
presentarlo al Banco de Programas y Proyectos del Municipio. 
 
 
 
2.2.4 Conceptos que se deben tener en cuenta para emitir viabilidad:  
 
a. Verificar que la ejecución del proyecto sea función competente de la entidad que 

pretende dar solución al problema o necesidad. 
 
b. Conceptuar aspectos técnicos, socioeconómicos, ambientales, institucionales y 

legales. 
 
c. Analizar la consistencia y la viabilidad del proyecto fundamentada en el problema o 

necesidad que origina la realización del mismo y con base en los indicadores de 
evaluación del proyecto a través de: 

 
• El Plan de Desarrollo 
• El Programa de Gobierno  
• Programas y proyectos que tienden a finalizar obras inconclusas 
• Macroproyectos de impacto socioeconómico a nivel regional 
• Programas y proyectos de conservación del medio ambiente 
• Programas y proyectos de investigaciones que generen proyectos productivos 
d. Verificar  la no existencia de otro (s) programa (s) o proyectos (s) que cubran las 

mismas necesidades y ya se hayan ejecutado. 
e. Verificación de la utilización correcta y completa de la metodología utilizada para 

la identificación, preparación y evaluación del proyecto. 
f. Los proyectos que son cofinanciados deberán verificar la existencia de las 

cartas de respaldo y avales necesarios, las cuales deberán expresar la intención 
de cofinanciar el programa o proyecto. 

 
2.2.5 Plazo para emitir concepto de viabilidad: si el proyecto proviene de una 
Secretaria, en el momento de su radicación debe venir anexa la viabilidad sectorial. Si 
el proyecto es radicado en el BPPIM por una entidad diferente, el plazo máximo para 
emitir concepto de viabilidad sobre los programas y proyectos será 5 días hábiles, 
contados a partir de su radicación en el BPPIM; para tal efecto, tendrá 3 días hábiles 
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para remitir el proyecto a la instancia competente de emitir dicho concepto de 
viabilidad. 
 
2.2.6 Resultado de la calificación de viabilidad: si el programa o proyecto es viable, la 
instancia que emite el concepto de viabilidad respectivo, remitirá al BPPIM 
inmediatamente el proyecto en la Metodología General Ajustada vigente, estudios y 
documentos que les hayan sido entregados, así como todos los requisitos exigidos 
para su radicación y registró. 
 
Para el caso específico de proyectos presentados por la comunidad o entidades que 
busquen financiación a proyectos de desarrollo social. Si el programa o proyecto no es 
viable, dicha instancia lo devolverá con sus respectivos estudios y documentos de 
respaldo al BPPIM, indicando claramente las razones por las cuales no es viable, este 
a su vez lo devolverá al proponente del proyecto que lo presentó, dentro de un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha del recibido, dando a conocer 
las razones que motivaron la no viabilidad. 
 
2.2.7 Archivo de estudios y documentos: la dependencia competente para emitir 
concepto de viabilidad será responsable en cada caso de archivar y mantener 
disponibles los estudios y documentos de respaldo de los proyectos de inversión 
registrados en el BPPIM. El BPPIM conservará una copia de los documentos originales 
de los proyectos que deban seguir trámite de registro. 
 
2.2.8 Viabilidad y Registro de proyectos de inversión a financiar con cargo a recursos 
de Asignaciones directas o asimiladas del Sistema General de Regalías: para este 
caso se excluyen los proyectos de inversión que se presenten para acceder a 
financiación de los fondos del Sistema General de Regalías, pues aquí el Alcalde 
obrando como Represente Legal del Municipio remitirá a la instancia encargada de 
adelantar la verificación de requisitos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su recepción, observando las siguientes reglas:  
 
1. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación y secretarias técnicas de 
los OCAD, adelantar la verificación de los proyectos de inversión susceptibles de 
financiamiento con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional y 
de Desarrollo Regional y demás beneficiarios. 
 
2. Corresponde al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS, adelantar la verificación de los proyectos de inversión 
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susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 
 
Estas instancias de verificación dispondrán de cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de recepción del proyecto para determinar que el mismo dispone de la 
información requerida para adelantar su revisión. De observarse que en atención a los 
lineamientos para verificación proferidos por la Comisión Rectora se requiere 
información adicional, deberá comunicarlo a la Secretaría Técnica del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión para que a través de ésta se remita, a más 
tardar dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, la respectiva información. Luego 
de dicha verificación el procedimiento de viabilidad y registro estará a cargo del OCAD 
correspondiente, haciendo que el municipio no deba intervenir posteriormente. 
 
En todo caso el procedimiento de viabilidad y registro de proyectos a ser financiados o 
cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías deberá acogerse a las 
normativas y lineamientos que el SGR tenga vigentes al momento de presentar 
proyectos de inversión pública.  
 
2.2.9 Viabilidad y Registro de proyectos de inversión a financiar con cargo a recursos 
Municipales: serán los siguientes. 
 
2.2.9.1  Criterios básicos para evaluar la viabilidad de un proyecto: para revisar un 
proyecto con el fin de determinar su viabilidad, se requiere que esté preparado y 
evaluado de acuerdo con los conceptos básicos de formulación y evaluación de 
proyectos contenidos en la Metodología General Ajustada – MGA vigente. 
 
2.2.9.2 Criterios técnicos: permiten determinar la calidad y coherencia de la 
información relacionada con el objetivo mismo del proyecto, el dimensionamiento de 
las variables que intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y actividades 
para lograr el objetivo propuesto. Los aspectos técnicos establecen la conveniencia de 
ejecutar un proyecto, el tipo de obras o de infraestructura física y de personal que se 
requiere para hacerlo. Si el proyecto corresponde a prestación de servicios se 
verificará la consistencia con la población a la que va dirigido. 
Los aspectos técnicos comprenden los siguientes puntos: 
 
• Identificación de la situación actual. Es la explicación precisa y detallada del 
problema o la necesidad que se quiere resolver. La evaluación está dirigida al análisis 
de la información contenida en el proyecto, relacionada con la problemática planteada 
o la situación que se desea transformar, teniendo en cuenta que ésta afecta a una 
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comunidad y no a un individuo. Esta información permitirá definir los objetivos del 
proyecto y sus respectivas metas, las cuales se orientarán a la transformación y 
mejoramiento de la situación descrita. 
 
2.2.9.3  Criterios financieros: se valoran los requerimientos de financiación y el 
presupuesto del proyecto, la disponibilidad de los recursos por parte del Municipio y/o 
de la entidad cofinanciadora. Se debe tener en cuenta: 
 
• El estudio completo de las condiciones y fuentes de financiamiento optativas y 
su influencia en la ejecución oportuna del proyecto. 
 
• La sostenibilidad del proyecto es la garantía de que seguirá operando después 
de la culminación de su ejecución con el aporte de la comunidad y/o otras 
instituciones. 
 
• Objetivo del proyecto. Es el propósito o finalidad a la cual se orientan las 
actividades del proyecto, de tal modo que permitan resolver la situación problema. 
• Alternativas técnicas. La evaluación comprende el análisis de la alternativa o las 
alternativas presentadas en el proyecto, las cuales no sólo deben permitir el logro de 
los objetivos y metas sino garantizarlo. 
 
• Tecnologías apropiadas. Hace referencia a los insumos requeridos tanto para la 
ejecución como la operación del proyecto, dotación o equipamiento. La apropiación de 
tecnologías debe contar con el aval de las comunidades que las utilizarían. Una 
tecnología es apropiada cuando es posible ejecutarla y operarla en términos físicos y 
técnicos dentro del contexto municipal y/o regional. 
 
• Cronograma de actividades. Es el plan de ejecución del proyecto que consiste 
en un listado ordenado de actividades a realizar, proyectadas en orden cronológico y 
estableciendo la cantidad y tiempo requerido para cumplirlas. 
• Análisis de costos. Es el examen riguroso de los valores solicitados para la 
ejecución del proyecto. Evalúa si son consistentes y competitivos o comparables con 
los costos del mercado. 
 
2.2.9.4 Criterios Institucionales: se refiere a la capacidad que muestra y sustenta 
la institución para ejecutar un proyecto; en otras palabras la experiencia, el equipo 
humano y los recursos que posee. Se debe verificar la existencia de un ente 
encargado de la administración, operación y mantenimiento de infraestructura y se 
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debe demostrar la capacidad de la institución que presenta el proyecto para garantizar 
la sostenibilidad del mismo. 
 
2.2.9.5 Criterios ambientales: el proyecto debe describir los efectos sobre el 
medio ambiente, cuando aplique, sobre la vida de la población o la comunidad donde 
se ejecuta el proyecto. En caso de verificarse impactos negativos, es necesario 
presentar un plan de manejo ambiental donde, además de cuantificar el impacto, se 
detallen las medidas de prevención, mitigación y compensación con los que se 
compromete la institución responsable del proyecto. 
 
En síntesis, un proyecto debe presentar licencia ambiental cuando la magnitud o el 
carácter del proyecto así lo exijan. En caso de requerir un proyecto un plan de manejo 
ambiental, es necesario anexar la programación de actividades y especificación clara 
de la destinación de los recursos para la mitigación. 
 
Estos criterios se aplican principalmente a proyectos que involucran obras de 
infraestructura y por lo tanto pueden llegar a generar impactos ambientales positivos 
y/o negativos. Para los proyectos que requieran de licencia ambiental, ésta será 
obtenida teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por el Ministerio del 
Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional CORMACARENA. En este caso 
la viabilidad ambiental del proyecto estará dada mediante la expedición de dicha 
licencia. 
2.2.9.6 Criterios de Sostenibilidad: evalúa la capacidad de la institución que 
presenta el proyecto y su compromiso para garantizar la operación eficiente durante la 
vida útil del proyecto. Igualmente considera entre otros aspectos: el apoyo institucional 
al proyecto y el desarrollo de sinergias o complementariedades entre instituciones; la 
capacidad de adaptarse a nuevos escenarios o la capacidad de promover el cambio 
organizacional y el relacionamiento con la comunidad y por ende la gobernabilidad 
democrática. 
 
2.2.9.7 Criterios económicos: el objetivo de esta evaluación es contar con 
elementos de decisión acerca de la conveniencia de ejecutar un proyecto de inversión. 
También llamada costo beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al 
bienestar de las comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se 
obtienen en la ejecución del proyecto. Se debe tener en cuenta los costos de inversión 
y de operación a fin de poder determinar si los costos estimados del proyecto son 
completos. 
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Existen varias metodologías y modelos de evaluación económica de proyectos que 
permiten ordenar, estimar y valorar los costos y los beneficios bajo consideraciones 
específicas para los diferentes tipos de proyectos. Muchas de estas metodologías 
incluyen ajustes a los costos (costos de mercado a costos económicos) con el fin de 
obtener indicadores económicos. Para el caso en que los beneficios del proyecto sean 
valorados, los indicadores más comunes para definir su rentabilidad económica son el 
Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
En el caso en que los beneficios sean de difícil valoración se deberá tener en cuenta el 
análisis cualitativo de éstos y los indicadores que se hayan considerado en la 
evaluación que presenta el proyecto, como son los indicadores de costo- eficiencia, 
costo mínimo, costo anual equivalente, entre otros. Estos indicadores son aplicables 
en términos de comparar, seleccionar y escoger alternativas de inversión. 
La viabilidad económica del proyecto se determina mediante la revisión y análisis de la 
evaluación ex-ante presentada en el proyecto. Se concluirá la conveniencia de ejecutar 
el proyecto, en términos de su contribución al desarrollo económico y social 
relacionado con los costos. Es decir, que la relación beneficio- costo sea favorable.  
 
Esta relación puede ser en términos cuantitativos y cualitativos. 
 
Los beneficios son de dos clases: Económicos y Sociales 
 
• En los beneficios económicos tenemos por un lado, unos ingresos que se han 
generado con la operación del proyecto y por otro un aumento en la productividad de 
los bienes y servicios. 
• En los beneficios sociales se tienen los efectos positivos sobre la calidad de la 
vida de la población y/o mejoramiento de las condiciones de bienestar de la gente. 
Se deben tener en cuenta los costos ocasionados por el proyecto como los que a 
continuación se describen: 
 
• Los costos del proyecto mismo, que son los egresos en que se incurren para su 
realización. 
 
• Los costos de oportunidad: se refiere al costo de usar un activo o un bien 
comparado con el beneficio que se obtenga en su mejor uso alternativo. 
 
