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 1. INTRODUCCIÓN 

Según lo contemplado en el artículo 49 de la ley 152 de 1994, ley orgánica del plan de desarrollo, los municipios 

como entidad territorial, deben organizar y poner en funcionamiento los bancos de programas y proyectos 

territoriales, como instrumentos de gestión de la inversión pública, específicamente de la inversión orientada 

a resultados; entendidos éstos, como un sistema para el registro y sistematización de los proyectos de 

inversión pública viables, política, metodológica, técnica, económica y financieramente. Este documento, es la 

tercera versión del Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Alcaldía 

del Distrito de Tumaco, en el que se señalan los procesos y procedimientos para elaborar un proyecto, las 

etapas por la cual el proyecto o iniciativa debe pasar para que se lleve a cabo y se establecen los pasos a seguir 

para que el proyecto pueda ser radicado. Así mismo, se determina cómo se va a realizar el seguimiento del 

proyecto una vez se radique y se esté ejecutando.   

 

2. SOPORTE JURÍDICO 

El proceso para viabilizar y registrar proyectos, tiene como soporte jurídico lo reglamentado en dos 

instrumentos presupuestales: el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Sistema General de Regalías tomando 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo contempla la creación y puesta en marcha del Banco de 

Programas y Proyectos en todos los Entes Territoriales de la Nación 

 Acuerdo No. 005 del 2 de mayo de 2011, se creó el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de 

Tumaco y dictó normas para su funcionamiento. 

 Decreto No. 340 de 14 de junio de 2012, en donde se adoptó el Manual de Procedimientos del Banco de 

Programas y Proyectos del Municipio de Tumaco versión 1. 

 Resolución No. 5612 del 18 de diciembre de 2018 adopta el Manual de Procedimientos del Banco de 

Programas y Proyectos del Municipio de Tumaco en su segunda versión. 

 Ley 2 LEY 2056 de septiembre 30 de 2020 “POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", y por la que se es necesario realizar la 

actualización y ajuste del Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del Municipio de 

Tumaco, dando lugar a la tercera versión. 
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 3. MARCO INSTITUCIONAL 

La Oficina de Planeación es la responsable del funcionamiento y operación del Banco de Programas y Proyectos 

territorial, el cual tiene como propósito fundamental garantizar el tránsito a través de los procesos de la gestión 

de proyectos, dentro del ciclo de la inversión pública: formulación, presentación y transferencia de proyectos; 

viabilidad, programación, ejecución, operación y evaluación. 

Mediante acuerdo No 005 del 02 de mayo de 2011, se creó el Banco de Programas y Proyectos de inversión 

del Municipio Distrital de Tumaco y mediante acuerdo No 004 de enero 31 de 1997, se modifica y actualiza la 

normatividad para su funcionamiento. 

3.1. Roles e Involucrados 

Es fundamental la definición clara de los roles de los diferentes involucrados, tanto para garantizar el registro 

del proyecto en la MGA como en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP, en el proceso 

del proyecto dentro del ciclo de la inversión pública. 

3.1.1.   Roles en la MGA- WEB 

Rol Administrador Local: se encarga de administrar roles a los usuarios de MGA, vinculados a la alcaldía 

municipal. En el municipio DSITRITAL DE TUMACO es ejercido por la Secretaria de Planeación. 

Rol Formulador Oficial: Se encarga de recibir, aceptar, formular, presentar, adjuntar documentos soporte y/o 

trasferir proyectos al SUIFP y realizar ajustes cuando sea requerido; este rol será otorgado por la secretaria de 

Planeación, mediante el Administrador Local. 

Rol Ciudadano: es el asignado a cualquier persona al realizar el registro de un proyecto en la MGA. Cualquier 

ciudadano puede registrarse en la MGA WEB, ingresando los datos solicitados por la herramienta. 

3.1.2. Roles en el SUIFP 

El SUIFP es la herramienta creada para el ingreso de información que soporta a los proyectos de inversión y 

que permite su trámite dentro del ciclo de la inversión pública, cumpliendo con la resolución 4788 de 2016 y 

el marco normativo 2056 de 2020 (Administrador Local, Aprobación de ajustes, Concepto Ajustes, Crear 

Ajustes, Entidad territorial, Secretaria de planeación). 

 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 4. BASE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, 

VIABILIDAD Y REGISTRO DE PROYECTOS 

4.1. Inversión pública 

Según el Departamento Nacional de Planeación, inversión pública es “la aplicación de un conjunto de recursos 

públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población”, 

mediante la puesta a disposición de productos, bienes y servicios por parte de entidades del Estado, buscando 

cambios o impactos positivos en la población y en el medio ambiente, atribuibles a los recursos aplicados. 

4.2. Proyecto 

Es un conjunto de actividades específicas interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan para 

producir bienes y servicios (denominados productos), capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, 

en un periodo de tiempo, en un lugar determinado y para un grupo de personas, definidos previamente en 

forma precisa como objetivos específicos o resultados y cuyo cumplimiento puede ser verificado 

objetivamente. 

El proyecto se constituye en la célula básica de la cadena de valor de la planificación del desarrollo y en el 

instrumento fundamental para operativizar la inversión pública. 

4.3. Ciclo de maduración de un Proyecto 

Son las diferentes etapas por las cuales debe pasar un proyecto hasta llegar a su ejecución y operación; se 

distinguen fundamentalmente tres etapas: pre inversión, inversión y operación. La pre inversión tiene que ver 

con los estudios técnicos, legales, ambientales, sociales, económicos y financieros, que son necesarios para 

conocer la factibilidad de un proyecto. Con relación al grado de profundidad de los estudios, en la etapa de 

pre inversión, se distinguen cuatro fases: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; si se cumplen los anteriores 

pasos, se disminuye la incertidumbre del Proyecto. 

En la etapa de inversión, se distinguen las fases de diseño definitivo y la de ejecución; y la fase de operación 

tiene que ver con el mantenimiento rutinario del proyecto y su evaluación. 

4.3.1. Etapa de Pre inversión  

Idea o necesidad: En esta etapa se identifica de forma preliminar el problema o necesidad, que afronta un 

determinado grupo poblacional, a través de la formulación de preguntas orientadoras como: ¿cuál es el 

problema principal que afronta el grupo poblacional afectado?, ¿cuántas personas están afectadas por el 
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problema?, ¿cuál es la zona afectada?, ¿cuáles son los recursos existentes en la zona?, ¿Cuáles son las causas 

del problema? 

Esta información debe ser complementada con la revisión de fuentes secundarias de información: diagnósticos 

sectoriales, monografías y otro tipo de estudios regionales, que contribuyan a dar contexto al problema o 

necesidad identificada. 

Perfil: Es el primer bosquejo del proyecto, que se construye mediante la revisión de la información existente 

(información secundaria); permite tener una primera aproximación del costo del proyecto. El contenido 

mínimo se relaciona a continuación: 

1. Presentación y resumen del proyecto 

1.1. Nombre del proyecto 
1.2. Entidad/Dependencia proponente 
1.3. Entidad/Dependencia ejecutora 
1.4. Nombre del responsable 
1.5. Cargo 
1.6. Correo electrónico 
1.7. Dirección 
1.8. Teléfono/celular 
1.9. Ciudad 
1.10. Duración del proyecto 
1.11. Descripción sucinta del proyecto 
1.12. Presupuesto del proyecto 
1.12.1. Aporte externo 
1.12.2. Aporte nacional 
1.13. Costo total 
1.14. Cobertura del Proyecto 
 

2. Antecedentes y justificación del proyecto 

2.1. Antecedentes 
2.2. Justificación del Proyecto 
 

3. Análisis de involucrados 

3.1. Matriz de involucrados 
3.2. Población objeto 
3.2.1. Cuantificación de la población 
3.2.2. Características socioeconómicas y culturales 
3.2.3. Ubicación y/o localización 
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4. Análisis de situación 

4.1. Análisis de problemas 
4.2. Árbol de problemas 
4.3. Análisis de objetivos 
4.4. Árbol de objetivos 
4.5. Análisis de alternativas 
4.6. Selección de alternativa 
4.7. Descripción de la alternativa seleccionada 
 

5. Diseño del proyecto 

5.1 Matriz de Planificación del Proyecto 
5.1.1. Análisis de riesgos 
5.2. Cuantificación de resultados y productos a obtener 
5.3. Actividades y perfiles del personal a contratar 
5.4. Sostenibilidad del Proyecto 
 

6. Descripción completa del proyecto 

 

7. Marco institucional  

Describir el conjunto de organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel internacional, regional, 

nacional y sub-nacional, que de una u otra forma participan en la definición e instrumentación de lineamientos 

y políticas orientados a la consecución de los objetivos establecidos en materia de desarrollo sostenible en el 

marco del proyecto que se vaya a llevar a cabo. 

8. Mecanismos de coordinación 

Mecanismos que las organizaciones utilizan para coordinar las tareas, los cuales son: adaptación mutua, 

supervisión directa, normalización de procesos de trabajo, normalización de habilidades, normalización de 

resultados y normalización de habilidades. Se debe especificar cual va a ser el mecanismo de coordinación para 

el desarrollo del proyecto. 

9. Cronograma de actividades 

 

10. Presupuesto 
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Estudio de pre-factibilidad: En esta fase se afina el nivel de precisión del proyecto; tiene como propósito dar 

claridad sobre si se debe seguir con el proceso de estructuración del proyecto (recomendar la realización del 

estudio de factibilidad) o descartar el proyecto. 

A continuación, se establece el contenido de un estudio de pre-factibilidad que se debe contemplar para la 

presentación de un proyecto: 

1. Estudio   de   los   aspectos   generales del entorno socioeconómico 

Debe orientarse a la perspectiva de establecer la magnitud   de   una necesidad, con   el   fin   de satisfacerla a 

través del proyecto. 

2. Estudio técnico 

- Estudio de mercado, estimaciones de oferta y demanda 

- Estudio tecnológico, que incluye aspectos de ingeniería básica como tamaño, proceso, localización y 

aspectos de ingeniería de detalle como: obras físicas, organización.  

3. Estudio financiero. 

4. Estudio administrativo. 

5. Estudio de impacto ambiental. 

6. Evaluación 

En esta etapa se realiza la evaluación económico financiero y se respalda con un análisis de sensibilidad. 

El personal de Obras Públicas es quien realiza este análisis para dar viabilidad al proyecto. 

 

Estudio de factibilidad. En esta etapa se mejoran los estudios técnicos, económicos,  sociales, financieros  y  

ambientales;  se  divide en dos  etapas:  “la formulación que define las características del proyecto y calcula 

sus costos e ingresos o beneficios, y la evaluación, que determina la rentabilidad – conveniencia de la 

inversión”8; en la primera se incluyen el estudio de mercado, el estudio técnico operativo (ingeniería del 

proyecto) y la administración y gerencia del proyecto, que contiene el diseño del modelo administrativo, la 

identificación de las diferentes fuentes de financiación, los pre términos de contratación y proyecto de pliegos 

de licitación de obras; en la segunda, se considera la evaluación económico financiera del proyecto, la 

evaluación socio económica y las conclusiones del informe de factibilidad. 
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El contenido básico se presenta a continuación: 

1. Fase de formulación 

 Estudio de  mercado: se  orienta  a  establecer  la magnitud de la necesidad que se pretende satisfacer con 

el proyecto; estimación de la oferta y la demanda. 