• Los costos ambientales: que son el valor estimado del impacto negativo sobre el 
medio ambiente al ejecutar una obra, de ahí la necesidad de prever acciones de 
mitigación. 
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• Los costos sociales: Son los efectos negativos sobre la vida de la población al 
realizar un proyecto. 
 
2.2.9.8 Criterios Sociales: la evaluación social incorpora tanto un análisis de 
eficiencia de los impactos de un proyecto de una política, como los aspectos de 
equidad; es decir, la forma igualitaria como se deben distribuir los beneficios entre la 
comunidad y los efectos que genera el proyecto sobre la distribución de ingresos y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
• Necesidades básicas insatisfechas: hacinamiento crítico, vivienda inadecuada, 
servicios inadecuados, alta dependencia económica, niños en edad escolar que no 
asisten a la escuela. Ingresos familiares Estratificación Localización geográfica.  
 
Si el objetivo del Plan de Desarrollo, se relaciona con los desafíos del proyecto. 
Nivel educativo Población urbana y rural Mejoramiento de calidad de vida Número de 
beneficiarios Grupos etarios beneficiados 
 
Perspectiva de género del proyecto (hombres y mujeres beneficiados con el proyecto). 
 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los órganos colegiados de administración y decisión son 
los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración 
que se financiarán con recursos del sistema general de regalías, así como evaluar, 
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos; también 
designarán su ejecutor que será de naturaleza pública. 
 

 
 

 
2.3 RADICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
La radicación es un procedimiento operativo y corresponde al momento en que el 
BPPIM recibe el proyecto con la viabilidad sectorial, la documentación y formatos 
establecidos por el BPPIM. Se deja constancia de la recepción del proyecto, la revisión 
de esta documentación se realiza posterior a la presentación al BPPIM. 
 
La documentación mínima que se debe presentar para radicar un proyecto la 
componen el estudio de formulación y evaluación del proyecto en la Metodología 
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General Ajustada - MGA. Si el proyecto cuenta con estudios de mayor nivel de 
profundidad (pre- factibilidad, factibilidad o diseños), se debe presentar una copia 
original de los estudios en cuestión, o un resumen ejecutivo de los mismos y los 
documentos de soporte necesarios que sean requeridos por la entidad sectorial 
competente para definir la viabilidad del proyecto. Los programas o proyectos que 
busquen recursos de fuentes de financiación distintas al presupuesto municipal 
deberán ser acompañados de la documentación adicional que cada una de las 
entidades financiadoras exige ya sea del orden Departamental o Nacional, como 
ocurre en el caso de proyectos que requieren de recursos del Sistema Nacional de 
Cofinanciación. 
 
Todos los proyectos municipales deben ser presentados al BPPIM por una Secretaria 
sectorial y/o por entidades descentralizadas del orden municipal. 
 
2.3.1 Presentación de programas y proyectos 
 
• Programas y proyectos municipales que solicitan recursos municipales: 
Estos programas y proyectos deben ser presentados al BPPIM por las Secretarias y/o 
Entidades Descentralizadas del orden municipal. 
 
• Programas y proyectos municipales que solicitan recursos departamentales, 
Nacionales o de otras fuentes: 
 
Estos programas y proyectos serán presentados al BPPIM por las Secretarias, 
Unidades Administrativas, Departamentos y/o Entidades Descentralizadas del orden 
municipal quienes emiten el concepto de viabilidad. El BPPIM hará la radicación y el 
registro respectivo previa evaluación y posteriormente lo remitirá al Banco de 
Proyectos Departamental, Nacional u otra entidad con la cual se pretenda gestionar 
recursos de inversión. 
 
• Programas y proyectos que se registran con fines informativos: 
Estos programas y proyectos serán presentados por las entidades descentralizadas 
del orden municipal y secretarias, deberán anexar el concepto de viabilidad y demás 
requisitos exigidos y serán registrados en el BPPIM. 
 
2.3.2 Documentos y formatos a diligenciar 
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El BPPIM para optimizar y mejorar la estructuración de los proyectos recibirá por parte 
de las diferentes Secretarías un perfil de proyecto con información básica estructurada 
en un marco lógico resumido. 
Los proyectos para ser radicados y registrados en el Banco de Programas y Proyectos, 
deben poseer concepto de viabilidad favorable expedido por la entidad responsable al 
sector que corresponda, documentos y formatos plenamente diligenciados. Para iniciar 
procedimiento de radicación, el proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
A. Lista de chequeo de requisitos. 
 
 Concepto de viabilidad favorable firmada por la entidad responsable. 

 Carta de solicitud de registro en el BPPIM firmada por el titular de la secretaría, oficina ó 

ente descentralizado del municipio responsable del proyecto, donde se especifique: valor 

total del proyecto, el monto de los recursos solicitados, el valor de la cofinanciación, si a ello 

hubiere lugar, especificando las entidades aportantes y el valor solicitado en cada vigencia, 

entidad ejecutora propuesta, tiempo de ejecución y el sector de inversión al que 

corresponde el proyecto. 

 Acta de concertación del proyecto con la comunidad. 

 Proyecto formulado con la MGA para la formulación de proyectos definida por el DNP, en su 

última versión en forma magnética y en físico; este último cuando sea necesario. 

 Formato de resumen ejecutivo debidamente diligenciado. 

 Certificación de la oficina asesora de planeación de la entidad territorial donde se va a 

ejecutar el proyecto, que éste se encuentra incluido en el plan de desarrollo. 

 Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto está acorde con los 

usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en el plan de ordenamiento 

territorial - POT, plan básico de ordenamiento territorial - PBOT, ó esquema de 

ordenamiento territorial - EOT, y que no se encuentre en zonas de riesgo o afectación, 

cuando aplique. 

 Certificado de tradición y libertad o título de propiedad de los terrenos, requerido para las 

obras a construir no mayor de tres meses de expedición, donde conste que la propiedad 

corresponde al departamento, municipio, distrito ó entidad pública, a excepción de los 

bienes de uso público que conforme a las normas vigentes no son sujetos a registro, 

cuando aplique. (Exceptuado Ley 1551/12, Art. 48: ..."En los casos en los que las entidades 

nacionales exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los 

municipios, la prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención, 

bastará con que estas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o a la 

prestación de un servicio público"). 
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 Los resguardos y/o asociaciones de cabildos y autoridades indígenas tradicionales, pueden 

acreditar la propiedad mediante la presentación del acto colectivo del resguardo suscrito por 

la autoridad tradicional o cabildo gobernador, donde señale que el predio se encuentra en 

su jurisdicción. Para las comunidades negras se requiere el documento de titularización 

expedido por INCODER acompañado por un aval suscrito por el consejo comunitario de los 

territorios colectivos de comunidades negras, cuando aplique. 

 Para proyectos de intervención de un bien inmueble de interés cultural del ámbito nacional, 

se debe anexar por parte del ministerio de cultura la autorización para la intervención y 

deberá contar con su respectivo plan especial de manejo y protección.  Para el patrimonio 

arqueológico, esta autorización compete al instituto colombiano de antropología e historia 

de conformidad con el plan de manejo arqueológico.  Cuando la intervención sea en un bien 

de interés cultural del ámbito territorial se debe anexar la autorización de la entidad 

territorial que haya efectuado dicha declaratoria, lo anterior en el marco de lo señalado en la 

ley 397 de 1997 y las que la sustituyan, modifiquen o adicionan. 

 Certificación que el proyecto no se ejecuta en zonas de riesgos o afectación, cuando 

aplique. 

 Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios actualizado al año en que se presenta 

el proyecto, anexando certificación de la entidad territorial donde conste que los precios 

unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados. 

 Memorias de cantidades  

 Estudios, diseños, especificaciones técnicas definitivas, y los planos de las obras 

contempladas en el proyecto, en la escala apropiada, que lo soporten técnica y 

financieramente, firmados por el profesional competente, con su respectiva matricula 

profesional, cumpliendo la normatividad vigente del sector, cuando aplique, si no aplica se 

requiere de certificado firmado por personal competente de dicha condición. 

 Certificado de la entidad competente que informe que las actividades que se pretenden 

financiar con los recursos no están siendo financiados o no han sido financiados con otras 

fuentes de financiación. 

 Para proyectos de integración y desarrollo fronterizo, de acuerdo con lo señalado en la ley 

191 de 1995, debe demostrar haber realizado la consulta previa al ministerio de relaciones 

exteriores, sobre la pertinencia del proyecto con base en los principios que orientan la 

política de desarrollo fronterizo. 

 Para proyectos de inversión que incluyan compra de predios, los mismos deben hacer parte 

integral del proyecto. 
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 En caso de que el proyecto sea cofinanciado, anexar carta de compromiso de todos y cada 

uno de los cofinanciadores, que garanticen la cofinanciación del proyecto y el monto que el 

respectivo cofinanciador aportará. 

 Para proyectos en urgencia manifiesta, copia del decreto de declaratoria de la situación de 

desastre o calamidad pública. 

 Si se trata de un proyecto de pavimentación de vías urbanas, certificado de que se 

encuentran instaladas las redes de servicios públicos o que se prevé la culminación 

oportuna de éstas. 

 Solicitud de inscripción de proyectos en el BPPIM, firmada por el titular de la Unidad 

Administrativa, Departamento, Secretaria y/o Ente Descentralizado del Municipio que es la 

entidad responsable del proyecto. 

 Cronograma de Actividades, flujo de fondos.  

 Plano de localización de la zona señalando la zona beneficiaria del proyecto, a 

escala legible.  

 Formatos de Evaluación y  Viabilidad Sectorial  

 
 Copia en medio magnético del Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada - 

MGA diligenciada. (Con sus anexos respectivos, firmados.) 

 
 Licencia ambiental, si se requiere, con el plan de manejo y mitigación, certificados y 

permisos respectivos.(cuando aplique) 

 
 Copia original de los diseños, Planos 
 

 Especificaciones técnicas, especificaciones constructivas 
 

 Estudio de mercado con  cotizaciones y/o propuestas (Cuando se requieran). 

 
 Título de propiedad de los terrenos, certificado de tradición y libertad, requerido para las 

obras a construir. (Cuando aplique) 

 
 Si se trata de un proyecto de pavimentación de vías urbanas, certificado de que se 

encuentran instaladas las redes de servicios públicos o que se prevé la culminación 
oportuna de éstas. 

 
 En caso de que el proyecto sea cofinanciado, anexar carta de compromiso de todos y cada 

uno de las entidades cofinanciadoras, que garanticen la cofinanciación del proyecto y el 
monto que el respectivo cofinanciador aportará.  
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 Otros anexos y soportes según el tipo de proyecto.  
 

 La documentación debe estar avalada con la firma del responsable del diligenciamiento: del 
Profesional Universitario y/o Técnico y del Secretario de Despacho. 

 
 
2.3.3 Parámetros y Criterios para Revisión de los Documentos 
 
El Banco de Proyectos BPPIM,  revisa que la documentación esté completa pasa a 
registro o  emite concepto de devolución motivada a la secretaria que presenta el 
proyecto, por el cual se reserva el derecho de registro del proyecto en el BPPIM. 
La información de los proyectos que ingresen al Banco de Programas y Proyectos - 
BPPIM se somete a revisión en lo relacionado con contenidos, cumplimiento de 
requisitos, calidad de la información, que sean pertinentes, suficientes y además 
verificará la validez de los documentos anexos, de soporte o que sean requeridos con 
carácter obligatorio. 
 
Cumplidos todos los requisitos se procede a la radicación del mismo, en los sistemas 
de información municipal. 
 
2.3.3.1 Parámetros Mínimos  
 
• Nombre correcto del Proyecto el cual incluye el proceso, el objeto y la 
localización. Aplicación adecuada de la metodología de formulación correspondiente. 
 
• Documentos de respaldo necesarios: Licencia ambiental, si la requiere, con el 
plan de manejo, permisos y mitigación respectivo; diseño, planos, presupuesto oficial 
de obras, -análisis de precios unitarios y cotizaciones si las requiere. 
 
• Pertinencia con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, Plan 
Indicativo y Plan de Acción Municipal. 
En el caso de actualización de un proyecto registrado con anterioridad y que no se ha 
ejecutado parcial o totalmente, se podrá conservar el código BPPIM asignado 
previamente por el Banco de Programas y Proyectos, evidenciando en el sistema de 
información las modificaciones presentadas con relación a las características 
anteriores que presentaba el proyecto.  
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2.3.4 Criterios para la calificación de la viabilidad. 
 
El proyecto formulado deberá contener información coherente, suficiente y pertinente y 
su viabilidad podrá ser clasificada como: aceptable, insuficiente o deficiente. 
 
Aspectos que se deben tener en cuenta para la Calificación de la viabilidad por parte 
del BPPIM: 
 
Coherencia: Las partes del proyecto deben estar articuladas en una cadena lógica 
entre las diferentes etapas del proyecto. 
 
Suficiencia: La información consignada debe ser clara y completa para realizar la 
evaluación. En ella se encuentran todos los requisitos técnicos y legales de 
presentación de proyectos. 
 
Pertinencia: El problema planteado debe ser real e importante. El objetivo propuesto 
es realizable en tiempo y modo, y seguirá siendo válido durante la operación del 
proyecto para lograr la situación deseada. 
 
Calificación de Viabilidad: cuando la información no reúne los criterios de Pertinencia, 
Coherencia y Suficiencia.  
 
Las Secretarías y Dependencias Sectoriales disponen de diez (10) días hábiles para la 
revisión del proyecto desde el momento de su recepción y dar respuesta sobre la 
viabilidad o rechazo motivado. Si el proyecto es clasificado como “aceptable”, se emite 
el Certificado de viabilidad y se inician los trámites para la radicación y registro del 
proyecto. 
 
La Alcaldía Municipal por contar con una planta global, tendrá un personal designado y 
capacitado para la Evaluación de Proyectos integrado por: Los profesionales, técnicos 
idóneos en cada sector, Secretarios(as) Sectoriales y/o su delegado. 
 
Este personal designado constatará si el proyecto cumple con los aspectos técnicos, 
legales, sociales, comunitarios, económicos, ambientales, de costos y financieros e 
institucionales. El personal designado podrá citar, si lo estima necesario o conveniente, 
al responsable del proyecto para que realice la exposición del mismo y aclare los 
aspectos que sean de interés. 
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Se dejará constancia escrita acerca de la exposición de motivos que llevaron a la 
calificación aceptable, insuficiente o deficiente asignada a los proyectos que fueron 
evaluados por el personal designado. 
 
En caso que el proyecto sea presentado por la comunidad u otro tipo de entidad, que 
requiera del concepto de viabilidad del sector, será remitida dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes por el BPPIM a la instancia responsable de emitir concepto de 
viabilidad y en caso positivo se elaboren y adjunten los formatos establecidos. Dicha 
instancia será la responsable de la radicación y registro en caso de que el proyecto 
especificando los motivos de la no viabilidad, para realizar la respectiva devolución. 

 
 
 

Número consecutivo radicación: es el número consecutivo con el que representa el 
orden de ingreso al sistema de información que utiliza el Banco de Programas y 
Proyectos del Municipio.  

 
 
 
 

2.4 REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
 
 

El registro de proyectos en el BPPIM, indica siempre que los proyectos son viables por 
lo tanto que son susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos del 
Presupuesto General del Municipio o recursos propios de entidades descentralizadas 
del orden municipal, del departamento, de la nación u otras posibles fuentes de 
financiación diferentes a las anteriores. 
 
El registro en el Banco de Programas y Proyectos- BPPIM, se basará en la viabilidad 
sectorial emitida, la cual deberá ir firmada por el profesional responsable y con el Visto 
Bueno del respectivo Secretario de Despacho, o Gerente del ente Descentralizado. 
 
El registro se producirá en el momento que el responsable del Banco de Proyectos 
verifique la información digitada en el sistema. Si está completa se asigna 
automáticamente a través del sistema el Número de Registro - CÓDIGO BPPIM. El 
sistema también permite emitir automáticamente la FICHA EBI. Si por el contrario la 
información digitada en el sistema está incompleta o presenta deficiencias en su 
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contenido, se devolverá el proyecto, para que la información sea ajustada, por parte 
del responsable del proyecto y de quien emitió el concepto de viabilidad. 
 
La Ficha de Estadística Básica de Inversión EBI: es una ficha esquemática en la cual 
se sintetizan los principales datos contenidos en la evaluación del proyecto. Esta ficha 
incluye la información básica necesaria para identificar los principales aspectos 
inherentes al proyecto, en el momento de quedar registrado el proyecto por parte del 
Banco e identificado con el código BPPIM. 
 
Para el registro de proyectos postulados a financiarse con fuentes del Sistema General 
de Regalías se aplicaran las normas y procedimientos que el SGR tenga vigentes. 
 
2.4.1 Competencia y función del registro: el registro de proyectos es competencia 
única y exclusivamente del Banco de Programas y Proyectos del Municipio - BPPIM, el 
cual señala que los proyectos son viables y por lo tanto pueden ser ejecutados con 
recursos de carácter público de acuerdo con su priorización y puede establecer los 
siguientes fines: 
 
Solicitud de recursos municipales, departamentales o nacionales. Información para 
que el municipio pueda realizar el seguimiento que debe presentar a la fuente de 
financiación o cofinanciación de los programas y proyectos de inversión pública. 
Permite enlazar y hacer seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. 
 
 
2.4.2 Código de registro: al ser registrado el programa o proyecto recibirá un número 
de registro: Código BPPIM. El cual es asignado de manera automática por el 
administrador del Banco de Proyectos. 
 
Un programa o proyecto puede ser registrado en varios bancos (caso de programas y 
proyectos cofinanciados por varios niveles territoriales), pero el código de registro es 
único y es el que se le asigna al programa o proyecto en el primer banco en el cual se 
registra. 
 
2.4.3 Estructura del Código BPPIM: el código BPPIM, es una secuencia de caracteres 
que permite identificar de manera única un proyecto de inversión registrado en el 
Banco de Programas y Proyectos del Municipio. 
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Toda instancia donde se registre posteriormente el programa o proyecto está obligada 
a mantener el código original asignado, aun cuando el proyecto se extienda por varias 
vigencias. La estructura del código es la siguiente: 
  
 
A manera de ejemplo, el código BPPIM con el cual queda registrado en el 2018, en el 
banco de programas y proyectos de inversión pública municipal un proyecto calificado 
como viable, cuyo número de radicación es el siguiente: 2018-50568-001.  El cual está 
compuesto por el año de vigencia  del proyecto, el código DANE del departamento y 
municipio donde se encuentra instalado el SPI ó el programa determinado por la 
entidad (según ejemplo 50568 - Meta, GRANADA) y el número consecutivo del 
proyecto para la misma vigencia 0001, así:  
 

 

AÑO CODIGO DIVIPOLA 
N° CONSECUTIVO 

REGISTRO 

2018 50568 001 
 

 
 
 
2.4.4 Oportunidad del registro: durante todo el año se podrá registrar programas y 
proyectos de inversión pública municipal en el BPPIM. Sin embargo, sólo se tendrá en 
cuenta para integrar el PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) y la 
para la discusión de presupuesto, aquellos proyectos de inversión  que hayan sido 
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal a más tardar el treinta 
(30) de Julio del año anterior al que se está programando, con una ampliación de plazo 
máxima de 8 días hábiles.  Los proyectos financiados o cofinanciados con fuentes de 
recursos provenientes de la nación o el departamento podrán ser incorporados al POAI 
durante todo el año.  
 
2.4.5 Información sobre el registro: el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Pública Municipal, deberá informar sobre la situación del programa o proyecto a la 
Secretaria o ente Descentralizado del municipio que lo presentó, dentro de un plazo de 
(30) días contados a partir de la fecha de entrega del concepto de viabilidad por la 
instancia correspondiente. 
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2.4.6 Certificado de Registro: el certificado de registro es requisito para obtener el 
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), emitido por la dependencia de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda cuando se trate de recursos de inversión 
incorporados en el presupuesto municipal. 
 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Excepción: Los proyectos dirigidos a atender en forma 
inmediata situaciones de emergencia, desastres y orden público no necesitan cumplir 
el trámite regular, pero no quedan exentos del registro ante el BPPIM, una vez 
atendida la situación. 
 
 
 

2.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES QUE SOLICITAN RECURSOS 
DEPARTAMENTALES 

 
Estos programas y proyectos serán presentados al banco municipal por las 
secretarias, oficinas ó entidades descentralizadas del orden municipal.  El banco los 
remitirá al equipo de la oficina asesora de planeación responsable de emitir el 
concepto de viabilidad, y luego lo registrará y remitirá al banco de proyectos 
departamental. 
 
 
 
 
 

2.6 PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES QUE SOLICITAN RECURSOS 
DE OTRAS FUENTES 

 
Estos proyectos serán presentados al banco de la secretaría, oficina ó ente 
descentralizado sectorial respectivo, en cuyo caso se considera que se presenta con el 
concepto sectorial favorable. 
 
 

2.7 PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE REGISTRAN CON FINES 
INFORMATIVOS 

 
Estos programas y proyectos serán presentados por las entidades descentralizadas 
del orden municipal y serán registrados en banco. 
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2.8 ACTUALIZACIÓN Ó AJUSTE DE PROYECTOS EN EL BANCO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 

Realizar la actualización o ajuste de un proyecto, es hacer que un proyecto, 
conservando su estructura, objetivo general y su naturaleza pueda ser tenido en 
cuenta para su ejecución, en los casos en que no se haya comenzado a desarrollar, o 
para continuar su ejecución, mediante la adición de nuevos recursos que le permitan 
ser ejecutado en vigencias diferentes a la planteada en la formulación inicial. 
 
Los programas y proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión pública municipal, deben actualizarse o ajustar en los siguientes casos: 
 
• Cuando han transcurrido 2 años desde su registro en el BPPIM, sin que hayan 

sido actualizados, ni se le hayan asignados recursos y se quiera mantener el 
proyecto para optar a recursos en la vigencia siguiente. 

• Cuando se va a ejecutar en vigencia diferente a la inicialmente planteada. 
• Cuando los requerimientos de los recursos solicitados para cada vigencia 

presupuestal y/o fuentes de financiación originalmente identificadas han 
cambiado, sin que el costo total del proyecto varíe. 

• Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado 
inicialmente, independientemente de los costos de inflación. 

• Cuando se producen modificaciones en cierta información de un programa o 
proyecto que se encuentra registrado en el BPPIM, es necesario actualizarla por 
la entidad u organismo responsable del mismo. 

• Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos 
programados en el proyecto. 

• Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las 
actividades del proyecto. 

• Cualquier otro caso no considerado que a juicio del BPPIM amerite la 
actualización del proyecto acompañado de comunicación motivada ante la 
secretaría o entidad responsable del mismo. 

 
La actualización debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
 • El proyecto se debe identificar con el código del BPPIM asignado inicialmente. 
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• En documento adjunto se debe explicar brevemente las razones por las cuales se 
actualiza el proyecto. 

• El proceso de actualización podrá adelantarse en cada una de las vigencias 
posteriores a la del registro, para la cuales el proyecto requiera recursos del 
Presupuesto General del Municipio. 

• Todo proyecto registrado en el BPPIM, al que no se le haya asignado recursos ni 
haya sido actualizado durante 2 años consecutivos, será excluido del BPPIM. 

• El proceso de actualización depende de los cambios tanto físicos como financieros 
que se requieran en relación con el proyecto ya registrado. 

• Los proyectos que son presentados para solicitar recursos del Sistema Nacional 
de Cofinanciación, a los cuales no se les ha asignado recursos para la vigencia en 
la cual fueron presentados, deberán ser actualizados, con el fin de hacer las 
modificaciones técnicas que exige el Sistema Nacional de Cofinanciación (SNC) y 
reiterar el interés en seguir buscando recursos de algunos de los fondos para la 
vigencia presupuestal siguiente, o si por el contrario se obtienen recursos de otras 
fuentes o el Municipio decide ejecutarlos en su totalidad con recursos propios. 

 
       La actualización o ajuste deberá efectuarse en la Metodología General Ajustada 

vigente  y presentar los anexos del proyecto.  
 
PARÁGARAFO 1: Si en un proyecto cambian los objetivos y las metas, se considera 
que es un proyecto nuevo y se debe formular y evaluar siguiendo todo el proceso 
descrito anteriormente. 
 
Se remitirán al Banco de Programas y Proyectos todos los requisitos señalados.  
Las actualizaciones o ajustes al BPPIM serán presentadas por el proponente del 
proyecto. En todos los casos, ésta debe efectuarse a través de la metodología general 
ajustada con su respectivo concepto de viabilidad con la debida justificación, teniendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
a. El proyecto se debe identificar con el código BPPIM asignado inicialmente. 

b. Debe presentar como mínimo los formatos obligatorios y la MGA en una copia en 
papel y otra en medio magnético. 
 
c. En la Ficha EBI, en el espacio de observaciones se deben explicar brevemente las 
razones por las cuales se actualiza el proyecto. 
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d. Para el caso de los adicionales de proyectos, deberá anexar el informe de 
Interventoría y el aval de la secretaria o quien haga sus veces. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los proyectos que solicitan recursos del Municipio, a los 
cuales no se les asignan recursos en la vigencia para la que fueron presentados, 
deberán ser actualizados, con el fin de hacer las modificaciones técnicas que exige El 
BPPIM, y reiterar el interés en seguir buscando recursos del presupuesto Municipal  
para la vigencia presupuestal siguiente. 
 