 Estudio técnico (ingeniería del proyecto): incluye estudios topográficos, estudios geológicos y geotécnicos; 

levantamientos prediales, estudios hidrológicos, ensayos físicos y mecánicos; estudio de impacto 

ambiental. 

 Administración y gerencia del proyecto: incluye diseño del modelo administrativo adecuado para cada 

etapa del proyecto; identificación de las fuentes de financiación; definición de los pre términos de 

contratación y proyecto de pliegos de licitación de obras. 

2. Fase de evaluación 

 Evaluación económica financiera: permite analizar la rentabilidad del proyecto, utilizando los indicadores 

financieros como el VPN y la TIR. 

 Evaluación socio económica: se utilizan entre otros los siguientes criterios: relación costo-beneficio y costo-

efectividad: “compara los costos monetarios, con la posibilidad de alcanzar efectivamente ciertos objetivos 

que no pueden  expresarse  en  términos monetarios”. Se deben tener en cuenta las externalidades de los 

proyectos. 

 Conclusiones: informe de la fase de factibilidad. 

No necesariamente todo proyecto debe pasar por todas las fases de pre-inversión. 

4.4. Marco lógico 

Es un instrumento metodológico desarrollado en los años 70 en Estados Unidos, que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, a través de diferentes encadenamientos 

lógicos; esta metodología, fue mejorada por la GTZ en 1981, bajo el nombre de metodología ZOPP 

(planificación de proyectos orientada a objetivos), la cual involucró nuevos elementos como el análisis de 

involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas; las etapas principales 

son las siguientes: análisis de situación, que comprende el análisis de problemas, el análisis de objetivos, el 

análisis de alternativas y el análisis de involucrados;  el diseño del proyecto, que se concreta en la elaboración 

de la Matriz de Planificación del Proyecto – MPP; la planificación operativa; el plan de recursos y presupuesto; 

y el seguimiento y monitoreo. 
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La estrategia de intervención del proyecto está explícita en la primera columna de la matriz de planificación 

del proyecto y está constituida por: 

Actividades: Acciones que realiza el proyecto para alcanzar los objetivos específicos. 

Objetivos específicos / componentes: Son los bienes y servicios prestados por el proyecto, que se ponen a 

disposición del grupo meta y que contribuyen al logro del objetivo del proyecto y se obtienen del primer nivel 

de medios del árbol de objetivos; “son el resultado de la realización de una o varias actividades”. 

Objetivo del proyecto (propósito): Tiene que ver con las modificaciones de la actitud y los cambios en el 

comportamiento del grupo meta, es decir son las transformaciones logradas en la población objetivo, por la 

utilización de los resultados o componentes del proyecto. 

Objetivo de desarrollo o finalidad: Es el cambio anhelado de la situación del grupo meta, el mismo no se logra 

con un solo proyecto, requiere un conjunto de proyectos. Es un objetivo del nivel superior de importancia 

nacional, sectorial, regional o territorial. Se mide con indicadores de impacto. 

Cada uno de los anteriores niveles, contará con sus correspondientes indicadores  

IVO Indicador Verificable Objetivamente: Instrumento de la gestión del proyecto y base para el monitoreo y 

seguimiento del mismo, permite la cuantificación de los resultados y productos a obtener por parte del 

proyecto. Determina hasta qué punto el proyecto ha cumplido lo propuesto, mide los elementos esenciales de 

los objetivos, resultados (objetivos específicos) y supuestos.  

Un indicador debe tener los siguientes elementos básicos: 

 Tiempo: ¿Cuando?, día, mes y año en que se verifica el cumplimiento del indicador 

 Grupo meta: ¿Quién?, especifica el grupo meta involucrado en el cumplimiento del indicador 

 Cantidad: ¿Cuánto?, indica el valor con el cual se mide el cambio de una situación 

 Calidad: ¿Cuán bueno?, Descripción cualitativa de un cambio en una situación 

 Lugar: ¿Donde?, precisa el lugar donde se registra la medición del indicador 

4.4.1. Denominación correcta de un proyecto 

El nombre del proyecto está constituido en primer lugar por el proceso principal de la intervención, por 

ejemplo: incremento, optimización, pavimentación, construcción, prevención, seguido del objeto sobre el que 

recae la intervención, un complemento que detalla la intervención y la localización de esta. Por ejemplo: 
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 PROCESO OBJETO COMPLEMENTO LOCALIZACIÓN 

Mejoramiento De las vías  Rurales 
en el Municipio de 

Tumaco 

 

4.5. Cadena de valor 

Es el proceso por el cual, se garantiza el cumplimiento de los objetivos e impactos de un proyecto, se requiere 

disponer de insumos que garanticen el cumplimiento de las actividades, que son necesarias para la obtención 

de bienes y servicios (productos), con los cuales se garantiza el alcance de los objetivos específicos pertinentes, 

y que contribuyen a generar cambios de actitud y de comportamiento en los grupos meta (objetivo del 

proyecto), con lo cual se pretende la generación de cambios en las condiciones económicas, sociales y 

ambientales de la población – (impactos). 

 Producto: Bien o servicio que genera el proyecto y que pone a disposición del grupo destinatario. Los 

productos materializan los objetivos específicos de los proyectos de inversión. Para cada objetivo 

específico se debe identificar cual es él o los productos que le permiten alcanzarlo. Debe existir al menos 

un producto por cada objetivo específico. Un producto debe ser el resultado de un conjunto de actividades 

secuenciales.  Debe estar asociado a una unidad de medida coherente. Se deben identificar tantos 

productos cuantos sean necesarios, para que una vez producidos se garantice el logro del objetivo 

específico del proyecto (ver Gráfico 1). 

 Bien: Es un objeto tangible, almacenable o transportable 

 Servicio: Es la prestación intangible y única que se produce y consume al mismo tiempo, no es almacenable 

ni transportable. 
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Gráfico 1 

Estructura básica de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP. Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor. 

4.6. Formulación 

Etapa en la cual se desarrolla el proceso de identificación de necesidades, planteamiento de alternativas y 

diseño de objetivos (articulación con la política pública). Se relaciona con la primera etapa del marco lógico 

denominada análisis de situación. 

El análisis de situación involucra las siguientes etapas: 

Análisis de problemas: Incluye el planteamiento del problema, identificando sus principales causas y efectos, 

es decir, es la delimitación y descripción clara del problema o necesidad que se pretende atender; para esto, 

se debe abordar la elaboración participativa del árbol de problemas.  Aquí, es muy importante la formulación 

correcta de los problemas; un problema no es la carencia de una solución, sino la presencia de una situación 

negativa. Si la definición del problema central es incorrecta, difícilmente el proyecto podría alcanzar los 

resultados y sus objetivos. 

Análisis de objetivos: Es la etapa en la cual se precisa el objetivo del proyecto, los resultados con los cuales se 

aspira alcanzar éste y se identifica el objetivo de desarrollo, al cual el proyecto pretende contribuir; para esto, 
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se debe abordar la elaboración participativa del árbol de objetivos, a partir del árbol de problemas. 

Adicionalmente, se identifica la población beneficiaria y la zona objetivo. 

Análisis de alternativas: Corresponde a la identificación de las alternativas de solución a la problemática 

identificada, las cuales se ubican en los medios inmediatos del árbol de objetivos; es decir son los diferentes 

caminos que se pueden tomar para lograr el objetivo del proyecto. 

4.7. Estructuración 

Se identifica como el proceso técnico de preparación de un proyecto, que precisa los estudios específicos que 

deben tenerse en cuenta para lograr el máximo nivel de maduración de un proyecto (ver literal C - factibilidad); 

entre los principales se encuentran: estudio de mercado, estudio técnico, estudio ambiental, estudio de riesgos 

y estudio económico financiero. Este proceso tiene como propósito disminuir los niveles de incertidumbre del 

proyecto. 

4.8. Factibilidad 

Se entiende como el máximo nivel de maduración de un proyecto, a partir del cual se puede iniciar la ejecución 

del mismo. Establece la conclusión de la etapa de pre inversión, ya sea que demuestra resultados positivos 

que recomiendan avanzar a la siguiente etapa y programar su ejecución, o porque arroja resultados negativos 

que indican la conveniencia de rechazar o postergar la decisión de desarrollar el proyecto. 

4.9. Viabilidad 

“Proceso integral de análisis de información respecto a un proyecto de inversión pública, que busca determinar 

el cumplimiento de criterios metodológicos de formulación, aspectos técnicos de estructuración; articulación 

con los desafíos del desarrollo (planes    y    políticas    públicas),    su    rentabilidad    económica    y 

sostenibilidad”; se distinguen cuatro tipos de viabilidades: política, metodológica, técnica y económico 

financiera (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP. Guía para la formulación y estructuración de proyecto. 

Viabilidad política: tiene que ver con el análisis del proyecto frente al aporte que realiza al programa en el cual 

se encuentra clasificado y frente a su articulación con los instrumentos de planeación: Plan Nacional de 

Desarrollo, planes de desarrollo territoriales, planes indicativos, planes sectoriales, planes de acción, y demás 

instrumentos diseñados para la planeación de corto y mediano plazo; así como con las competencias y los 

objetivos de la entidad. 

Viabilidad metodológica: se analiza el cumplimiento de la metodología del marco lógico y de la cadena de valor 

del proyecto, verifica la coherencia lógica de la información dispuesta en el proyecto y la determinación de los 

productos, actividades e insumos requeridos para dar respuesta a los objetivos planteados. 

Viabilidad técnica: se analiza el cumplimiento de parámetros técnicos propios del sector y del tipo de proyecto 

(tamaño, localización, tecnología, aspectos económicos, financieros, ambientales, sociales y legales). 
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Viabilidad económica y/o financiera: Se analiza el cumplimiento de criterios de evaluación de proyectos y la 

utilización de fuentes de financiación (indicadores financieros de rentabilidad o de costo mínimo en los casos 

que aplique). 

4.10. Monitoreo 

Según Naciones Unidas “es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones 

de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde 

tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia” (DNP, 2019). Banco 

de Proyecto es el encargado de realiza el monitoreo a través de la Plataforma GESPROY, cuando los proyectos 

son financiados con recursos del Sistema General de Regalías, y a través de SPI cuando son proyectos 

financiados por otras fuentes. 

4.11. Seguimiento 

Acción continua que tiene como objetivo principal suministrar a los responsables de la ejecución de los 

proyectos, indicaciones tempranas respecto a su progreso o falta de progreso, en el logro de resultados y del 

objetivo del proyecto, para introducir correcciones durante la ejecución del proyecto. Los responsables de 

realizar el seguimiento son los supervisores de Obras Públicas y los funcionarios de Banco de Proyectos a través 

de GESPROY y SPI. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE el seguimiento “es una función 

continua  que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados para proporcionar 

a los administradores y demás involucrados de una intervención, señales sobre el avance y el logro de los 

objetivos así como de la utilización de los fondos asignados”(DNP,2021); para ILPES, 2015, el monitoreo 

también se denomina seguimiento y para la GTZ, el seguimiento y evaluación internos toma la denominación 

de seguimiento (GTZ, 1998). 