Cuando los objetivos y/o metas cambian, se trata de un nuevo proyecto,  por lo tanto 
se debe realizar nuevamente el estudio de formulación y evaluación, diligenciar una 
nueva MGA, y presentarlo al BPPIM para registro, siguiendo los procedimientos 
normales de registro (radicación, viabilidad y registro). 
 
La actualización y/o modificación de los proyectos, deberá presentarla la entidad 
proponente del proyecto al BPPIM, y una vez evaluada y aprobada la actualización y/o 
modificación, BPPIM procederá a actualizar  el proyecto de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 
 
Si la actualización y/o modificación no es aprobada por el BPPIM, se devuelve a quien 
la presento con las recomendaciones y justificación respectiva, en un término de (30) 
días a partir de su radicación. 
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 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LOS PROYECTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA Y 

EVALUA EL 

PROYECTO 

CONCEPTO 

DE 

VIABILIDAD 

POSITIVO 

NEGATIVO 

RADICACION 

CONTROL 

POSTERIOR DE 

VIABILIDAD 
NEGATIVO 

REGISTRO 
DEL 

PROYECTO 

EN BPPIM 

POSITIVO 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PROYECTOS QUE VAN AL OCAD   
 

Nº ACTIVIDAD DETALLE P.C. RESPONSABLE 

 
1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El diseño de un proyecto 
será realizado por cualquier 
ciudadano quien deberá 
seguir el Marco Lógico para 
una Formulación, luego 
presentarlo ante el sector, 
dependencia o ente 
competente. 
 
Los proyectos con Enfoque 
Diferencial solo serán 
presentados por los 
representantes de las 
comunidades u 
organizaciones reconocidas 
por el Ministerio del Interior 

 

Sectores de 
Inversión  

 
 
 

Ciudadanos y 
Miembros de 

Comunidades con 
Enfoque 

Diferencial 

2 

 

El sector correspondiente 
radicará el proyecto 
formulado con la 
Metodología General 
Ajustada   -MGA-, 
adjuntando la 
documentación mínima, 
estudios y anexos (Ver 
1350-F-XXX-01 Requisitos 
de Aprobación Proyectos 
OCAD) citados de 
conformidad al (Acuerdo 
017/2013 Art.8 Requisitos 
Sectoriales) o acto 
administrativo vigente, ante 
la Secretaría Técnica del 
OCAD Villavicencio 

 

Dependencias, 
Secretarías o 

Institutos 
Descentralizados 

Radicar el Proyecto 

INICIO 

Formular el Proyecto 
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3 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 SI                                         
NO                

El profesional encargado de 
la Secretaría Técnica del 
OCAD Villavicencio, tendrá 
un término de (5) días 
hábiles para la Revisión y 
Evaluación del proyecto, 
verificando el cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos para la 
financiación por el Sistema 
General de Regalías –SGR 
(Art.23 Ley 1530/2012); 
(Acuerdo 017/2013 Art.8 
Requisitos Sectoriales)  

X 
Secretaría 

Técnica del OCAD 
Villavicencio 

4 

  

Viabilizado el proyecto por 
la Secretaría Técnica del 
OCAD Villavicencio, ésta 
expedirá el Certificado  de 
Verificación y Cumplimiento 
de Requisitos 
 

 
Secretaría 

Técnica del OCAD 
Villavicencio 

5 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

El proyecto viabilizado, junto 
con el total de requisitos, 
será cargado en el Banco 
de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional a 
través de la Plataforma 
SUIFP – SGR (Circular 059 
de 2012) (Ver Instructivos 
SUIFP –SGR) 

 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

Registrar el Proyecto en 
Plataforma SUIFP-SGR 

Cumple 
Requisitos 

Devolución 
 

FIN 

Expedir Certificado de Verificación 
y Cumplimiento Requisitos 

1 

1 
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6 

  La Secretaría Técnica realiza la 
Citación al Comité Consultivo del 
OCAD y remite el Tarjetón del 
Perfil del Proyecto (Acuerdo 11 
de 2012) descargado del SUIFP-
SGR 
 
El Comité tendrá (5) días hábiles 
(Art.3º Decreto 1541/2012), para 
la emisión del concepto propio al 
cumplimiento de las 
características de oportunidad, 
conveniencia y solidez técnica, 
financiera y ambiental, del 
proyecto presentado. 

 
Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

 
 
 

Comité 
Consultivo del 

OCAD 
Villavicencio 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cargada la información de 
los proyectos en la 
Plataforma SUIFP y citado 
el Comité Consultivo, la 
Secretaría Técnica 
convocará a sesión para 
presentar proyectos al 
Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión – 
OCAD, anexando citación 
de Comité Consultivo y 
Certificado de Cumplimiento 
de requisitos para 
aprobación, con (7) días 
hábiles de anticipación, 
tiempo en el que los 
integrantes emitirán su 
concepto sobre los 
proyectos y las respectivas 
observaciones 

  
 
 
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

8 

 

 
 

 
 
 
   SI                                             NO 

 
 
 

 
Presentar en sesión los 
proyectos ante los 
miembros del Órgano 
Colegiado de 
Administración y Decisión – 

 

Sectores, 
Dependencias 

o Institutos, 
 

Secretaría 
Técnica OCAD 

Convocar Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión – 

OCAD 

Citar a Comité Consultivo y recibir 
Certificado de Oportunidad y 

Conveniencia y Solidez Técnica, 
Financiera y Ambiental 

Proyectos 
Aprobados 

FIN 

Devolución 
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OCAD para su respectiva 
aprobación y/o devolución 
según sea determinado 
 

Villavicencio 

 
9 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El borrador de Acta de Sesión 
proyectado por la Secretaría 
Técnica se enviará a los 
integrantes del OCAD para su 
revisión y aprobación, dentro de 
los (5) días hábiles siguientes a la 
sesión.  
 
Luego en un plazo máximo de (2) 
días los miembros del OCAD 
manifestarán por escrito la 
aprobación del acta o emitirán 
sus observaciones para ajustes, 
haciendo devolución del mismo, a 
partir de su recepción la 
Secretaría Técnica contará con 
(2) días hábiles para realizar las 
modificaciones sugeridas y enviar 
nuevamente a los miembros del 
OCAD el proyecto de acta para 
su aprobación que se dará en el 
término de (2) días hábiles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

 
 
 
 
 
 

Órgano 
Colegiado de 

Administración 
y Decisión – 

OCAD 
  

10 

 
 
 

 

Aprobada el Acta de la 
Sesión de OCAD, la 
Secretaría Técnica realizará 
el Acuerdo Aprobatorio por 
medio del cual se adoptan 
las decisiones relacionadas 
con los proyectos de 
inversión aprobados y 
financiados con recursos del 
Sistema General de 
Regalías –SGR- 

  
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

 
 

2 

2 

Elaborar Acuerdo Aprobatorio 

Levantar Acta de Sesión 
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11 

 Debe publicarse en la 
Página Web del Municipio el 
Acta de Sesión de OCAD, el 
Acuerdo Aprobatorio y el 
Proyecto Aprobado en su 
totalidad. 
 
También deben ser 
cargados en la Plataforma 
SUIFP-SGR, el Acta de 
Sesión de OCAD y Acuerdo 
Aprobatorio, cumpliendo así 
con los pasos de 
priorización, aprobación y 
designación de ejecutor del 
proyecto ante el Banco de 
Proyectos y el SUIFP 
 

 
 

 
 
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

12 

 La Secretaría Técnica del 
OCAD debe solicitar a la 
Secretaría de Hacienda la 
incorporación presupuestal, 
adjuntando original del Acta 
de Sesión de OCAD y del 
Acuerdo Aprobatorio. 
 
La incorporación de los 
recursos se hará mediante 
Decreto Municipal emanado 
por el Despacho Municipal, 
sin necesidad de llevar a 
sesión de aprobación por el 
Concejo de Villavicencio. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

Realizar Publicación y Cargue 
de Documentos 

Solicitar la Incorporación 
Presupuestal 

3 

3 
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13 

 
 
 
 
SI                             NO 
 
 

Si pasados seis (6) meses, 
a partir de la fecha de 
aprobación del acuerdo, el 
sector no completa los 
requisitos de ejecución del 
proyecto (Ver 1350-F-XXX-
02), es llevado al OCAD 
donde se decidirá y 
someterá a votación la 
ampliación por seis (6) 
meses para la consecución 
de los requisitos de 
ejecución o en su defecto la 
liberación de los recursos 
aprobados. 

X 

 
 
 
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

14 

º Inicio del proceso de 
selección (precontractual) y 
ejecución del proyecto 
(etapa contractual) 
 
Después de esto se inicia el 
proceso de seguimiento del 
proyecto. 

  
 

Secretaría 
Técnica del 

OCAD 
Villavicencio 

 
  

Cumple 
Requisitos 

FIN 

Ampliación 
Plazo 

 

Liberación 
Recursos 

Certificación de Cumplimiento 
de Requisitos de Ejecución 

FIN 
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2.9 ELEGIBILIDAD 
 
La elegibilidad se refiere a la potencialidad o capacidad que tiene un proyecto para ser 
candidato a recibir recursos. Por lo tanto se requiere contar con unos criterios que 
determinen esta capacidad del proyecto para ser financiado. Por lo general estos 
criterios responden a los objetivos que persigue la fuente de financiación, y se 
concretan en unas condiciones y requisitos que deben ser cumplidos.  
 
La elegibilidad como parte de la gestión de proyectos es útil para canalizar recursos 
hacia un área de política específica, a través del establecimiento de unos criterios que 
permiten la selección de un conjunto de proyectos deseables y pertinentes para el 
cumplimiento de los objetivos de la política sectorial. Sin embargo, el mecanismo de 
elegir proyectos también se puede aplicar al conjunto de proyectos registrados en el 
Banco de Programas y Proyectos, para decidir su pertinencia con planes y programas 
de desarrollo y por ende su posible financiación. 
 
El proceso para determinar la elegibilidad consiste en la verificación y análisis del 
cumplimiento y observancia de dichas condiciones y requisitos. Estos requisitos tienen 
que ver con: 
 
• La viabilidad del proyecto. 
• Su pertinencia con planes y políticas tanto de los planes de desarrollo como 

sectoriales. 
• La estructura de financiación presentada. 
            Para la elegibilidad de los proyectos, se establecen los siguientes criterios: 
• Planes de desarrollo, políticas y programas 
 
Una manera de garantizar la articulación de los proyectos con los programas que 
resultan de los planes de desarrollo, es a través del mecanismo de la elegibilidad. Para 
esto se requiere contar con unos criterios bien definidos, los cuales deberán ser 
tenidos en cuenta en la formulación de los proyectos que pretendan ejecutarse en el 
marco de esos programas. De esta manera, la elegibilidad hace posible una gestión 
integral de la inversión, al exigir que los proyectos cumplan esos criterios definidos en 
los programas.  
 
 
• Financiación y sostenibilidad 
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Existen criterios sobre el financiamiento de proyectos que fomentan y promueven la 
cofinanciación como requisito para acceder a recursos de una fuente determinada. La 
sostenibilidad hace referencia a la identificación de las dificultades o limitaciones 
financieras que se pueden presentar en la ejecución y operación del proyecto. La 
elegibilidad, en estos términos, está dada por la incorporación de los montos de 
cofinanciación requeridos y por la garantía de los recursos para la operación y 
mantenimiento del proyecto. 
 
• Otros criterios  
 
En algunos casos se incorporan dentro de los criterios de elegibilidad, aspectos 
relacionados con la focalización tales como: grupos poblacionales que se beneficiarán 
con el proyecto (mujeres, indígenas, negritudes, entre otros); áreas geográficas 
determinadas y aspectos formales y de procedimientos, como cartas de compromiso y 
de respaldo o interés, y documentos adicionales sobre el proyecto. 
 
 

2.10 PRIORIDAD 
 
 

La priorización consiste en ordenar, de acuerdo con unos criterios previos, un conjunto 
de proyectos viables y elegibles. Los criterios para priorizar proyectos incorporan 
aspectos relacionados con la equidad en el gasto, tales como la cobertura del 
proyecto, el género y atención a población vulnerable. En general, para establecer 
estos criterios de priorización, se definen unos juicios de valor, se ponderan y se 
distribuyen en una escala que permite medir la importancia de los proyectos a través 
de una calificación resultante. Por lo general, estos criterios se utilizan mucho en el 
análisis de proyectos sociales.  
 
Los criterios de priorización se aplican muchas veces antes de la formulación y 
evaluación de los proyectos. Es decir, corresponde a la priorización de los deseos 
manifiestos de la comunidad, de los problemas por solucionar, de las necesidades por 
suplir, y de la identificación de las principales fuentes de desarrollo, con el fin de 
orientar la formulación de los proyectos a esas prioridades identificadas. Estos criterios 
de prioridad podrán ser aplicados también en el proceso de asignación de recursos a 
proyectos viables y elegibles, ya que las diferentes instancias financiadoras pueden 
establecer este tipo de criterios de priorización. 
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Teniendo en cuenta que algunas veces se presenta limitación en la disponibilidad de 
recursos para financiar proyectos  viables  y  elegibles,   se  hace  necesario  ordenar   
los proyectos de mayor a menor prioridad con el fin de optimizar la inversión pública. 
Algunas de las variables para determinar los criterios de prioridad pueden ser: 
 
A) Grado de bienestar común que proporciona el proyecto. 

Aunque este criterio es de difícil cuantificación, se puede estimar con base en el 
deseo manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto. 

B) Orden de necesidades o problemas de la comunidad a los que responde el 
proyecto. 
Este criterio se relaciona con los análisis de los diagnósticos del municipio y el 
número de beneficiarios en comparación con el número de habitantes de la 
localidad del proyecto. Es decir, define la importancia relativa en términos de 
beneficiarios. 

C) Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local. 
Esta variable se estima mediante los resultados de la evaluación económica y 
social del proyecto. 

D) Características de los beneficiarios del proyecto.  
 Esta variable puede tenerse en cuenta cuando se pretende dar prioridad a 
grupos especiales. 

E) Beneficios indirectos del proyecto. 
Esta variable puede considerarse como criterios de prioridad, teniendo en 
cuenta, no sólo el objetivo del proyecto sino los posibles impactos indirectos. 

F) Impactos ambientales. 
           Considerando que los proyectos contienen el respectivo análisis de los 

impactos   ambientales, se puede dar prioridad a aquellos cuyo impacto sea 
positivo o mínimo en comparación con otros proyectos similares. 

G) Otros criterios. 
Para determinar el orden de prioridad de los proyectos, se definen las variables 
principales cualitativas y cuantitativas, comunes a todos los proyectos: número 
de beneficiarios, calidad del bien o servicio, costo por beneficiario, etc. y se 
relacionan entre sí,   de   tal   manera  que  se  obtenga  una    calificación de los 
proyectos de  
 
acuerdo con su importancia relativa. Todas las variables deberán ser 
relacionadas con los costos del proyecto. 
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3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL MUNICIPIO 

 
Se presentan a continuación los responsables. 

 
3.1 RESPONSABLES 

 
La Entidad o dependencia responsable de la ejecución del Proyecto realizará el 
seguimiento físico - financiero y cronológico a las actividades, productos e indicadores 
identificados en la formulación del proyecto, verificando los siguientes aspectos:  
• Determinar el cumplimiento eficaz de las metas físicas programadas, 

permitiendo detectar y corregir fallas durante la ejecución. 
• Determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

financieros así como el seguimiento y control a los costos de las actividades 
identificadas en el presupuesto de inversión del proyecto formulado. 

• Controlar el cumplimiento al tiempo de ejecución de las actividades 
programadas con el fin de evitar desfases en los costos y productos. 

• Elaborar y rendir los informes correspondientes a los proyectos. 
 

3.2 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 

 
El Banco de Programas y Proyectos del Municipio - BPPIM, podrá exigir a la 
dependencia responsable de la ejecución de un proyecto, informes de seguimiento a la 
ejecución en los aspectos físico, financiero, cronológico, legal y contractual. 
 
La información de seguimiento a los proyectos presentada por las entidades podrá 
utilizarse para realizar el seguimiento al Plan de Acción Municipal, Plan Indicativo y 
Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Una vez aprobado el presupuesto de inversión municipal por parte del Concejo 
Municipal para la vigencia respectiva, las Secretarías Sectoriales y Entidades 
Descentralizadas del orden municipal, deberán remitir al BPPIM la programación anual 
de los proyectos, el plan de acción correspondiente a más tardar el ultimo dia hábil del 
año anterior en que se realiza la inversión. La Evaluación Posterior o del Impacto será 
realizada por la Dependencia que formuló el proyecto. 
 

3.3 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE 
COMPETENCIA DEPARTAMENTAL 
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Cuando el proyecto es cofinanciado totalmente con recursos del departamento, será 
esta entidad territorial la encargada de realizar el seguimiento y evaluación al proyecto. 
 
Para los proyectos cofinanciados entre el departamento y el municipio, el seguimiento 
técnico-financiero será realizado por el ente territorial responsable de la interventoría 
del proyecto según lo establecido en el convenio ínter administrativo que lo respalda. 
 
Sin embargo esto no excluye la responsabilidad municipal de realizar seguimiento y 
control a los recursos de inversión pública de su competencia. 
 
Será competencia del Departamento efectuar la evaluación posterior o de Impacto de 
aquellos proyectos que financie total o parcialmente en el territorio municipal. 

 
3.4 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL, COFINANCIADOS POR OTRAS 
ENTIDADES 

 
El Banco de proyectos municipal será el responsable de consolidar y suministrar la 
información pertinente que sirva para realizar el seguimiento y control de los proyectos 
que se adelanten dentro del territorio del Municipio de GRANADA, a los entes 
territoriales que participan en la cofinanciación de los mismos.  
 
 

4. REPORTES DEL BPPIM 
 

El Banco de Programas y Proyectos del municipio – BPPIM emitirá los informes 
correspondientes sobre el estado de los proyectos de inversión pública que se 
encuentren en trámite, registrados, en ejecución, terminados y adicionalmente informar 
sobre aquellos proyectos que por diversas razones fueron retirados del sistema de 
información vigente. 
 
Estos reportes además suministran información que sirve para el control y seguimiento 
de la ejecución fiscal y presupuestal de los proyectos de inversión pública de 
competencia municipal, así como a los planes de acción, el plan de desarrollo y el plan 
de ordenamiento territorial. 
 
Se deberá hacer un cierre anual de proyectos mediante acta de consejo de gobierno.  
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4.1 REPORTE DEL BPPIM PARA ELABORAR EL POAI 
 

 
El Banco de Programas y Proyectos Municipal de GRANADA  Meta, será responsable 
de emitir anualmente un listado de los programas y proyectos que se encuentren 
registrados y actualizados en el sistema de información vigente, a fin de que sea un 
insumo para el estudio que permitirá elaborar el POAI. Este listado contendrá: El 
nombre del proyecto, valor, la entidad que lo registró y la estructura financiera, la 
estructura estratégica, los indicadores articulados con el PDT. 
 
 

4.2 IMPORTANCIA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI 
 
El POAI es el instrumento de gestión en el que se programan los gastos anuales de 
inversión necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el Plan de 
Desarrollo. En él se realiza el compendio de los Programas y Proyectos de Inversión 
priorizados, clasificados por sectores,  programas y subprogramas si los hay. Debe 
guardar concordancia con el Plan de Desarrollo. Tal programación debe corresponder 
con la metas del Plan de Desarrollo, así el POAI es el principal vínculo entre el Plan de 
Desarrollo y el sistema presupuestal municipal. 
 
La Secretaría de Hacienda municipal o quien haga sus veces, incluirá en el Proyecto 
de Acuerdo para la aprobación del presupuesto, los proyectos  de  inversión  
relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversiones, siguiendo las prioridades y 
criterios establecidos por la Secretaria de Planeación o quien haga sus veces, en 
coordinación con las dependencias municipales y/o consejo de gobierno, quienes 
hacen parte del comité de presupuesto del municipio”. (Decreto 111/96, Art. 37). 
 
En el Plan Operativo Anual de Inversiones no se podrán incluir proyectos que no 
hagan parte del BPPIM. El Municipio sólo podrá cofinanciar proyectos de inversión 
pública con el Departamento y entidades públicas que previamente hayan sido 
evaluados y debidamente registrados en el BPPIM. 
 
El POAI será elaborado de manera conjunta por la Secretaria de Planeación con la 
participación del Banco de Programas y Proyectos del Municipio - BPPIM y la 
información financiera que suministre la Secretaría de Hacienda, con base en la metas 
de inversiones del sector público establecidas en el plan Financiero. Cuando se haya 
priorizado los planes, programas y proyectos según el Plan de Gobierno, Plan de 
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Desarrollo y la Matriz Plurianual de Inversiones, donde se establecen los Techos 
Indicativos Presupuestales.  
 
Con esta información, las dependencias, secretarias y/o entidades procederán a 
elaborar el Plan de Acción, teniendo en cuenta la distribución de las fuentes y usos 
entre los proyectos viables y prioritarios, para ser presentados a la Secretaría de 
Planeación e Infraestructura a más tardar el  15 de Agosto. 
 
La Secretaría de Planeación e Infraestructura revisará los Planes de Acción 
conjuntamente con un representante de cada dependencia de la administración central 
y/o empresas descentralizadas, y efectuará  las recomendaciones para su ajuste (si 
este lo requiere). Las secretarias y/o empresas, entregarán el Plan de Acción ajustado 
teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Planeación e 
infraestructura, a más tardar el 10 de septiembre. La Secretaría de Planeación e 
infraestructura consolidará la información de los Planes de Acción y del Plan Operativo 
Anual de Inversiones –POAI- para ser presentada al consejo de Gobierno. 
 
La Secretaría de Planeación e Infraestructura presenta el POAI a consideración del 
Consejo de Gobierno Municipal a más tardar el 30 de Septiembre. Si el Consejo de 
Gobierno Municipal determina algún ajuste, la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura realizará dichos ajustes para volver a presentarlo definitivamente para 
estudio y visto bueno, pasados 8 días hábiles.  
 
Una vez aprobado el POAI por el Consejo de Gobierno, la secretaria de Planeación e 
Infraestructura lo enviara en el transcurso de los tres (3) días siguientes de su 
aprobación, a la Secretaría de Hacienda para que se consolide con el presupuesto de 
funcionamiento elaborado por la Secretaría de Hacienda y se convierta en el proyecto 
de Acuerdo que se presentara a consideración del Señor Alcalde Municipal  y 
posteriormente al Honorable Concejo Municipal, Según lo estipulado en el Acuerdo del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto.  
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5. PROCESO PRESUPUESTAL 
 
 
El objetivo del presente capitulo es describir las diferentes etapas a que son sujetos los 
programas y proyectos de inversión que han de ser susceptible de financiar o 
cofinanciar con recursos del presupuesto general del municipio. 
 
El proceso presupuestal de la inversión, cumple con las siguientes etapas: 
programación, presentación, análisis, aprobación, ejecución y control presupuestal; 
veamos cada una de ellas: 
 
 

5.1 PROGRAMACIÓN 
 
Es un proceso continuo en el cual se identifica las necesidades que han de ser 
satisfechas a través del tiempo y han sido detectadas por la comunidad y deben 
obedecer al programa de gobierno planteado.  Para desarrollar esta etapa, hemos de 
tener en cuenta el método de participación comunitaria, proceso que es realizado a 
través de las secretarías, oficinas y entes descentralizados del municipio, de acuerdo 
con el sector que corresponda, reciben las necesidades de la comunidad, y luego son 
estos los responsables de identificar, formular y evaluar programas y proyectos de su 
competencia; con los cuales se tendrá actualizado el BPPIM, permitiendo así ejecutar 
obras que fueron pensadas y evaluadas en el tiempo y evitar la dilapidación de los 
recursos en forma improvisada. 
 
Dentro de la programación se ha de considerar, además de lo anterior el registro de 
programas y proyectos en el BPPIM, el plan operativo de inversiones y el presupuesto 
general del municipio. 
 