4.12. Evaluación 

“Es una apreciación sistemática de una actividad, proyecto, programa, política, tema, sector, área operativa o 

desempeño institucional” (ONU MUJERES, 2010) enfatiza en los logros, efectos e impactos generados por un 

proyecto en las diferentes etapas de la cadena de valor de un proyecto. Se emite un informe del Cumple o No 

Cumple, de parte del delegado del Sistema General de Regalías y para otras fuentes de financiación, el visto 

bueno del Secretario de Planeación. 
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4.13. Transferencia 

“Es el proceso mediante el cual el proyecto migra de la MGA web al Banco Único de Programas y Proyectos y 

en los casos que la entidad territorial lo defina, a su propio Banco de Programas y Proyectos” (DNP, 2020).  

4.14. Radicación 

Se entiende como la recepción o entrada del proyecto, realizándose una revisión básica de su contenido y sus 

anexos, con el fin de proceder a su reparto para su trámite de ingreso al Banco de Programas y Proyectos de 

la entidad, en esta actividad se asigna un consecutivo a cada proyecto. 

4.15. Registro 

Inscripción, anotación o consignación del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad. 

4.16. 4.16 Seguimiento al Plan de Desarrollo 

Mediante la herramienta VISOR, suministrada por USAID, se realizará el seguimiento a las metas del plan de 

desarrollo de acuerdo al reporte de información de ejecución de los proyectos. 

 

5. EL BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL 

El banco de proyectos de inversión municipal DSITRITAL DE TUMACO, fue creado por el Acuerdo No 005 del 

02 DE MAYO DE 2011. Mediante el Decreto 340 del 14 de junio de 2012, se adoptó el manual de procesos y 

procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Tumaco Versión 1. Mediante Resolución 5612 del 18 

de diciembre de 2018, se adoptó el manual de procesos y procedimientos del Banco de Programas y proyectos 

de Tumaco Versión 2.  

5.1. Propósito y objetivos del Banco de Proyectos 

El Banco de Programas y Proyectos se constituye en un instrumento importante de la administración municipal 

y particularmente de la gestión de proyectos, ya que tiene como propósito fundamental “optimizar el 

funcionamiento del ciclo de la inversión pública” (DNP, 2020), a través del logro de los siguientes objetivos: 

 Articular y consolidar la información de la inversión pública municipal 

 Garantizar la calidad de la información de los programas y proyectos durante todo su ciclo. 
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 Disponibilidad de información veraz y oportuna para el seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión. 

 Delimitar los roles y alcances y coordinación de los actores de la gestión de ciclo de proyectos. 

 Ajustar el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos a los lineamientos definidos por el DNP. 

5.2. Responsabilidad del Banco de Proyectos 

La Oficina de Planeación de Gestión Institucional, es la responsable del Banco de Programas y Proyectos del 

DISTRITO DE TUMACO y garantiza el “tránsito” del proyecto en cada una de las etapas del ciclo de maduración 

del mismo.  

5.3. Funciones del Banco de Proyectos 

Según del Departamento Nacional de Planeación, las funciones del Banco de Programas y Proyectos se agrupan 

en cuatro temáticas: legal e institucional, metodológica y conceptual; herramientas informáticas; capacitación 

y asistencia técnica. 

5.3.1. Legal e institucional 

 Servir como herramienta de apoyo a la planeación, programación de las inversiones y evaluación de la 

gestión de gobierno. 

 Mantener actualizado el manual de procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos, de 

acuerdo al marco normativo vigente. 

 Cumplir con las disposiciones de carácter nacional, relacionadas con el funcionamiento del banco de 

proyectos y suministrar a las instancias correspondientes de la administración municipal, la información 

necesaria para la expedición oportuna de las normas territoriales que se requieran, para asegurar dicho 

funcionamiento. 

 Establecer roles, instancias y procedimientos para recibir, organizar y gestionar los proyectos, remitidos 

por los diferentes actores que conforman la oferta de proyectos del municipio. 

 Cumplir con el rol de control de formulación según la norma del DNP para los proyectos del territorio. 

 Cumplir con el rol de viabilizador o de control de viabilidad, según las normas orgánicas del municipio. 

 Poner a disposición de la comunidad la información existente en el Banco de   Programas y Proyectos, a 

través de los diferentes   medios   de comunicación. 

 Difundir oportunamente en el territorio del municipio, información sobre los procedimientos relacionados 

con el funcionamiento del Banco- 
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5.3.2. Metodológico y conceptual 

 Adoptar los lineamientos metodológicos definidos por el Departamento Nacional de Planeación con 

relación al funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos. 

 Recepcionar, registrar, organizar y gestionar los proyectos remitidos por los diferentes actores que 

conforman la oferta municipal de proyectos. 

 Facilitar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión registrados en el Banco de 

Programas y Proyectos. 

 Trabajar en coordinación con las demás instancias y dependencias de la administración municipal, 

especialmente con la Secretaría de Hacienda y las secretarías sectoriales. 

5.3.3. Herramientas informáticas 

 Generar la información requerida para la elaboración y programación del presupuesto municipal. 

 Administrar el sistema de información relacionada con los programas y proyectos radicados o registrados. 

 Registrar el avance en la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión viabilizados   en   el   

Banco   de   Programas   y   Proyectos, en coordinación   con   las   dependencias   y   oficinas   responsables   

de   su ejecución. 

 

Es indispensable que, para el óptimo funcionamiento de Banco de proyectos, el personal cuente con 

equipos informáticos en las mejores condiciones, con capacidad instalada para cada funcionario, y con 

puntos de red de última tecnología, así mismo establecer el cronograma de mantenimiento y 

actualizaciones de las licencias de software de estos equipos. 

5.3.4. Capacitación y asistencia técnica 

 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 del DISTRITO DE 

TUMACO. 

 Promover la gestión del conocimiento en todos los temas referentes al ciclo de maduración del proyecto. 

 Suministrar apoyo técnico a los diferentes actores que conforman la oferta de proyectos de inversión 

municipal, con relación a los trámites para el registro y viabilización de proyectos en el Banco de Proyectos 

de Inversión Municipal.  
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5.4. Actores y roles del Banco de Proyectos 

A continuación, se mencionan los roles y funciones de la Oficina de Banco de Programas y Proyectos, como 

también los roles de los skateholders que intervienen e interactúan en los procesos y procedimientos para el 

desarrollo de un proyecto. 

ACTORES ROL Y/O FUNCIONES 

Oficina   de   Planeación   de   Gestión 

Institucional – Banco de Programas y 

Proyectos 

 

 Desempeña el rol de Administrador Local 

 Desempeña el rol de viabilizador o de control de viabilidad, 

según esté establecido en las normas orgánicas de cada 

entidad territorial. 

 Desempeña el rol de control de Formulación, según esté 

establecido en las normas orgánicas de cada entidad 

territorial. 

 Promueve   la   creación   legal   del Banco de Programas y 

proyectos para velar por su cumplimiento 

 Mantiene actualizados los procesos y procedimientos de 

acuerdo al marco normativo del Banco. 

 Elabora los manuales, procedimientos y    metodologías para 

garantizar el normal funcionamiento del Banco. 

 Define y vela por el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la viabilización, registro, monitoreo y 

seguimiento de los proyectos 

 Brinda acompañamiento y asistencia técnica y metodológica 

en las diferentes etapas del ciclo maduración del proyecto.  

 Administra el sistema de información del Banco de 

Programas y Proyectos. 

 Coordina y garantiza la articulación del Banco de Programas 

y Proyectos municipal con el Banco Único de Programas y 

Proyectos de Inversión. 

 Brinda   capacitación en las diferentes etapas del ciclo de 

maduración del proyecto 
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 Verifica   el   cumplimiento   de   los requisitos    establecidos 

para la viabilización, registro, monitoreo y seguimiento de los 

proyectos.  

 Emite concepto de viabilidad política, metodológica y 

financiera para el registro del proyecto. 

 Registra   el   seguimiento   físico   y financiero   de   los   

proyectos   en ejecución. 

 Consolida y reporta la información de la ejecución física y 

financiera del proyecto y el avance en el logro de  las  metas  

de  producto  y  de resultado del plan de desarrollo, a las 

cuales contribuye el proyecto. 

Dependencias   de   la  administración 

municipal, institutos y entes 

descentralizados 

 Formulan    los    proyectos    de    la administración municipal. 

 Emiten   la   viabilidad   técnica   de cada proyecto de acuerdo 

a sus competencias. 

 Presentan al Banco de Programas y Proyectos Municipal, los 

proyectos para su viabilidad política, metodológica y     

financiera y posterior registro en el Banco. 

 Reportan la información del avance físico y financiero de 

cada uno de los proyectos en ejecución. 

Oficina de presupuesto  Dispone de la información financiera y presupuestal sobre 

techos presupuestales para la formulación de los proyectos; 

es decir, conjuntamente con la Oficina de Planeación de 

Gestión Institucional, establece las metas de inversión para 

el municipio. 

 Tramita los desembolsos solicitados por los ordenadores del 

gasto para la ejecución del proyecto, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos respectivos 

 Reporta a las dependencias el avance financiero de la 

ejecución presupuestal de los proyectos. 
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 Comunidad – organizaciones 

comunitarias y sociales 

 Formulan  proyectos  con  el  apoyo de las dependencias 

pertinentes y presentan a través de ellas a la Oficina de 

Planeación de Gestión Institucional (Banco de Programas y 

Proyectos), los proyectos susceptibles de financiación con los 

recursos públicos municipales. 

 

Con el fin de optimizar el funcionamiento de la oficina de Banco de Proyectos y el tiempo de aprobación de un 

proyecto, cada Secretaría de la Alcaldía del Distrito de Tumaco deberá designar un funcionario responsable de 

realizar el cargue de la información a VISOR Y SPI, así como también la elaboración del formato MGA para a 

presentación de un proyecto, el número de funcionarios designados a este rol depende de la necesidad a causa 

de la demanda de proyectos. Banco de Proyectos, brindará asesoría, siempre y cuando, cada secretaría brinde 

la información necesaria y requerida para el desarrollo de la tarea que se va a ejecutar a través de sus enlaces. 

 

6. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DURANTE EL CICLO DEL PROYECTO 

Es de vital importancia contar con información de calidad, información que resulte veraz, precisa y que cumpla 

con estándares mínimos para que la administración municipal, pueda generar información para la adopción 

de decisiones en materia de inversión pública. 

La calidad y eficacia, del análisis de la información como de la toma de decisiones que se realice con base en 

la información suministrada, están condicionadas por la calidad y eficacia de información capturada y 

analizada, en cada una de las etapas del proyecto. 

Según el DNP; y dado que es necesario que la información esté orientada a dar cuenta de la productividad, 

eficiencia, eficacia, efectividad de los proyectos, se deben tener claridad de los siguientes conceptos: 

 Productividad: corresponde al grado en que un proyecto transforma insumos en productos y servicios. 

 Eficiencia: Se entiende como el uso óptimo de recursos (insumos) en la realización de una actividad 

productiva. 

 Eficacia: Es el grado con el que los productos alcanzan los resultados esperados. 

 Efectividad: Tiene que ver con la capacidad que tienen los productos bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del grupo meta, es decir con el cumplimiento del objetivo del proyecto. 
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El ciclo del proyecto involucra diversas reglas o normas, en su proceso de análisis y evaluación, tales como: 

 El principio de autoevaluación: “hace referencia a la responsabilidad asumida por cada actor participante 

para evaluar por sí mismo la calidad, pertinencia y consistencia de la información que le suministra al 

proyecto, en cumplimiento de estándares definidos para tal fin”. 

 El principio de generación de valor: tiene que ver con los análisis y evaluaciones que son aportadas por el 

responsable de suministrar información en cada etapa del ciclo del proyecto de inversión, necesarias para 

la toma de decisiones. 

 El principio de respeto a las competencias: se refiere a que los involucrados que intervienen en el ciclo de 

proyectos, deben actuar de acuerdo a su competencia y sus funciones. 

6.1. Filtros de Calidad 

Una vez formulado y evaluado el proyecto, se realizan tres tipos de controles, denominados filtros de calidad. 

El primero es el que tiene que ver con la complementación de la información a cargo de las dependencias 

sectoriales y entes descentralizados, responsables de formular el proyecto; el segundo es el control de 

formulación, a cargo de las dependencias sectoriales y entes descentralizados conocedores del sector del 

proyecto y el tercero, el control de viabilidad, a cargo de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional. 

Las instancias encargadas del control de formulación y control de viabilidad, emitirán su concepto dentro del 

marco de sus competencias y roles definidos en la administración pública. La emisión del concepto se enmarca 

en la respuesta a preguntas puntuales, que de acuerdo con los criterios que cada filtro, se debe tener en cuenta 

y permiten verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la información del proyecto. 

A continuación, se explica brevemente la participación de cada filtro dentro del proceso: 

6.1.1. Completar Información 

En esta etapa, el formulador del proyecto, carga los soportes requeridos por el proyecto; verifica y ajusta la 

información relacionada con la programación de costos de las actividades, de acuerdo a la fuente con la cual 

se pretende financiar; asocia su proyecto a políticas trasversales como: desplazados, víctimas, Grupos étnicos, 

equidad de género, postconflicto; focaliza la población objetivo y por último, valida la información ya sea para 

pasarla al segundo control o devolverla a la MGA, para su ajuste. 

6.1.2. Control de Formulación 

En esta etapa se realiza la verificación de requisitos, ingresando con el rol de control de formulación, partiendo 

de la clasificación del sector y subsector del proyecto, para posteriormente diligenciar el cuestionario de los 
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REQUISITOS GENERALES DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN, además de un cuestionario de  REQUISITOS DE 

VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL SECTOR, el cual será arrojado por el sistema, de acuerdo al sector que 

se elija en cada proyecto, éste será validado para pasar al siguiente control, el estudio detallado de todas las 

variables del proyecto, con el propósito de evitar la existencia de vacíos de información. Esta etapa es 

responsabilidad de las dependencias sectoriales y entes descentralizados conocedores del sector del proyecto. 

Criterios a tener en cuenta: 

1. “La competencia de la dependencia para ejecutar el proyecto de inversión” (DNP,2020). 

2. La pertinencia del proyecto y su relación con las dimensiones o pactos del plan de desarrollo y con el 

plan de acción de la entidad ejecutora. 

3. El cumplimiento de los requisitos técnicos de formulación del proyecto de inversión. 

CONTROL DE FORMULACIÓN 

Variable Pregunta Descripción 

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión? 

El desarrollo del objetivo del proyecto y las 

actividades asociadas a éste, se encuentran 

enmarcados dentro de la misión y las funciones 

asignadas a la entidad ejecutora por la normatividad 

vigente. 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad? 

El  objetivo  y  los  productos esperados del proyecto 

se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a lo 

que el plan de acción de la entidad contempla 

dentro de sus objetivos, estrategias y/o metas. 

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento  

técnico  requerido y los soportes 

correspondientes? 

Las actividades, recursos y metas definidos para el 

proyecto, tienen respaldo en estudios y análisis 

técnicos realizados previamente, a los cuales el DNP 

o un organismo de control  pueden  acceder  en  

caso de ser necesario. 
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 Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido 

cuantificada, localizada y focalizada 

de acuerdo con la necesidad o  el  

problema  que pretende resolver el 

proyecto? 

La población identificada corresponde a los 

beneficiarios directos del proyecto. 

Consistencia Financiera ¿La  entidad  ha programado   la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)? 

La entidad ha considerado los recursos y fuentes de 

financiación de todas las etapas del proyecto, 

incluyendo su sostenibilidad una vez termine la 

etapa de inversión (si se tratara de la construcción 

de nueva infraestructura administrativa, se deben 

haber previsto los recursos para su 

mantenimiento). 

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en el proyecto? 

De acuerdo con el conocimiento propio del sector y 

con los estudios a los que se hace referencia en la 

pregunta 3, se estima que los recursos señalados en 

las fuentes de financiación son los apropiados y 

necesarios para cumplir con las metas programadas 

en los indicadores de producto y gestión del 

proyecto. Las metas no están ni sub estimadas ni 

sobre estimadas. 

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada, 

MGA? 

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella como 

una referencia de la formulación inicial del 

proyecto. 

Metodología ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto? 

La cadena de valor del proyecto está claramente 

definida; es decir, para cumplir con el objetivo, el 

proyecto  ha  establecido  los recursos que a través 

de un proceso de transformación (actividades) 
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permiten  cumplir  con  las  metas. Con el 

cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; 

cada meta programada tiene un conjunto 

exhaustivo de actividades lógicamente 

relacionadas, que le precede y los recursos son los 

necesarios para la realización de las actividades. 

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, 

¿se ha realizado su focalización a 

nivel de actividades, recursos  

metas? 

Las    políticas    transversales    que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento son: 

desplazados, víctimas, grupos étnicos, equidad de 

género y post conflicto. 

 

6.1.2.1. Requisitos generales de viabilización y aprobación  

Las preguntas que ayudan a validar la viabilización y aprobación de proyectos son las siguientes: 

 ¿El proyecto esta formulado en la metodología General Ajustada (MGA)?. 

 ¿El presupuesto está detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, que se 

financiarán en el proyecto de inversión presentado y está acompañado del análisis de precios y costos, que 

justifican el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto?. 

 ¿Se dispone de documento técnico que soporta la información registrada en la MGA y contiene todos los 

ítems del formato PE-F-15? 

6.1.3. Control de Viabilidad 

Una vez el proyecto ha realizado el control de formulación, la instancia competente deberá realizar un proceso 

integral de análisis de información, que busca determinar el  cumplimiento  de  criterios  metodológicos de  

formulación, aspectos técnicos de estructuración, articulación con los desafíos del desarrollo plasmados   en   

planes   y   políticas   públicas,   su   rentabilidad   económica   y sostenibilidad cuando sea necesario. 

Las secretarías sectoriales de la administración municipal y las entidades descentralizadas tienen la función de 

emitir el concepto de viabilidad técnica a los proyectos que sean presentados y la Oficina de Planeación de 

Gestión Institucional, a través del Banco de Proyectos de inversión Pública del Municipio, emitirá la viabilidad 

política, metodológica y financiera de los mismos. Si el concepto es negativo el encargado de emitir el control 
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debe devolver el proyecto al formulador del proyecto, indicando las razones. Si el concepto de viabilidad es 

positivo, será enviado para revisión y registro en Banco de Programas y Proyectos. 

Criterios a tener en cuenta: 

1. La pertinencia sectorial; es decir, si el proyecto es coherente con los lineamientos y condiciones 

técnicas de la política sectorial correspondiente. 

2. La generación de valor agregado del proyecto de inversión, para el desarrollo del sector, de manera 

tal que permita priorizarlo. 

3. La viabilidad, consistencia,  integralidad  y  confiabilidad  técnica  y económica del proyecto. 

CONTROL DE VIABILIDAD 

Variable Pregunta Descripción 

Pertinencia Sectorial 

 

¿El objetivo y las metas programadas     

en     el proyecto están inmersos en 

las políticas y planes sectoriales? 

El  objetivo  del  proyecto  se  articula  y contribuye  

a  dar  cumplimiento  a  los objetivos      sectoriales      

contemplados dentro del Plan Estratégico sectorial 

o en otros       instrumentos       formales       de 

planificación sectorial 

Integralidad Económica 

 

¿Los recursos solicitados para el   

proyecto  son consecuentes   con   las 

posibilidades definidas en el  Marco  

de  Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 

para el sector? 

Los recursos solicitados por el proyecto se 

enmarcan dentro del presupuesto con el que se 

espera que cuente el sector, en coherencia con el 

MGMP y el MFMP. 

Integralidad Económica 

 

¿El sector ha considerado la 

totalidad de los recursos requeridos 

por el proyecto en su horizonte de 

evaluación y considera que su 

operación es sostenible en el 

tiempo? 

Se han considerado los recursos y fuentes de 

financiación de todas las etapas del proyecto y se 

considera que éste será sostenible una vez termine  

su  fase  de inversión    (ej.:    si    se    tratara    de    

la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se han previsto los recursos para su 

mantenimiento).     
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 Integralidad Técnica 

 

En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?  

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos aprobados, 

el proyecto no se podrá considerar viable si no 

cuenta con los estudios que permitan suponer que 

los permisos serán aprobados. 

Integralidad Técnica 

 

¿La información del proyecto refleja 

cumplimiento de los estándares 

técnicos de Calidad pertinentes  para 

las operaciones del sector al que 

pertenece? 

La información   del   proyecto   refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad pertinentes     

para las operaciones del sector al que pertenece.  

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el   objetivo, 

las metas, las actividades y los         

recursos del proyecto? 

¿La   información  registrada   evidencia una relación 

lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto? 

Relación   de planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal,  

¿se puede visualizar su focalización a  

nivel  de  actividades, recursos y 

metas? 

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento son: 

desplazados, víctimas, grupos étnicos, equidad de 

género y postconflicto. 

 

6.1.3.1. Requisitos generales para el control de viabilidad 

Las preguntas que ayudan en el control de viabilidad de proyectos son las siguientes: 

En relación con la cadena de valor 

 ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe 

claramente la situación deseada? (evalúa la correspondencia entre el problema central y el objetivo 

general). 
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 ¿La información registrada evidencia  una  relación lógica  entre el  nombre,  el objetivo y programa del 

proyecto? (para cumplir con el objetivo, se evidencia una relación lógica con el nombre del proyecto y su 

programa presupuestal). 

 ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención 

de los productos? (evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada 

producto). 

 ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto 

en cada una de sus vigencias? (la definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio 

juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo 

técnico). 

En relación con el marco lógico 

 ¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos 

propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados? 

 ¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado? 

En relación con la planificación 

 ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? 

(revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del sector). 

 ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los planes estratégico y de acción 

de la entidad? (revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad). 

 ¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en 

el cual se clasifica?. 

En relación con el seguimiento a proyectos de inversión 

 ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? (debe 

existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto). 

 ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? (todo 

proyecto debe contar con un cronograma, paro por las características del proyecto, si se considera 

necesario un cronograma detallado, verificar si viene anexo). 

 ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas? (debe 

existir coherencia entre el producto y su forma de medición). 

 ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas a través del indicador del producto del proyecto? (se refiere a si los recursos solicitados 
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cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que 

programaron en los indicadores de producto). 

En relación con el sustento técnico del proyecto de inversión 

 ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? (las actividades, 

recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados 

previamente). 

 ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? (el proyecto debe 

estar enmarcado en la misión de la entidad). 