 
El ente territorial elaborará el plan operativo de inversión (POI) el cual constituye el 
instrumento a través del cual se llevan a nivel de operación las inversiones contenidas 
en el plan de desarrollo de acuerdo con las alternativas de financiación establecidas en 
el plan financiero; dicho plan incluye los programas, subprogramas y proyectos de 
inversión o gasto público que se realizarán, iniciarán ó continuarán durante 
determinada vigencia, de acuerdo con los costos para cada uno de ellos, igualmente 
establece las metas específicas que se espera lograr, en la elaboración del plan 
operativo de inversiones, es necesario tener en cuenta: 
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 La identificación y selección de los programas, subprogramas, proyectos y gastos 

priorizados en el plan de inversiones de mediano y corto plazo del plan de desarrollo 

y que responden a satisfacción de una necesidad concreta de la población  y para  

los cuales se asegura continuidad cuando su ejecución abarca más de una vigencia 

presupuestal (en términos de presupuesto plurianual de inversiones de que trata la 

ley orgánica del plan de desarrollo). 

 La inclusión de los programas, subprogramas, proyectos y gastos, debe significar 

que estos ya han sido evaluados y su evaluación está en proceso (como mínimo 

debe estar evaluado en términos de costo-beneficio) y por lo tanto es factible 

determinar sus costos financieros. 

 La asignación, de cada programa, subprograma, proyecto y gasto de los recursos 

necesarios para su ejecución total ó para la etapa que se programa realizar durante 

la respectiva vigencia. 

 La identificación, para cada programa, subprograma proyecto y gasto, de sus 

fuentes de financiamiento, y 

 La realización del cronograma general con las principales acciones de la 

administración para la ejecución de la vigencia del respectivo plan operativo anual 

de inversiones, el cual debe ser acorde con las estimaciones hechas en el plan 

anual de caja. 

 

 
5.2 PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
 

Es un componente del sistema presupuestal que sirve como instrumento para dar 
aplicación del plan de desarrollo municipal para el cumplimiento en lo económico y 
social contemplado en sus planes y programas. 
 
Una vez consolidado el presupuesto de funcionamiento e inversión; se discutirá en 
consejo de gobierno, para que cada jefe de dependencia plantee sus observaciones y 
reparos las cuales serán decididas por el alcalde. 
 
 
Presentación: hechos los ajustes en el consejo de gobierno, si a ello hubiere lugar, el 
alcalde debe presentar el proyecto de presupuesto general a consideración del 
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concejo municipal a más tardar el primer día del último período de sesiones ordinarias 
para iniciar en ésta los trámites correspondientes. 
 
Análisis y estudio por parte de las corporaciones: presentado el proyecto, la 
corporación inicia su estudio verificando el cumplimiento de todas las normas 
orgánicas del presupuesto y las demás disposiciones de obligatorio acatamiento. 
 
Durante el proceso de análisis, la corporación no puede eliminar ni reducir las partidas 
apropiadas para atender el servicio de la deuda, las demás obligaciones contractuales 
del municipio, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración, las 
autorizadas en el plan anual de inversiones y los planes y programas de qué trata la 
ley 152 de 1994.  Tampoco podrán aumentar los cómputos de las rentas y recursos del 
capital, sin previo concepto favorable del alcalde. 
 
Podrá eliminar y reducir  las partidas para gastos propuestos en gastos generales que 
no impliquen parálisis administrativa. 
 
Aprobación: hechas las modificaciones pertinentes, si el concejo municipal aprueba el 
proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fiscal, el cual sancionará el 
ejecutivo municipal y procederá a efectuar la liquidación por decreto para iniciar su 
ejecución el 1° de enero del año siguiente. 
 
El presupuesto debe ser aprobado por el concejo municipal en el segundo debate 
antes de la media noche del 30 de noviembre del año respectivo, de no ser así, regirá 
el proyecto presentado por el alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido 
aprobadas en el primer debate. 
 
Ejecución presupuestal: Se desarrolla a través del recaudo de las rentas y la 
autorización de los gastos mediante los siguientes instrumentos: 
 
 
Control presupuestal y control político: Es ejercido por las corporaciones vigilando 
la ejecución del presupuesto y las normas que lo regulan, así como su adecuada 
ejecución orientación de acuerdo con los planes y programas en él contemplados. 
Control financiero: La secretaría administrativa y financiera en el momento de la 
programación y la ejecución presupuestal, efectuará el seguimiento financiero del 
presupuesto general del municipio. 
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La oficina asesora de planeación municipal evaluará la gestión y realizará el 
seguimiento financiero de los programas y proyectos de inversión pública, para lo cual 
podrá solicitar directamente la información financiera necesaria. 
 
Vigilancia administrativa: Concentra su atención en el desarrollo de los programas y 
actividades y en sus resultados, según los objetivos trazados, para verificar las 
desviaciones, retrasos e interferencias que se presentan en el cumplimiento de la 
misión.  La secretaría administrativa y financiera ejercerá la vigilancia administrativa 
del uso que se den a los aportes o préstamos del presupuesto municipal a las 
empresas industriales y comerciales del municipio y sociedades de economía mixta del 
orden municipal. 
 
Control fiscal: Es un control externo, ejercido por un organismo independiente de la 
administración, vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejan fondos o bienes de estado, en todas sus órdenes o niveles. 
 
La contraloría ejercerá la vigilancia de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales, previstos en la ley 42 de 1993 y normas que la sustituyen o adicionen. 

 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Siempre que se haga referencia en el presente decreto a 
dependencia sectorial, se entiende como tal: las secretarias de despacho, oficinas 
asesoras, institutos municipales, empresas industriales y comerciales del municipio. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: Todo proyecto de iniciativa u origen externo deberá ser 
presentado  a las dependencias sectoriales y en ningún caso se podrá hacer 
directamente en el BPPIM. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Existirá un banco único de programas y proyectos de 
inversión pública en el municipio y no se podrá incluir en los presupuestos de 
inversiones partidas que no corresponda a proyectos registrados en dicho banco. 
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ARTICULO QUINTO: Envíese copia del presente Decreto a las diferentes Secretarias 
de la Administración Municipal, empresas descentralizadas junto con la copia del 
Manual de procedimientos del banco de programas y proyectos para su conocimiento 
y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Actualícese los lineamientos del Manual de Procedimientos de 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública del Municipio de GRANADA, y 
aplíquese los contenidos en el presente Decreto. 

 
 

 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 

 
 

 
Se expide en el despacho de la Alcaldía Municipal del Municipio de Granada Meta, a 
los 13 días del mes de Agosto de 2018. 
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GLOSARIO  

 
 
Con el propósito de utilizar un lenguaje común en la información y procedimientos a realizar 
ante el BPPIM, en cuanto a los términos utilizados en el proceso de proyectos los conceptos y 
definiciones que establece el Departamento Nacional de Planeación  DNP se presentan a 
continuación: 
 
 
 ACTIVIDADES: Son todas aquellas acciones que son necesarias en un proyecto para 
transformar determinados recursos en productos a partir de un conjunto de insumos, en un 
periodo determinado. Esto quiere decir son acciones que consumen recursos y tiempo a las 
cuales se les puede identificar un responsable y un producto medible resultante en el tiempo.  
 
ACUERDO DE GASTOS: Autorizaciones de pago de apropiaciones sobre las cuales una 
entidad ha adquirido un compromiso. 
 
ACUERDOS DE GASTOS INTERNOS: Son los acuerdos de gastos tomados por parte de las 
juntas directivas de los establecimientos públicos para sus recursos propios. 
 
 ADICIONES: Movimiento a través del cual el municipio tiene la necesidad de incorporar unos 
recursos provenientes de mayores recaudos en su presupuesto para financiar uno o más 
proyectos. Estos ingresos adicionales que no se tenían previstos, alteran el monto global del 
presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. En ese sentido, la única forma de 
incorporarlos al presupuesto es mediante acuerdo municipal, estableciendo de manera clara y 
precisa el recurso a incrementar en el presupuesto de rentas y recursos de capital. 
 
AMORTIZACIÓN: Reducciones graduales de la deuda mediante pagos periódicos, 
recuperación de los fondos invertidos en un activo de la empresa. 
 
ALTERNATIVAS EXCLUYENTES: Se refiere a dos o más formas (alternativas de proyectos) 
de adelantar un proyecto que implican que si una se adelanta, la(s) otra(s) no puede(n) o no 
debe(n) adelantarse. 
 



  
 

DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE GRANADA 

NIT 892099243-5 
 
 
 

 

 

¡Construyamos Nuestra Ciudad! 
Elaboro:Yulia Guzman R. 
Reviso: Rodney Ñustes 
Aprobo: Juan C. Mendoza  

Calle  15 # 14-07  Barrio El Centro -  Telefax:098-6500161Y 
mail: alcaldia@granada-meta.gov.co  proyectos@granada-meta.gov.co 

secretariaplaneacion@granada-meta.gov.co  
URL: www.granada-meta.gov.coG 

 

 

APROPIACIÓN DE INVERSION: Monto de recursos asignados al decretarse el presupuesto 
general del municipio. Asignación de fondos públicos para la ejecución de proyectos de 
inversión. 
  
APROPIACIÓN GLOBAL: Se refiere a las apropiaciones presupuestales que no están 
desagregadas en proyectos. 
 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Son las asignaciones de fondos públicos para la 
ejecución de proyectos de inversión. 
 
AREA DE INFLUENCIA: Aquellas localidades (centros poblados, veredas, corregimientos, 
caseríos, comunas), municipios, departamentos o regiones que serán afectados directa o 
indirectamente por el proyecto. 
 
BENEFICIARIOS: Grupos objetivos específicos de la población hacia los cuales se dirige un 
proyecto, programa o plan.  
 
BENEFICIO: Corresponde al impacto positivo generado por el proyecto a la población objetivo 
del mismo. 
 
CERTIFICACION: Documento mediante el cual la oficina asesora de planeación municipal, da 
fe sobre el registro y/o actualización del proyecto en el BPPIM. 
 
COMPONENTE: Agrupación de varias actividades que apuntan a un mismo objetivo de gasto. 
 
CONCEPTO SECTORIAL: Se refiere a la revisión de los  proyectos por parte de las 
dependencias sectoriales, a fin de establecer su pertinencia con respecto a las políticas del 
respectivo sector, así como para evitar la aprobación de proyectos que buscan satisfacer las 
mismas necesidades específicas. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se refiere a la programación física que se realiza dentro 
de los proyectos para cada una de las actividades establecidas en él. 
 
DEPENDENCIA SECTORIAL ó ESPECIALIZADA EN EL SECTOR: Es el ente administrativo 
interno (secretaria, oficina asesora, instituto, etc.) que a nombre del municipio es responsable 
del manejo de un sector de desarrollo social, económico, cultural, de infraestructura, 
institucional, ambiental, etc. 
 
DEPURACION: Consiste en eliminar de la base de datos del BPPIM, los proyectos que han 
cumplido su vida útil de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente decreto. 
 



  
 

DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE GRANADA 

NIT 892099243-5 
 
 
 

 

 

¡Construyamos Nuestra Ciudad! 
Elaboro:Yulia Guzman R. 
Reviso: Rodney Ñustes 
Aprobo: Juan C. Mendoza  

Calle  15 # 14-07  Barrio El Centro -  Telefax:098-6500161Y 
mail: alcaldia@granada-meta.gov.co  proyectos@granada-meta.gov.co 

secretariaplaneacion@granada-meta.gov.co  
URL: www.granada-meta.gov.coG 

 

 

DIRECCION DE PLANEACIÓN: Para este decreto la oficina asesora de planeación municipal 
es el organismo encargado de organizar y poner en funcionamiento el BPPIM, de coordinar las 
acciones al interior del municipio y entre los niveles nacional, departamental y municipal. 
 
EFECTO: Es el resultado de la utilización de los bienes o servicios producidos. 
 
EFECTIVIDAD: Facultad de alcanzar los resultados programados a través del uso óptimo de 
los recursos involucrados.  
 
EFICACIA: Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a 
nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 
 
EFICIENCIA (productividad): Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 
logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 
menos recursos para lograr un mismo objetivo ó al contrario, cuando se logran más objetivos 
con los mismos o menos recursos. 
 
ELEGIBILIDAD: Se refiere a la capacidad que tiene un proyecto para optar a ser financiado 
con recursos del municipio. 
 
ENTIDAD TERRITORIAL: Se entiende como una entidad territorial o un ente territorial las 
personas jurídicas, de derecho público, que componen la división político-administrativa del 
estado, gozando de autonomía en la gestión de sus intereses. Son entidades territoriales los 
departamentos, municipios, distritos y los territorios indígenas y eventualmente, las regiones y 
provincias. 
 
ESTUDIO AMBIENTAL: El estudio ambiental busca determinar el impacto que va a tener cada 
alternativa sobre el medio ambiente. Con este estudio se busca prevenir, mitigar y/o 
compensar el impacto ambiental que pueda tener la alternativa. Para ello se debe cuantificar y 
valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo y/o 
compensarlo.  Los costos sobre medidas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de impacto ambiental, deben estar involucrados en los costos totales de las 
actividades. 
 