 ¿La entidad tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y 

considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?. 

 ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación, es consistente 

con las posibilidades de ejecución? (los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del 

presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con los instrumentos de planificación). 

 ¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la 

población objetivo?. 

 ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que 

pretende resolver el proyecto? (la población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la 

población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los 

afectados). 

6.2. Registro físico en Banco de Programas y Proyectos municipales 

Emitido el concepto de viabilidad técnica favorable, la secretaría sectorial remitirá el proyecto de inversión a 

la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, con el fin de que ésta revise integralmente y registre el 

proyecto. Si el concepto es negativo, el encargado de emitir el registro, debe devolver el proyecto al 

formulador, indicando las razones de la negativa. Si el concepto es positivo se procederá al registro del 

proyecto en el BPIM. 

El registro de un proyecto de inversión lo emitirá la Oficina de Planeación de gestión Institucional cuando se 

haya realizado en forma completa y correcta las viabilidades técnicas, política, metodológica y financiera, 

descritas dentro del presente manual en el inciso 6.1. del presente documento, así como los estudios de 

respaldo necesarios para cada uno de ellos, que determine su viabilidad en cualquiera de las etapas de un 

proyecto. 

 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Criterios a tener en cuenta: 

1. Consistencia técnica del proyecto con ejercicios de planeación como: PDM, Marco Fiscal de Mediano 

Plazo, MGMP, Plan de Acción, POAI. 

2. Cumplimiento de los requerimientos técnicos y metodológicos señalados por el Departamento 

Nacional de Planeación y la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. 

3. Integralidad y consistencia del proceso desarrollado por las instancias que formularon y viabilizaron el 

proyecto. 

4. Articulación del proyecto con políticas transversales. 

5. Calidad de los elementos necesarios para adelantar la regionalización de la inversión y llevar a cabo el 

seguimiento del proyecto. 

REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS 

Variable Pregunta Descripción 

Relación    de 

Planificación 

¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como el Plan de Desarrollo 

Departamental (PDD), Plan de 

Desarrollo Municipal, Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, POAI, y Plan de 

Acción? 

 

 

El objetivo y los productos esperados del proyecto 

se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los 

objetivos, estrategias y/o metas definidas en 

ejercicios de planificación. 

Seguimiento a la 

inversión 

¿El    proyecto    cuenta con indicadores 

de producto, suficientes para realizar 

el seguimiento a los logros del mismo, 

en todo su horizonte de evaluación? 

Con los indicadores de producto definidos se puede 

dar cuenta de la totalidad de logros que se esperan 

del proyecto, para el cumplimiento de su objetivo 

en todo el horizonte de evaluación del proyectos 

Seguimiento a la 

inversion  

¿El proyecto    cuenta con    indicadores    

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades   que     se 

realizarán en el año a programar? 

Con los indicadores de gestión definidos se puede 

dar cuenta del éxito o fracaso en la realización de 

las actividades programadas para la vigencia. 
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 Seguimiento a la 

Inversión 

En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la  

distribución regional de los recursos y 

metas? 

Si el proyecto tiene la característica de ser  

“regionalizable”, cuenta con la distribución regional 

de la población, los recursos y las metas de los 

indicadores de producto. 

Seguimiento a la 

inversión 

En   caso   de   que   el proyecto esté 

asociado a na política transversal, ¿se 

puede visualizar su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas? 

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento son:  

Ciencia, Tecnología e Innovación, ACTI; Red Juntos; 

y Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, TIC. 

   Seguimiento a la 

Inversión 

¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido  para  todo  su 

horizonte de evaluación? 

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo su 

horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia 

para la que se están solicitando recursos. 

Seguimiento a la 

inversión 

¿Las metas planteadas por el Proyecto 

cuentan con el respaldo   técnico   que 

sustente su coherencia con los        

recursos asociados? 

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados, ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento técnico 

que lo respalda, o porque el conocimiento que se   

tiene del sector, ratifica que los recursos  solicitados  

son  los  apropiados para cumplir con las metas.   

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas, las actividades y los recursos 

del proyecto? 

La cadena de valor del proyecto se evidencia en la 

información registrada, es decir: se entiende como 

a través del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y  dichas  

metas  representan  el cumplimiento del objetivo 

establecido. 

Por otra parte, según el DNP, los principios que rigen el funcionamiento del Banco de Proyectos son: 

1. El proyecto de inversión debe superar todos los filtros de calidad establecidos en el manual de procesos 

y procedimientos del Banco de Proyectos, para la viabilización del mismo. 

2. Debe   soportar   las   acciones de viabilidad, registro, programación, seguimiento    a la ejecución de 

los proyectos, garantizando su integralidad.  
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3. Modificar objetivos, productos, localización o montos que sobrepasen un monto específico, se 

consideran nuevos proyectos. 

4. Mejora constante en la prestación de los servicios del Banco de Programas y Proyectos.  

5. Proporcionar y facilitar el acceso a la información en los términos más amplios posibles, a través de los 

medios y procedimientos que al efecto establezca el Manual de procedimientos del Banco de Proyecto, 

la información que genere debe entenderse como información de carácter público. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA VIABILIZACIÓN, REGISTRO Y AJUSTE DE 

PROYECTOS EN EL BPIN MUNICIPAL 

Los proyectos de inversión pública se constituyen en el elemento esencial tanto del banco de proyectos como 

del plan de desarrollo municipal; por lo tanto, el ciclo de vida de un proyecto se constituye en el marco esencial 

para que orienta el proceso de viabilización y registro de proyectos, en el banco de programas y proyectos del 

DISTRITO DE TUMACO. A continuación, se ilustra gráficamente este proceso y se procede a su detalle. 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP. Guía para la formulación y estructuración de proyecto. Proyectos, pp. 24, (2011). 
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7.1. Origen de los proyectos 

Los proyectos que vayan a ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, serán presentados 

por las secretarías sectoriales, direcciones, oficinas, empresas, institutos descentralizados, así como por otras 

entidades territoriales de orden municipal, departamental y nacional, atendiendo sus funciones y 

competencias. 

Los proyectos de inversión serán previamente evaluados en los aspectos técnico, económico y social por la 

entidad a la cual corresponde la iniciativa, de acuerdo a las metodologías establecidas por el Banco de 

Proyectos Municipal y contenidos en el presente manual de procedimientos. 

7.1.1. ¿Quiénes pueden formular y evaluar proyectos? 

Los proyectos pueden ser formulados y evaluados por las entidades del nivel nacional, departamental, 

municipal y por los particulares; Sin embargo, en cualquier caso, deben ser presentados a través de las 

entidades que hacen parte de la Administración Municipal, como secretarías sectoriales, oficinas, empresas, 

institutos descentralizados, así como otras entidades territoriales de orden municipal, departamental y 

nacional, atendiendo sus funciones y competencias36 

La Oficina de Planeación de Gestión Institucional, en articulación con los niveles Nacional y Departamental, es 

la dependencia encargada de coordinar las acciones necesarias para el funcionamiento y operación del Banco 

de Proyectos Inversión Pública al interior del municipio. 

7.1.2. La Metodología General Ajustada (MGA Web) 

La MGA tiene como objetivo hacer ágil y eficiente el proceso de identificación, preparación, evaluación y 

programación de los proyectos de Inversión. Todos los proyectos que quieran concursar por recursos de 

inversión, deben registrar su formulación en la MGA. 

La MGA permite al formulador, consignar la información de identificación del problema o necesidad, el análisis 

de objetivos y las posibles alternativas de solución. A estas alternativas, se le realizan los estudios que sean 

necesarios de acuerdo al tipo de proyecto o sean requeridos por la entidad que emite el concepto de viabilidad. 

Teniendo en cuenta los costos de oportunidad, los costos e ingresos y/o beneficios, el evaluador podrá decidir 

cuál es la mejor alternativa. A nivel municipal, las alternativas se identifican en el árbol de objetivos y se evalúan 

en la matriz de priorización de alternativas, de acuerdo a criterios como: recursos disponibles, duración del 

proyecto, complementación con otros proyectos, generación de empleo, cierre de brechas, entre otros. 

Finalmente, con la alternativa de solución seleccionada, se realizará la programación de productos e 

indicadores del proyecto. 
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Para algunos proyectos se cuenta también con guías sectoriales que permiten complementar la información 

de la MGA de acuerdo con las particularidades y requerimientos sectoriales. 

Una vez concluidos los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación realizados a través 

de la MGA, se generará en forma automática, conteniendo la información básica necesaria, para identificar los 

principales aspectos del proyecto de inversión, que deben quedar consignados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal - BPIM. 

ESRUCTURA DE PROYECTOS - MGA 

Capítulo   Contenido 

Información Básica Datos Básicos: objetivo, descripción. 

Localización: dónde se ejecuta el proyecto. 

Relación con la Planificación: con el Plan de Desarrollo y otros instrumentos de 

política pública. 

Beneficiarios Cuantificación y localización: cuántos beneficiarios tiene y en dónde están 

ubicados. 

Criterios de focalización: en los casos en los que el proyecto atiende población 

específica (desplazados, discapacitados, grupos étnicos, etc.). 

Componentes y Actividades Componentes, actividades y Cronograma: los componentes son los objetivos 

específicos del proyecto, elaborar el cronograma previsto para la realización de las 

actividades   del   proyecto   en   todo   su   horizonte   de valuación. 

Indicadores Indicadores  de  Producto:  con  metas  totales  y  por vigencia. 

Indicadores de Gestión: con metas por vigencia. 

Ponderación   de   Indicadores: peso relativo de los indicadores en cada vigencia. 

Regionalización de indicadores de producto: en los casos en que el proyecto tenga 

la característica de ser regionalizable 

Esquema Financiero Fuentes de Financiación: recursos solicitados y asignados al proyecto por fuente de 

financiación. 

Costo de Actividades:  costos  de  cada  actividad  por vigencia. 
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 Regionalización  de  Recursos:  distribución  territorial  del destino de los recursos. 

Focalización de Recursos: en los casos en los que el proyecto destina recursos a 

alguna política transversal (ej. ACTI11, TIC12, etc.). 

 

7.2. Procedimiento del Banco de Programas y Proyectos municipal 

A continuación, se especificarán los procedimientos que ejecuta la oficina de Banco de Programas y Proyectos 

para la radicación de un proyecto, así como también las especificaciones para determinar la viabilidad del 

mismo y de esta manera realizar posteriormente su registro en el BPIM. 

7.2.1. Radicación 

Los proyectos de iniciativa de las dependencias municipales deben ser radicados, en la Oficina de Planeación 

de Gestión Institucional con los siguientes anexos, previa viabilidad técnica de la dependencia sectorial: 

 Oficio de solicitud de registro en BPIM. 

 Diligenciamiento   de   formatos   institucionales:   solicitud   de   registro, viabilización o modificación de 

proyecto (formato PE-F-001); programación física, financiera y presupuestal de proyectos de inversión 

(formato PE-F-008); presentación de proyectos de inversión social (formato PE-F-015); presupuesto del 

proyecto (formato PE-F-019) y cronograma del proyecto (formato PE-F-020); categoría de gastos (formato 

PE-F-027). 

 Metodología General Ajustada. 

 Anexos soportes. 

 Medio magnético. 

El funcionario responsable de recibir los proyectos, deberá verificar el cumplimiento de requisitos generales y 

específicos, dependiendo de la etapa del proyecto a radicar, establecidos en el presente manual; se sugiere 

que cada dependencia elabore una lista de chequeo sectorial para la revisión de requisitos. 

Nota: TODOS los proyectos antes de gestionar recursos en instancias del orden nacional o internacional, 

deberán ser registrados en el banco de proyectos del municipio. 

7.2.2. Viabilidad 

La viabilidad de un proyecto, se tramitará en la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, respetando el 

orden de recepción del mismo. En este proceso, se tiene en cuenta la viabilidad técnica, política, metodológica 
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y financiera del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento “ABC de la viabilidad de proyectos de 

inversión pública” del Departamento Nacional de Planeación - DNP. 

La viabilidad técnica: la realiza la secretaría sectorial o ente descentralizado de acuerdo a los criterios 

contenidos en el presente manual. Analiza el cumplimiento de parámetros técnicos propios del sector y del 

tipo de proyecto; verifica que se garantice el funcionamiento y sostenibilidad del proyecto durante su vida útil. 

Esta viabilidad es soportada por el formato PE-F-029 (Viabilidad Técnica – Proyectos de inversión). 

Viabilidad política: la realiza la Oficina de Planeación de Gestión Institucional de acuerdo a la contribución del 

proyecto a los objetivos, metas de resultado y de producto del Plan de Desarrollo Municipal Vigente. 

Analiza el cumplimiento y la articulación de las políticas públicas y de los procesos de planeación de la entidad 

proponente; verifica que: 

 El proyecto esté enmarcado dentro de los lineamientos, objetivos y estructura del plan de desarrollo 

municipal vigente. 

 Los indicadores que determine el proyecto, sean lo suficientemente claros que permitan el seguimiento y 

evaluación; y estén ligados a las metas del plan de desarrollo municipal vigente. 

Viabilidad metodológica: La realiza la Oficina de Planeación de Gestión Institucional de acuerdo al 

cumplimiento de la metodología de marco lógico y de la cadena de valor del proyecto. Revisa y verifica 

poniendo especial atención a la identificación de problemáticas equivocadas, la focalización inadecuada de 

beneficiarios, la falta de coherencia lógica entre la problemática, los objetivos y los productos esperados y la 

existencia de indicadores mal construidos que impidan el seguimiento del proyecto. 

Viabilidad Financiera: La realiza la Oficina de Planeación de Gestión Institucional de acuerdo al cumplimiento 

de criterios de evaluación de proyectos y la utilización de fuentes de financiación. 

Realiza el análisis del proyecto desde el punto de vista del flujo de costos y de beneficios (o ingresos) desde 

dos ámbitos de análisis: el costeo de actividades y la medición de beneficios, de tal forma que se evidencie una 

correcta identificación de los insumos y de las necesidades de efectivo, frente a los productos esperados, así 

como una adecuada medición de los beneficios o ingresos que generará el proyecto. 

¡Importante!, Es fundamental el análisis de sostenibilidad del bien o servicio que se entrega a través del 

proyecto, para lo cual, se debe identificar si posterior a la etapa de inversión, se cuentan con los recursos 

suficientes para continuar con la operación del servicio. 
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7.2.3. Devolución de proyectos 

La oficina de Planeación de Gestión Institucional devolverá, con su respectivo formato (PE-F-014) “Devolución 

de proyectos”, todo proyecto que no reúna satisfactoriamente los requisitos establecidos por el Banco de 

Programas y Proyectos y contenidas en este manual, con el fin de ajustar el proyecto para su posterior registro. 

7.2.4. Registro 

El registro de proyectos es exclusivo de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, únicamente se podrán 

registrar los proyectos que hayan sido tramitados como viables. 

Los formuladores de proyectos deben aproximarse al Banco de Programas y Proyectos del municipio en dos 

momentos distintos: 

1. Cuando procedan a registrar por primera vez un proyecto, y 

2. Cuando realicen actualizaciones de la información de un proyecto previamente registrado. 

7.2.4.1. El registro de un proyecto por primera vez 

Requisitos:  

1. Oficio de solicitud de registro en banco firmado por el secretario, jefe o director de dependencia. 

2. Viabilidad técnica del proyecto firmada por el responsable, según rol asignado. 

3. Formato de presentación del proyecto completamente diligenciado y firmado. 

4. Proyecto formulado en Metodología General Ajustada – MGA Web. 

5. Formatos Institucionales debidamente firmados. 

6. Presupuesto. 

7. Cronograma. 

8. Categoría de gastos 

Para efectuar el registro en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, la Oficina de Planeación de 

Gestión Institucional, revisa el proyecto con todos sus anexos y efectúa el filtro técnico, es decir, revisa en 

detalle la información consignada en el proyecto. Podrá solicitar cuando lo considere necesario, los soportes 

(metodologías, planos, estudios, etc.), de los proyectos, con el fin de verificar el filtro técnico. 

Si al efectuar el filtro técnico se encuentran inconsistencias se devolverá el proyecto a la dependencia 

responsable, con el fin de que realice los ajustes respectivos. 
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Si el proyecto no requiere corrección o ya fue subsanada, se registra en la base de datos (SII) y expide la 

certificación de registro del BPIM y su viabilidad. 

7.2.4.2. Actualización de Proyectos 

La actualización de la información de un proyecto que se encuentra registrado en el BPIM, la realiza el 

formulador del proyecto y para que quede registrada, deberá ser revisada y aprobada por los tres filtros de 

calidad: control de formulación, control de viabilidad y registro en banco. 

La actualización de un proyecto se requiere en tres diferentes escenarios: 

1. Actualización para programación presupuestal: así como los proyectos nuevos deben surtir el proceso 

de alistamiento y registro, los proyectos ya registrados deben realizar una actualización de su 

información de acuerdo con los cambios que hayan surgido o se tenga previsto realizar. 

 

2. Actualización por vigencia: al inicio de cada vigencia, los proyectos deberán actualizarse de acuerdo con 

los recursos que le hayan sido efectivamente asignados en la correspondiente vigencia, de manera que 

se garantice la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión, que han sido 

registrados en el BPIM y las apropiaciones contenidas en el presupuesto. 

 

La actualización que se realiza en este momento, propicia la incorporación de los ajustes o variaciones 

que haya tenido la planeación del proyecto. 

 

3. Actualización durante la ejecución: en cualquier momento de la ejecución de un proyecto, cuando se 

determinen cambios en las condiciones iniciales del mismo, que impliquen ajustes a la información 

registrada, se deberá realizar una actualización.   

Los cambios que se presenten pueden obedecer a la necesidad de realizar un trámite presupuestal, es decir 

de modificar las apropiaciones presupuestales que afectan al proyecto de inversión, o pueden resultar de 

cambios en las circunstancias del proyecto, que impliquen un ajuste a su planeación y programación. 

En cualquiera de los tres escenarios, la magnitud de los cambios que se deban registrar en el proceso de 

actualización, depende de los cambios tanto físicos como financieros que se hayan presentado, en relación 

con el proyecto ya registrado. 

Cuando se deban realizar ajustes al nombre del proyecto, a los objetivos del mismo o se deban incluir nuevas 

actividades que no sean coherentes con el objetivo planteado, se deberá proceder a formular y adelantar la 
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evaluación previa de un nuevo proyecto. Así mismo, cuando el proyecto entra en ejecución no se podrá 

modificar la clasificación presupuestal (programa o subprograma presupuestal). 

7.2.5. Consideraciones del registro de un proyecto 

Una vez se ha perfeccionado el registro, el proyecto será susceptible de ser financiado y pueden ser tramitadas 

las respectivas solicitudes de disponibilidad presupuestal. 

En cuanto a la oportunidad de registro de los proyectos de inversión, debe tenerse en cuenta que el Banco 

Municipal de Programas y Proyectos permanece abierto para registrar proyectos durante todo el año. 

7.2.6. Del tiempo de viabilidad y registro de un proyecto 

En la siguiente tabla se discriminan las tareas, responsables y tiempos del proceso de viabilidad y registro de 

proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del municipio. 

PROCEDIMIENTO PARA LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO 

Tareas Responsable Documento/ Registro Tiempo 

1. Recepción del Proyecto: El funcionario encargado de 

la OPGI, recibe el proyecto remitido mediante oficio, 

con sus respectivos   anexos y lo radica en el libro 

radicador. Los anexos deben ser los exigidos por      el      

formato      PE-F-021Documentos requeridos para 

registro de proyectos de inversión, además del 

formato PE-F-029 Viabilidad técnica proyectos de 

inversión.  

Nota: Todo Proyecto debe presentarse con MGA, la 

cual debe     tener  código BPIN asignado. 

Funcionario encargado Libro radicador 1 Día 

2. Distribución de proyectos: El Jefe de la OPGI o el 

Asesor del Banco de Proyectos, asigna el proyecto para 

su revisión, a un profesional del equipo del Banco de 

Programas y Proyectos de la oficina. 

Jefe OPGI / Asesor Banco 

de Proyectos 

Libro radicador 1 Día 
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 3. Revisión: El profesional del equipo del Banco de 

Programas y Proyectos de la OPGI revisa el proyecto, 

teniendo en cuenta los procedimientos consignados 

en este manual y los anexos correspondientes. Si hay 

observaciones, se devuelve el proyecto   a  la   

dependencia que lo remite, con las observaciones 

pertinentes. 

Profesional Universitario  

o Asesor   Banco de  

Programas y Proyectos 

Formato PE-F-014 

Devolución de 

proyectos 

3 Días 

4. Cuestionario  de  requisitos  que arroja el SUIFP.    

5. Firma del registro y del concepto de viabilidad: El 

Asesor del Banco de Programas y Proyectos firma la 

radicación y el concepto de viabilidad y el registro lo 

firma el profesional universitario. 

Nota: Cuando el proyecto es nuevo, se imprime el 

registro y el concepto de viabilidad. Cuando se trata de 

una modificación se imprime únicamente el concepto 

de viabilidad. 

Asesor   Banco de  

Programas y Proyectos y, 

profesional universitario 

- Registro del 

proyecto 

- Concepto de 

viabilidad 

 

 

 

 

 

6. Archivar proyecto: Se archiva el proyecto en el 

Banco de Programas y Proyectos y se entrega  

concepto  de viabilidad a los usuarios que lo requieran. 

Funcionario encargado Concepto de 

viabilidad y proyecto 

radicado 

 

7. Seguimiento proyecto: Se realizará seguimiento a 

los proyectos de inversión pública. 

Nota: Reporte trimestral  a la    Oficina de Planeación 

de  Gestión Institucional (Banco  de Programas y 

Proyectos), quien tabulará y generará los respectivos 

reportes a las instancias pertinentes. 

Supervisores, 

interventores y 

secretarios, jefes, 

gerentes, directores. 

PE-F-009 y todos los 

soportes que 

requiere el Índice de 

Gestión por 

Resultados 

Mensual 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo de viabilización de un proyecto, es de cinco días hábiles, sin tener 

en cuenta el tiempo empleado en los ajustes. 
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7.2.7. Procedimiento para trámites de proyectos en COMFIS 

Para realizar tramite de proyectos con vigencias futuras en COMFIS (Comité Municipal de Política Fiscal), se 

debe con anterioridad, presentar al Banco de Programas y Proyectos, el ajuste del respectivo proyecto, el cual 

debe involucrar los cambios que se van a tramitar en dicha instancia, con el propósito de contar con la 

respectiva viabilidad, la cual se constituye en requisito para el análisis de las solicitudes presentadas a COMFIS. 