ESTUDIO INSTITUCIONAL - ORGANIZACIONAL: El estudio institucional busca determinar la 
capacidad ejecutora y operativa de la entidad que es responsable de la alternativa de solución 
en estudio, con el fin de fortalecer sus puntos débiles y definir la estructura de la organización 
para el manejo de las etapas de inversión, de operación y mantenimiento. 
 
ESTUDIO FINANCIERO: El objetivo de este estudio es ordenar la información de carácter 
monetario, con el propósito de complementarla para la evaluación de las alternativas. 
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Permite definir la estructura óptima financiera, además de establecer la información sobre 
ingresos de operación y costos de ejecución, operación y mantenimiento. 
 
ESTUDIO DE MERCADO: Se refiere al análisis relacionado con la demanda, la oferta y los 
precios tanto de los productos como de los insumos que se requieren dentro de un proyecto. 
El estudio de mercado debe  dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué producir?: bienes y servicios 
¿Cuánto producir?: cantidad de bienes y servicios  
¿A qué precio producir y/o comercializar?  
¿A qué precio se obtendrán los insumos? 
 
ESTUDIO TÉCNICO: El estudio técnico busca optimizar la utilización de los recursos 
disponibles en la producción del bien o servicio en cada una de las alternativas de solución 
propuestas. De este estudio se podrá obtener la información de las necesidades de capital, 
maquinaria y equipo, mano de obra, materiales, insumos, etc., tanto para la puesta en marcha 
como para la posterior operación del proyecto.  
 
ETAPA DE EJECUCION: Es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las 
acciones que dan como resultado bienes o servicios. 
 
 
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSION: Resume la información principal 
contenida dentro del proyecto. 
 
FORMULACIÓN: Se debe en esta fase identificar el problema y preparar alternativas que 
buscan su solución. 
 
HORIZONTE DE EVALUACIÓN: Periodo que contempla el análisis de las etapas de 
preinversión, inversión y operación. 
 
IMPACTO: Mide la contribución del programa o proyecto sobre el diagnóstico inicial, como 
resultado de la operación del mismo. Cambio logrado en la población como resultado de la 
ejecución de un proyecto, cuando se generan los beneficios previstos en su operación. 
 
INDICADOR: Relación de dos o más variables, que se pueden representar de manera  
cuantitativa, medible y cuantificable en el tiempo, tiene asociado una unidad de medida y 
responde a un contexto. Sirve para medir el cambio de una variable con respecto a otra. Un 
buen indicador debe ser claro, útil para tomar decisiones y actualizable cada vez que se 
necesite.  
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Proporciona la capacidad de medir el logro de los objetivos propuestos en torno a lo realizado, 
lo que se está haciendo o lo que se deberá hacer en el futuro. 
 
Indicadores económicos: Mide los efectos que tiene el proyecto sobre la economía en su 
conjunto. Ejemplo: tasa interna de retorno económica (TIR), valor presente neto equivalente 
(VPNE), costo-beneficio económico, costo anual equivalente económico (CAEE). 
 
Indicador de Gestión: Mide el grado de cumplimiento de las funciones propias de la entidad al 
ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda de recursos nuevos o 
complementarios para proyectos de inversión y cumplimiento de los planes de acción. 
  
Indicador de Impacto: Mide el cambio logrado en la situación de la población como resultado 
de los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado de 
resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera la totalidad de los 
beneficios previstos y se ha entrado a la etapa de operación. 
 
Indicador de producto: Mide el grado de obtención del bien o servicio ofrecido por el proyecto, 
por ejemplo, el número de kilómetros construidos respecto a lo programado o el número de 
personas capacitadas frente a lo programado. 
 
Indicadores de Rentabilidad Privado: Son los indicadores utilizados para evaluar la rentabilidad 
privada de un proyecto valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), beneficio-
costo (B/C) etc., y reflejan la conveniencia privada del mismo.  
 
Indicadores de Rentabilidad Social: Son los indicadores utilizados para evaluar el beneficio 
social de un proyecto valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), beneficio-costo 
(B/C) etc., y reflejan la conveniencia social de realizar el mismo. Deben incorporar todos los 
efectos que tiene el proyecto sobre la economía en su conjunto. 
 
INDICE: Es un indicador compuesto que tiene por objeto medir las variables de un fenómeno 
económico (precios, valores, cantidades, etc.) o de otro orden, referido a un valor que se toma 
como base o punto de referencia. 
 
INFLACIÓN: Se refiere al crecimiento sostenido y continúo de los precios. 
 
INGRESOS: Son los provenientes de la venta del producto o servicio, los desechos o 
desperdicios y los valores de salvamento atribuibles al proyecto. 
 
INTERÉS: Es el pago que se hace a un tercero por la utilización que se hace de los recursos 
de su propiedad. 
 
INVERSIÓN: En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento. 
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La ejecución se desarrolla física y financieramente. Durante este periodo se llevan a cabo las 
actividades necesarias para la obtención del producto o productos del proyecto. Las 
actividades deben ser claras, concretas y estar programadas en el tiempo, pues ellas indicarán 
el monto de recursos que se requiere anualmente para poder lograr el producto en el tiempo 
estipulado. 
  
El seguimiento va de la mano con la ejecución. Este se realiza a los insumos, actividades y 
productos planteados en la cadena de valor del proyecto a través de indicadores de producto y 
de gestión que son los que miden el comportamiento físico del proyecto. En los primeros se 
reporta el avance en la obtención del producto durante el horizonte del proyecto. Los 
segundos, miden anualmente el cumplimiento de las actividades necesarias para obtener el o 
los productos del proyecto programados para ese momento. También se realiza seguimiento 
cronológico (tiempos programados Vs. tiempos observados) y presupuestal (compromisos, 
obligaciones y pagos). 
 
LÍNEA BASE: Este término se refiere a la información recolectada en la evaluación ex ante del 
proyecto y que corresponde a la situación actual sin proyecto al igual que a la situación 
deseada o programada con el programa o proyecto a realizar. 
 
LOCALIZACIÓN: Se refiere a la ubicación específica donde se va a realizar un proyecto. 
 
LUCRO CESANTE: Se refiere a los ingresos (producción de bienes o servicios) que se dejan 
de percibir por que se presenta parálisis en la operación, en los componentes o en las 
actividades de un proyecto. 
  
MARCO LOGICO: Herramienta que al relacionar diferentes niveles de objetivos y resultados 
con los medios, así como los indicadores y factores externos, garantiza la consistencia, 
efectividad y articulación entre planeación y evaluación. 
 
MANUAL METODOLOGICO: Es el instrumento guía del DNP que brinda las herramientas 
necesarias para identificar, preparar y evaluar un proyecto de inversión.  
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Se refiere a aquellas obras o actividades dirigidas a atenuar o 
minimizar los impactos o efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno 
humano y natural. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Se refiere a aquellas obras y/o actividades encaminadas a 
prevenir y/o controlar los posibles efectos e impactos negativos que pueda generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural. 
 
META: Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la 
ejecución de una acción en el proyecto.  Magnitud del indicador que permite cuantificar o 
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dimensionar los componentes, productos o impactos de un proyecto, programa o plan. Su 
medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y calidad.  
 
METAS FÍSICAS: Cumplimiento programado a alcanzar en la realización de obras o en el 
logro de la prestación del servicio. El cumplimiento se realiza a través de las unidades de 
medida. 
 
MONITOREO: Continúa recolección, revisión y análisis de información. 
 
NIVEL GENERAL DEL SERVICIO: Es la coherencia que existe entre el tamaño de la 
infraestructura, el tamaño poblacional y los usos que tendrá la infraestructura. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumento por medio del cual se reconoce un proyecto; el 
nombre asignado a un proyecto el cual debe responder a tres preguntas:  
 
1. Qué se va a hacer? (se refiere al proceso que se realiza mediante el proyecto).  
2. Sobre qué se va a hacer? (se refiere al objeto sobre el cual recae el proceso). 
3. Dónde se va a hacer? (localización o ubicación geográfica del proyecto). 
 
OBJETIVO: Finalidad hacia la que se orientan las actividades o acciones de un plan, programa 
o proyecto. Enunciado de un estado deseado hacia el cual el proyecto, programa o plan está 
dirigido y por lo tanto se debe formular en términos de cambio en la situación de una 
población. El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las actividades, 
componentes y productos de un proyecto. 
 
OBJETIVO NACIONAL: Finalidad última que orienta el diseño del plan nacional de desarrollo y 
que debe formularse en términos de cambios en la situación general de la población. 
 
OBJETIVO SECTORIAL: Finalidad que orienta el diseño de los programas, que debe 
formularse en términos de cambios en la situación de la población obtenidos mediante la 
intervención en áreas específicas de acción del estado. 
 
OPERACIÓN: Es la etapa final dentro el ciclo del proyecto durante la cual se perciben los 
beneficios y resultados derivados de todas las inversiones realizadas en su ejecución. 
 
POBLACIÓN AFECTADA: Conjunto de personas o elementos sobre los cuales se ha 
detectado la presencia de un problema o necesidad.  Es decir, los agentes que están 
recibiendo los principales efectos del problema o necesidad. 
 
PLAN: Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de 
manera general definidas para un periodo de tiempo determinado. 
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PLAN DE TRABAJO: Conjunto de actividades que se deben realizar para lograr el producto(s) 
o resultado(s) de un proyecto. 
 
PLANEACION: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos procurando el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico, social, Institucional y ambiental. 
 
PREPARACION: Consiste en relacionar la información de alternativas identificadas mediante 
un  proceso orientado a obtener y analizar información para la solución de un problema o 
necesidad. 
 
PRECIOS CORRIENTES: Es el precio de un producto puesto en el mercado a precio del 
mismo año.  
 
PRECIOS CONSTANTES: El precio de un producto en diferentes años pero traído a un año 
base.   
 
PREPARACIÓN: Relacionar información de alternativas identificadas, para la solución de un 
problema o necesidad que permita definir la alternativa más apropiada a ejecutar, o proyecto. 
 
PROYECTO TIPO Los proyectos tipo son soluciones estándar de alta calidad, diseñadas para 

entidades territo-riales con una problemática específica que requiere de un proceso de 

implementación en su territorio. 

 
PROCESO: Es la acción o acciones que se van a desarrollar con el proyecto, previamente 
definidas por el DNP, las cuales deben utilizarse en el inicio del nombre del proyecto, existen 
dos categorías: la primera se refiere a la clasificación de procesos para la identificación de 
proyectos y la segunda se refiere a la clasificación de procesos para desarrollar estudios 
básicos. 
 
Clasificación de los procesos para identificación de  proyectos: 
 
Actualización: Acción de revisar un estudio anterior con el objeto de modificar aquellos 
elementos que hayan experimentado cambios. 
 
Adecuación: Acción de realizar mejoras a un recurso existente con el fin de permitir su 
operación según parámetros preestablecidos. 
 
Administración: Acción de lograr el correcto y eficiente manejo de un determinado bien o 
servicio. 
 
Adquisición: Acción de apropiar un bien. 
Alfabetización: Acción de enseñar a leer y escribir a personas adultas. 
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Ampliación: Acción de aumentar la capacidad de la infraestructura existente. 
 
Análisis: Acción de examinar una situación con el fin de conocer sus componentes o 
determinar las variables que influyen en su comportamiento. 
 
Aplicación: Acción de un determinado conocimiento o tecnología se adapta o lleva a la 
práctica. 
 
Aportes: Acción de definir recursos para inversión. 
 
Apoyo: Acción de destinar recursos para cumplir el objetivo. 
 
Aprovechamiento: Acción de utilizar un recurso de forma eficiente. 
 
Asesoría: Acción de prestar un servicio de consultoría, aconsejar. 
 
Asistencia: Acción de prestar colaboración a un grupo de personas con el objeto de apoyarlos 
en una actividad definida.  En el caso de proyectos en que se preste algún servicio el propósito 
es el de aumentar la eficiencia productiva. 
 
Capacitación: Acción de preparar personas con el fin de habilitarlas para realizar una actividad 
determinada. 
 
Capitalización: Acción de destinar los recursos del estado hacia una entidad específica. 
 
Compromiso: Acción de destinar directamente recursos del Estado, hacia una entidad 
específica. 
 
Conservación: Acción de reparar periódica y metódicamente un bien o infraestructura física 
para evitar su deterioro. 
 