Para realizar trámite de proyectos que involucre la incorporación de nuevas fuentes de financiación o 

transferencia de recursos, se debe presentar la solicitud del ajuste presupuestal al COMFIS y una vez aprobado, 

se debe realizar el ajuste al proyecto para que pueda contar con su respectiva viabilidad. 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

La necesidad de poder conocer en un momento determinado la situación de un proyecto, en términos de los 

logros alcanzados y poder valorarlos frente a lo planificado y realizar los ajustes pertinentes en forma oportuna, 

para garantizar el logro eficiente de los propósitos / objetivos respectivos, tiene que ver con una de las 

funciones de la gerencia de proyectos que se denomina Seguimiento (Alcaldía de Pasto, 2019). 

Los procedimientos para el seguimiento de proyectos hacen parte de lo que se denomina un “Sistema de 

Seguimiento”, el cual podría definirse como la supervisión continua o periódica de la ejecución física y 

financiera de un proyecto para asegurarse que los insumos, actividades, resultados y factores externos sigan 

desarrollándose de acuerdo al plan, mediante la utilización de un conjunto de elementos,  acciones y 

momentos  que  se encuentran  interrelacionados  y  que tienen como finalidad permitir: 

 El conocimiento del estado de un proyecto. 

 Conocer y evaluar el nivel de cumplimiento de actividades, componentes (objetivos específicos) y objetivo 

del proyecto. 

 Identificar y valorar los beneficios que se derivan de un proyecto para los grupos meta y las entidades 

contraparte (efectos). 

 Observar procesos y extraer enseñanzas replicables. 

 Reorientar realizaciones. 

 Cuestionar lo planificado. 

 Calificar procesos y no solo productos o resultados. 
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 Tomar decisiones. 

 Sistematizar y documentar experiencias (instrumento de retroalimentación y aprendizaje – gestión del 

conocimiento) 

En este sentido, esta versión actualizada del manual de procedimiento de bancos de proyectos presenta la 

gestión de los procedimientos del Sistema de Seguimiento que debe realizar la oficina de Banco de Proyectos 

a un proyecto. 

8.1. Los elementos del sistema 

Como elementos dinámicos del sistema de seguimiento se identifican los siguientes: 

La información: que es el conjunto de datos importantes organizados, que pueden ser utilizados para la toma 

de decisiones en un momento determinado. El tipo de información para ser tomada en cuenta es la siguiente: 

 Información para medir el cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma. 

 Información para medir el cumplimiento de los indicadores de producto. 

 Información para medir el cumplimiento de los indicadores de componente. 

 Información para medir el cumplimiento de los supuestos o factores externos al proyecto. 

 Información para medir el cumplimiento de los indicadores del objetivo del proyecto. 

 Información para medir la utilización de los recursos financieros 

La estructura organizativa: es el conjunto de normas, funciones y mecanismos de coordinación y decisión, que 

unido a los recursos materiales, son indispensables para el funcionamiento del proyecto. 

La sistematización: es el proceso por el cual se organiza, se procesa, se transmite y se documenta la 

información. 

La toma de decisiones: es el proceso por el cual los niveles internos de la gerencia, inciden en la conducción del 

proyecto, con miras a alcanzar los objetivos. 

Los actores: es el conjunto de individuos o grupos, que participan activamente en las diferentes acciones y 

etapas del sistema de seguimiento y en la toma de decisiones. 

8.2. Las acciones del sistema 

El acopio o recolección: es la acción por la cual se captura la información básica y pertinente para verificar el 

cumplimiento de los objetivos, resultados, actividades y supuestos del proyecto. 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
El procesamiento: es la acción por la cual se organiza y verifica la calidad y pertinencia de los datos recogidos. 

El análisis: es la acción por la cual se comparan críticamente las diferentes situaciones, opiniones y/o valores 

obtenidos en diferentes momentos del proyecto, frente a lo planificado. 

La socialización: es la acción por la cual se da a conocer, a los diferentes involucrados, la información pertinente 

para cada uno de ellos, que ha sido generada por el sistema. 

La retroalimentación: Es la acción por la cual se aprovecha lo aprendido durante el proceso, para utilizarlo en 

el mejoramiento del funcionamiento del sistema (gestión de la información). 

8.3. Los momentos del sistema 

Tienen que ver con los periodos y/o hitos de aplicación u operación del sistema de Monitoreo y Evaluación: 

1. Antes del proyecto (Evaluación ex ante): Apreciación global de la pertinencia, factibilidad y habilidad 

de un proyecto antes de tomar la decisión de emprenderlo o no. 

2. Durante el proyecto (M&E = Seguimiento ad-inter). 

3. Al final del proyecto. 

4. Después del proyecto (Evaluación ex post) 

8.4. La lógica general del sistema 

El sistema de seguimiento permite comparar o contrastar lo planificado (la norma, el deber ser) con la 

ejecución (lo real), a través de: 

 La generación de información. 

 El procesamiento de la información. 

 El análisis de la información. 

 La socialización. 

 La toma de decisiones. 

 La retroalimentación 

Lo anterior con el fin de identificar y valorar las divergencias existentes y sus causas, así como también 

adelantar e implementar las correspondientes acciones correctivas que permitan mantener en línea la 

ejecución del proyecto con su planificación. 

8.5. Tipos de seguimiento y evaluación 

Se podrían identificar los siguientes tipos de monitoreo y evaluación: 
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1. Seguimiento de los impactos generados por el proyecto, mediante los indicadores de impacto 

(indicadores del objetivo del proyecto y de desarrollo del proyecto). 

2. Seguimiento de los efectos (positivos, negativos) generados por el proyecto. (indicadores del objetivo 

del proyecto). Indicadores de efecto. 

3. Seguimiento de los resultados: ¿El proyecto ha proporcionado los aportes previstos?. 

4. Seguimiento de productos: ¿los grupos destinatarios han recibido los bienes y servicios generados por 

el proyecto? Se mide por los indicadores de producto. 

5. Seguimiento de las actividades: ¿Se han llevado a cabo todas las actividades del proyecto, necesarias 

para el cumplimiento de productos y para el consecuente alcance de cada uno de los resultados del 

proyecto? Se mide por los indicadores de gestión, los cuales cuantifican las acciones y operaciones 

realizadas. 

6. Seguimiento de los recursos: ¿se han aplicado los recursos necesarios para la ejecución de las 

actividades previstas? ¿se han empleado adecuadamente? ¿están contemplados dentro de la Ley de 

Presupuesto de la vigencia para la cual se está haciendo el seguimiento?. 

7. Seguimiento de los supuestos: ¿las condiciones o factores externos permiten continuar con el 

proyecto?. 

Requisitos de un buen seguimiento 

1. Centrarse en productos y resultados, tratando de identificar lo que va bien y lo que no está 

funcionando, en términos del progreso de las actividades del proyecto hacia el logro de los productos, 

resultados y objetivos buscados. 

2. Realizar reportes con las correspondientes recomendaciones. 

3. Realizar visitas regulares, centrando la atención en resultados y productos para verificar los avances y 

progresos hacia el cumplimiento de las metas tanto de producto como de resultado. 

4. El responsable del proyecto debe garantizar el suministro de la información (documentación), sobre 

los avances que se van logrando en desarrollo de la ejecución del proyecto. 

5. Utilizar en el seguimiento mecanismos participativos, con el propósito de vincular a los involucrados y 

generar sentido de pertenencia y compromiso frente al logro de los productos y resultados del 

proyecto. 

6. Como parte de un buen seguimiento, se deben generar lecciones aprendidas, que puedan ser útiles 

para la ejecución de nuevos proyectos; éstas deben ser incluidas en los reportes correspondientes. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el seguimiento entonces, debe enfocarse en el avance hacia el logro de los 

productos y resultados (componentes) sin descuidar los efectos generados por ellos y de la misma manera 

identificar los factores que “contribuyen” o dificultan el logro de las metas de producto y de resultado 

(componente) y de sus efectos. 

8.6. Medición de resultados 

La medición de los resultados de la ejecución de los proyectos de la administración municipal, viabilizados en 

el banco de proyectos, se realizará utilizando la metodología Gestión por Resultados. Desde el punto de vista 

de los proyectos, la gestión por resultados se entiende como el seguimiento de los avances hacia el logro de 

los efectos e impactos esperados, haciendo un uso eficaz de los recursos asignados, utilizando indicadores 

apropiados. 

La gestión por resultados para el seguimiento de proyectos, se concreta en el índice de Gestión por Resultados, 

el cual mide dos dimensiones; la primera, denominada Gestión Administrativa y la segunda Gestión del 

Desempeño, indicadores que han sido adecuados a las condiciones del Distrito de Tumaco. 

8.6.1. Gestión Administrativa 

Proceso que involucra la planeación, la organización, la dirección y el control, para garantizar el logro de 

objetivos, la cual es medida por indicadores, agrupados en dos categorías: transparencia y medidas de control. 

8.6.1.1. Transparencia 

Mecanismo que previene actos de corrupción y que permite a la ciudadanía, conocer el funcionamiento 

interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que éstas reciben (UNODC,2021) Se mide con los 

siguientes indicadores: 

a) Calidad del reporte al Banco de Proyectos. Incluye los reportes físico y financiero. Para calificar este 

indicador se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Contratos con registro de acta de inicio o similar, cargados en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP. 

 Reporte de avance físico con porcentaje de avance proporcional a los pagos realizados. 

 Reporte financiero con comprobantes de egreso de pagos realizados. 
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 Informe de avance registrado en el SIA o acta de terminación o liquidación de los contratos registrados en 

el SECOP (según aplique). 

 Reporte de avance mensual del proyecto cargado en la plataforma SPI (Sistema de Seguimiento de 

Proyectos de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación. 

Si cumple con los cinco criterios anteriores, tiene un puntaje de cinco (5); si cumple con 4 criterios incluido el 

numeral 5, tiene un puntaje de cuatro (4); si cumple con 3 criterios incluido el numeral 5, tiene un puntaje de 

tres (3); si cumple con 2 criterios incluido el numeral 5, tiene un puntaje de dos (2); si únicamente cumple con 

el criterio 5, tiene un puntaje de 1. Independientemente si no cumple con el criterio 5, tiene un puntaje de 

cero (0). 

b) Oportunidad del reporte al Banco de Proyectos. Incluye los reportes físico y financiero. Evalúa a la 

dependencia, el envío oportuno de la información al banco de proyectos, si se envía el reporte dentro de 

los primeros quince días siguientes a cada trimestre, con reporte previo a la plataforma SPI, tiene una 

calificación de cinco (5) de lo contrario tiene 0. 

Nota: Las dependencias que ejecuten proyectos con recursos de inversión, están obligadas a cargar en la 

plataforma SPI mensualmente la información, teniendo en cuenta las fechas establecidas por el Departamento 

Nacional de Planeación – DNP. 

c) Consistencia de la información. Este indicador busca evaluar a la dependencia ejecutora, en términos de la 

consistencia de la información registrada en el banco de proyectos, de acuerdo a los siguientes criterios de 

alertas: 

 

 Proyecto con reporte físico y sin reporte financiero, o viceversa. 