Construcción: Acción de materializar una infraestructura que no existe a la fecha. 
 
Control: Acción de vigilar, dirigir o limitar cierta función o fenómeno. 
 
Desarrollo: Acción de incluir desde su concepción hasta su implementación, planteamiento del 
problema (identificación de la necesidad-problema, descripción del contexto, limitantes) hasta 
la implementación (entrega y puesta en marcha del proyecto, entrega de informe de 
desarrollo). 
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Demarcación: Acción de delinear, delimitar o deslindar cualquier tipo de terreno incluyendo 
áreas marinas y submarinas de interés. 
 
Descontaminar: Acción de disminuir el grado de concentración de las sustancias, elementos o 
residuos, que se consideran contaminantes en el aire, agua y suelos. 
 
Diagnóstico: Acción donde se analizan tres momentos: a) Situación actual (árbol del 
problema), que corresponde al análisis del problema, junto con sus causas y efectos (o 
consecuencias), población afectada, zona donde se ubica la población afectada y análisis de 
participaciones que corresponde los actores que se encuentran involucrados dentro de la 
temática que se está tratando y su respectivo rol dentro de la misma. b) Situación esperada 
(árbol de objetivos), en la cual se identifica el objetivo central, los objetivos específicos, la 
población y zona objetivo, y c) alternativas de solución, que corresponde a la determinación de 
soluciones que realmente puedan ser llevadas a cabo y que al analizarlas una de ellas pueda 
ser seleccionada, de acuerdo con criterios previamente definidos por el formulador del 
proyecto. 
 
Difusión: Acción de divulgar o propagar cierta idea. 
 
Distribución: Acción de repartir organizada y sistemáticamente un recurso entre personas o 
entidades según sea el caso. 
 
Diseño: Acción de modelar una estructura. 
 
Divulgación: Acción de revelar, dar a conocer o anunciar algún bien o servicio. 
 
Dotación: Acción de adquirir y/o instalar nuevos elementos en un servicio o infraestructura 
existente. 
 
Edición: Acción de anunciar o dar a conocer un bien o servicio. 
 
Erradicación: Acción de extirpar o eliminar totalmente un determinado mal o situación. 
 
Estudio: Acción de profundizar conocimientos orientados a la preparación de las inversiones 
para la ejecución de un proyecto. 
 
Exploración: Acción de reconocer o averiguar con diligencia en el terreno la existencia de 
recursos. 
 
Explotación: Acción de aprovechar un recurso para generar beneficios en su utilización. 
 
Forestación: Acción de poblar de árboles un determinado terreno. 
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Formulación: Acción de definir procesos, políticas y metas. 
 
Fortalecimiento: Acción de hacer más fuerte algo existente. 
 
Habilitación: Acción de hacer un bien apto para aquello que antes no lo era. 
 
Identificación: Acción de orientar al primer paso del ciclo del proyecto. Contempla la 
problemática que puede ser abordada en el proyecto, esto generalmente incluye un análisis de 
necesidades para encontrar los problemas de una comunidad y las personas que se 
encuentran afectadas por éstos. 
 
Implantación: Acción de hacer que comiencen a regir o ser cumplidas ciertas costumbres, 
leyes o normas. 
 
Implementación: Acción de llevar a cabo, ejecutar, realizar, poner en práctica. 
 
Incremento: Acción de evaluar en un proyecto de inversión la valoración de las dimensiones de 
liquidez, rentabilidad y riesgo.  
 
Instalación: Acción de colocar en su debido lugar aparatos o enseres con el fin de que ellos 
presten un determinado servicio. 
 
Inventario: acción de registrar ordenada y clasificada los bienes según algunas características 
de los mismos. 
 
Inversiones - fin: Acción de clasificar a partir del fin buscado, puede ser la siguiente: 
 
Inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica 
financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 
inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto. 
 
Inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el bienestar 
social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante 
medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir 
generando beneficios a la sociedad, aún cuando acabe el período de ejecución del proyecto. 
 
Infraestructura: Relacionados a inversión en obras civiles de infraestructura que puede ser de 
uso económico (beneficiando la producción) o de uso social, mejorando las condiciones de 
vida. En este tipo de proyectos se mide el impacto generado en los beneficiarios en materia de 
logros en salud (por ejemplo un proyecto de construcción de hospital) estos logros permiten 
mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos al estado por menores enfermedades o menor 
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presión en centros existentes, educación (ampliación de aulas) mejorando la calidad del 
servicio educativo o incrementando su cobertura, o en la actividad económica (carreteras, 
canales de regadío u otros) que permite expandir la frontera de producción existente en una 
zona, estos proyectos incluyen el equipamiento respectivo. 
 
Fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: En este caso se trabajan 
diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 
vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de proyectos el componente de inversión en activos 
fijos, llámese obras civiles o equipamiento es limitado, la importancia del proyecto se centra en 
el logro de capacidades sea en la comunidad o en los beneficiarios, dichas capacidades 
pueden referirse a lograr habilidades de gestión si los actores son públicos o habilidades para 
el fortalecimiento del rol social en la gestión de la comunidad, muchas veces estos proyectos 
incluyen el diseño de planes de desarrollo local o planes de gestión territorial o ambiental. 
Debido a la naturaleza del proyecto, su evaluación radica en la medición actual y futura del 
logro de capacidades y como estas interactúan con los esfuerzos comunitarios para el 
desarrollo local. 
 
Investigación: Acción de indagar la cual se pretende conocer o descubrir un determinado 
comportamiento. 
 
Levantamiento: Acción de reunir información en terreno y procesarla. 
 
Mantenimiento: Acción de conservar la capacidad de operación de una infraestructura 
determinada de acuerdo a parámetros establecidos. 
 
Mejoramiento: Acción de aumentar la calidad de un servicio existente. 
 
Normalización: Acción de modificar un servicio existente con la finalidad de adecuarlo a ciertas 
normas predeterminadas. 
 
Prevención: Acción de tomar medidas para evitar un daño o peligro. 
 
Protección: Acción de amparar o defender un determinado bien o servicio. 
 
Recopilación: Acción de agrupar o juntar cosas distintas dándoles una unidad. 
 
Recreación: Acción de entretener, distraer, divertir, deleitar, amenizar.  Espectáculo que 
recrea. 
 
Recuperación: Acción cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio en índices 
predeterminados. 
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Reestructuración: Acción de modificar la estructura de una organización, obra o empresa. 
 
Reforestación: Acción de renovar y recuperar la cobertura vegetal de las áreas. 
 
Rehabilitación: Acción de recuperar la infraestructura existente y/o reintegro a la sociedad de 
aquellas personas que por cualquier motivo se encuentran marginados de esta. 
 
Remodelación: Acción de reformar una infraestructura para adecuarla a fines determinados. 
Renovación: Acción de reacondicionar parcial o totalmente un servicio o equipamiento 
existente, con cambio de la capacidad y/o calidad del mismo. 
 
Reparación: Acción de recuperar un daño ocasional sufrido por una infraestructura existente. 
 
Reposición: Acción de renovar parcial o totalmente una infraestructura existente, con o sin 
cambio de la capacidad y/o calidad del servicio. 
 
Restauración: Acción de recuperar objetos o bienes para volverlos a su estado original. 
 
Saneamiento: Acción de dar condiciones consideradas aptas, previamente definidas al medio 
ambiente. 
 
Sistematización: Acción de definir procedimientos y normas de estandarización de la 
información. 
 
Servicio: Acción del conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un 
cliente. 
 
Subsidio: Acción de entregar una ayuda extraordinaria en forma gratuita y con una finalidad 
específica a personas, grupos o entidades predefinidas. 
 
Suministro: Acción de proveer elementos, materiales o bienes requeridos para brindar un 
determinado servicio. 
 
Sustitución: Acción de reemplazar algún bien, persona o cosa en lugar de otra para que 
cumpla con una finalidad determinada. 
 
Titulación: Acción de normalizar y legalizar derechos de propiedad sobre algún bien físico. 
 
Traslado: Acción de mover algún bien o infraestructura existente a otro lugar para que cumpla 
funciones similares a las que inicialmente cumplía. 
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Clasificación de los Procesos para Estudios Básicos: Para el caso de los estudios básicos, 
sólo se aceptarán los siguientes procesos en su denominación: actualización, análisis, 
diagnostico, diseño, estudio, exploración, inventario, investigación y recopilación. 
 
PRODUCCIÓN (actual y futura): Se refiere a elaboración, creación, fabricación de los bienes y 
servicios propuestos. 
 
RELEVANCIA (sobresaliente, notable): Acción de servir efectivamente al usuario para la toma 
de decisiones. Es decir deben, captar un aspecto esencial de la realidad que busca expresar 
en términos cualitativos o de su dimensión temporal. 
 
SEGUIMIENTO: Acción de recolección y análisis continúa de información útil para tomar 
decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una 
comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN: Acción de apuntar a ejercer una labor 
de control sobre la ejecución de los proyectos, de forma tal que ella se ajuste a las previsiones 
de la preinversión. Permite tomar medidas operativas sobre la marcha y detectar aquellos 
proyectos que requieren una reevaluación en términos de los resultados programados. 
 
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO: Acción de observación permanente de las actividades 
que componen un proyecto en ejecución, a los pagos que con cargo a su realización se 
efectúen y al cumplimiento de las metas propuestas. Para cada actividad se programan unos 
valores y cantidades físicas a ejecutar en cada periodo. 
 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL: Acción de monitoreo permanente de la gestión 
presupuestal que deben hacer las entidades para disponer oportunamente de los recursos que 
financian la ejecución de las actividades de los proyectos de inversión. Está circunscrito a la 
ejecución de las partidas presupuestales. 
 
SOSTENIBILIDAD: Acción y efecto de sostenerse (mantenerse, sustentarse) durante el tiempo 
de vida útil del programa o proyecto. 
 
SUBPROGRAMA: Desagregación del programa en grupos homogéneos de proyectos. Esta 
homogeneidad no responde a un criterio único, puede definirse por tecnología, ubicación, 
tamaño, etc. De acuerdo con las necesidades particulares de clasificación de un programa. 
 
TIPO ESPECÍFICO DE GASTO DE INVERSIÓN: Acción de referirse a las actividades que 
realiza el estado directamente, establecido en el manual de clasificación de gastos de 
inversión del DNP que deben ser utilizados en la información de los proyectos. 
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TASA DE ESCOLARIZACIÓN: Acción que muestra la proporción de personas que asisten a 
un nivel educativo determinado con respecto a la población total en edad para asistir a dicho 
nivel educativo. 
 
TASA DE PROMOCIÓN: Acción de los indicadores de promoción, muestran la proporción de 
alumnos que se promueven al siguiente grado educativo. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: Acción de expresión del indicador. Por ejemplo: porcentaje, litros 
cúbicos, hectáreas, metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, kilómetros, pesos, 
personas, etc. 
 
VALOR PRESENTE NETO: Acción de la diferencia entre costos y beneficios medidos en 
valores actuales, es el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos 
presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio del VPN se fundamenta en el 
principio que una inversión es recomendable si los ingresos superan o igualan a los costos. 
Estos ingresos y costos deben incorporar el valor del dinero en el tiempo. 
 
VARIABLE: Acción de las características, cualidades, elementos o componentes de una 
unidad de análisis, que pueden modificarse o variar a través del tiempo. 
 
VARIACIÓN EN COSTO TOTAL: Acción del número porcentual que expresa la relación entre 
el valor actual del proyecto y el valor inicial del proyecto, que se utiliza para calcular la 
variación en los costos totales del proyecto. 
 
VEEDURÍA: Acción del mecanismo de control que debe ejercer la comunidad sobre la 
utilización que se da a los recursos públicos. 
 
VIABILIDAD: Acción de viabilizar la posibilidad que tiene el programa o proyecto para ser 
ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo. El concepto de viabilidad está 
relacionado con principios de calidad,  eficiencia y pertinencia en términos de los elementos 
conceptuales que lo componen, la información utilizada en su formulación, la coherencia de los 
planteamientos y el mayor acercamiento a la realidad a la que se refiere el proyecto. 
 
VIDA UTIL DE LOS PROYECTOS: Acción que corresponde al período de tiempo en el cual el 
proyecto entra en operación o genera todos los beneficios para los cuales fue concebido. 
 
VIGENCIA FUTURA: Acción de la certificación de autorización para la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias siguientes, cuando la ejecución de un 
proyecto se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve 
a cabo en cada una de ellas. Es decir, es una autorización mediante la cual se garantiza la 
existencia de apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir obligaciones con 
cargo a ellas en la vigencia en curso. 
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