 Incoherencia entre unidades de medida en el reporte de los indicadores. (productos, componentes, 

objetivo del proyecto). 

 Incoherencia en la cadena de valor propuesta y ejecutada. 

Si presenta las tres alertas anteriores, tiene un puntaje de cero (0); si presenta dos (2) alertas, tiene un puntaje 

de uno (1); si presenta una (1) alerta, tiene un puntaje de tres (3); Si no presenta ninguna alerta, tiene un 

puntaje de cinco (5). 

8.6.1.2. Medidas de control. 

Tienen como propósito proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto, de forma que se puedan 

tomar las acciones preventivas apropiadas, tanto antes de iniciar su ejecución como en su ejecución, para 
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mantener en línea el proyecto, es decir para evitar que se desvíe significativamente de su planificación. Se 

mide con los siguientes indicadores: 

a) Seguimiento ad-inter (durante). Se realiza en la etapa de inversión, es decir en la etapa de ejecución del 

proyecto y tiene que ver con la supervisión continua o periódica de la ejecución física y financiera de un 

proyecto, para asegurarse que los insumos, actividades, resultados y factores internos y externos, sigan 

desarrollándose de acuerdo a lo planificado. La supervisión mensual debe estar soportada en el resumen 

ejecutivo reportado en el SPI, el cual contiene lo siguiente: 

 

 Nombre del proyecto 

 Código BPIN 

 Dependencia 

 Fecha de reporte 

 Antecedentes y justificación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Descripción del proyecto 

 Resumen del proyecto 

 Población afectada 

 Población objetivo 

 Línea base 

 Esquema financiero (costo total y fuentes de financiación) 

 Logros y metas 

 Seguimiento del cronograma (Avance físico y avance temporal) 

 Avance de productos 

 Avance de componentes 

 Avance de la ejecución presupuestal del proyecto 

 Restricciones y limitaciones (seguimiento a supuestos y a control de riesgos) 

 Contactos del proyecto: Formulador (representante de la dependencia) y supervisor y/o interventor, 

Enlace de proyecto  (profesional   o   contratista   que estructura el proyecto) 

 Bibliografía 

Si contiene todos los elementos del informe, se califica con diez (10) puntos, de lo contrario tiene un puntaje 

de cero (0). 
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b) Control administrativo. Se refiere al control que la gerencia del proyecto (responsable  de  la  dependencia)  

debe  realizar  para garantizar   que   las   ejecuciones   coincidan con las   operaciones planificadas y con 

las medidas necesarias tomadas (decisiones), p ara minimizar las desviaciones respecto al mantenimiento 

en línea de un proyecto. 

 

Se realiza control administrativo mensual del proyecto, con reporte trimestral a Oficina de Planeación de 

Gestión Institucional para garantizar que el responsable de la dependencia, verifique que todas las 

actividades programadas, se   estén   cumpliendo   de   acuerdo   a   lo planificado, en coherencia con los 

reportes realizados en el SPI. 

 

Si cumple con el criterio anterior se califica con cinco (5), de lo contrario tiene un puntaje de cero (0). 

 

c) Control de riesgos. Se refiere al seguimiento de los controles existentes en la matriz de riesgos del formato 

EI-F-021 Seguimiento al mapa de riesgos; se debe verificar los siguientes criterios en la matriz: 

 

 Proceso 

 Riesgo 

 Causas 

 Efectos 

 Valoración del riesgo sin controles 

 Controles existentes 

 Tipo de control 

 Valoración del riesgo con controles 

 Tratamiento 

 Seguimiento 

Si cumple con todos los criterios anteriores, se califica con diez (10) puntos. Si cumple con los primeros nueve 

(9) criterios, se califica con siete (7) puntos. Si cumple con los primeros ocho (8) criterios, se califica con cuatro 

(4) puntos. Si cumple con los criterios del uno (1) al siete (7), se califica con un (1) punto. Si registra menos de 

los primeros 7 criterios o si no cumple con ningún criterio, se califica con 0. 
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8.6.2. Gestión del Desempeño.  

Proceso que mide los progresos realizados en la consecución de los objetivos   del   proyecto,   el   cual   es  

medido   por indicadores, agrupados en dos categorías: eficiencia y eficacia. 

8.6.2.1. Eficiencia 

Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos. Se mide con los siguientes 

indicadores: 

a) Contratación   oportuna.  Este indicador pretende medir la oportunidad en el inicio de la ejecución de un 

proyecto, después de haber sido viabilizado en el banco de proyectos. Se verifica lo siguiente: 

 

 La fecha de los primeros contratos no supera un mes a la fecha de viabilización del proyecto 

 La fecha de los primeros contratos se encuentra entre uno y tres meses después de la fecha de viabilización 

del proyecto 

 La fecha de los primeros contratos supera tres meses a la fecha de viabilización del proyecto. 

Si cumple con el primer criterio tiene una calificación de nueve (9) puntos; si cumple con el segundo criterio, 

tiene una calificación de cinco (5) puntos; si se presenta el tercer criterio tiene una calificación de cero (0). 

b) Relación avance financiero vs avance físico. Este indicador pretende medir, con una periodicidad trimestral 

“la proporción del valor pagado, frente a los productos recibidos” en desarrollo de la implementación del 

proyecto. Se verifica lo siguiente: 

Si el avance financiero sobre avance físico es mayor o igual 0,5 y menor o igual 1, tiene una calificación de 

nueve (9).  Si el avance financiero sobre el avance físico es mayor a 1 y menor o igual a 1,25 tiene una 

calificación de cinco (5). Si el avance financiero sobre el avance físico esta menor a 0,5 y mayor a 1,25, tiene 

una calificación de cero (0). 

c) Cumplimiento de la programación (cronograma). Este indicador pretende evaluar el cumplimiento de la 

programación de actividades (cronograma) registrado en el Banco de Proyectos. Se verifica lo siguiente: 

 Si no presenta retraso tiene una calificación de nueve (9). Si el retraso de ejecución es menor a un (1) mes, 

tiene una calificación de seis (6). Si el retraso de ejecución está entre uno (1) y tres (3) meses, tiene una 

calificación de tres (3). Si el retraso de ejecución es mayor a tres (3) meses tiene una calificación de cero (0). 
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d) Cumplimiento   del   presupuesto   inicial. Con   este   indicador   se pretende medir “el cumplimiento sobre 

el uso de los recursos destinados para la ejecución del proyecto entre el momento de la aprobación del 

proyecto y su finalización”. Se verifica lo siguiente: 

Se calcula la variación entre el valor ejecutado del proyecto y el valor programado inicialmente, así:  

Variación ($) = Valor ejecutado del proyecto – valor programado inicialmente. 

Se calcula el porcentaje de variación, así:  

% de variación = Variación ($)/Valor programado inicialmente x 100. 

Si el porcentaje (%) de variación es mayor a – 50% y menor o igual a cero por ciento (0%), tiene una calificación 

de nueve (9). Si el porcentaje (%) de variación es mayor que cero por ciento (0%) y menor que 50 por ciento 

(50%), tiene una calificación de cinco (5). Si el porcentaje (%) de variación es mayor al cincuenta por ciento 

(50%) o menor a menos cincuenta por ciento (-50%), tiene una calificación de cero (0). 

8.6.2.2. Eficacia 

 Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea, tras la realización de una acción (MinInterior, 

2012). Se mide con los siguientes indicadores: 

a) Cumplimiento de metas de producto. Busca medir el cumplimiento en la ejecución de las metas 

establecidas en los indicadores de producto, definidos en el proyecto viabilizado en el banco de proyectos. 

Se verifica lo siguiente: 

El avance promedio en la ejecución de las metas de producto tiene una calificación de ocho (8), si:  

1mer trimestre >= 20% y <= 32,75% 
2do trimestre >= 40% y <= 65,5% 

3cer trimestre >= 60% y <= 98,25% 
4to trimestre >= 80% y <= 131% 

 

El avance promedio en la ejecución de las metas de producto tiene una calificación de cero (0), si:  

1mer trimestre < 20% y > 32,75% 
2do trimestre < 40% y > 65,5% 

3cer trimestre < 60% y > 98,25% 
4to trimestre < 80% y > 131% 
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b) Cumplimiento   de   metas   de   componente.  Busca   medir   el cumplimiento en la ejecución de las metas 

establecidas en los indicadores de los componentes u objetivos específicos definidos en el proyecto 

viabilizado en el banco de proyectos. Se verifica lo siguiente: 

El avance promedio en la ejecución de indicadores de componente tiene una calificación de ocho (8), si: 

1mer trimestre >= 20% y <= 32,75% 
2do trimestre >= 40% y <= 65,5% 

3cer trimestre >= 60% y <= 98,25% 
4to trimestre >= 80% y <= 131% 

El avance promedio en la ejecución de indicadores de componente tiene una calificación de cero (0), si: 

1mer trimestre < 20% y > 32,75% 
2do trimestre < 40% y > 65,5% 

3cer trimestre < 60% y > 98,25% 
4to trimestre < 80% y > 131% 

 

c) Cumplimiento   del   objetivo   del   proyecto.  Busca medir el cumplimiento en la ejecución de las  metas  

establecidas  en  los indicadores  del  objetivo  del  proyecto  definidos  en  el  proyecto viabilizado en el 

banco de proyectos. Se verifica lo siguiente: 

El avance promedio en la ejecución de indicadores del objetivo del proyecto tiene una calificación de ocho (8), 

Si: 

1mer trimestre >= 20% y <= 32,75% 
2do trimestre >= 40% y <= 65,5% 

3cer trimestre >= 60% y <= 98,25% 
4to trimestre >= 80% y <= 131% 

 

El avance promedio en la ejecución de  indicadores  del objetivo del proyecto tiene una calificación de cero 

(0), si: 

1mer trimestre < 20% y > 32,75% 
2do trimestre < 40% y > 65,5% 

3cer trimestre < 60% y > 98,25% 
4to trimestre < 80% y > 131% 

 

Tablero de control. La medición de resultados del proceso de seguimiento de proyectos, se hace explícita en el 

formato PE-F-031 denominado “Tablero de control” (hoja 1); en la cual, se mide el nivel de cumplimiento del 
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“Índice de Gestión por Resultados”, por cada uno de los proyectos que son objeto de seguimiento, y que se 

muestra en la columna denominada “ESTADO DE AVANCE”. 

El rango del estado de avance de la ejecución de los proyectos, está definido en cuartiles; el primer cuartil, 

expresa un estado de avance “CRÍTICO”, que refleja una ejecución del proyecto menor al 25 por ciento; el 

segundo cuartil expresa un estado de avance “BAJO”, indicando un porcentaje de ejecución ubicado entre el 

25,0 y el 49,9 por ciento; el tercer cuartil, muestra un estado de avance “MEDIO”, evidenciando una ejecución 

entre el 50,0 y 74,9 por ciento y finalmente el cuarto cuartil refleja un estado de avance “SOBRESALIENTE”, 

indicando un porcentaje de ejecución igual o superior al 75.0 por ciento. 

El formato de seguimiento a proyectos de inversión y el formato tablero de control, deberá ser diligenciado 

mensualmente por los correspondientes supervisores y/o interventores de los proyectos, que se encuentran 

bajo la responsabilidad de cada dependencia y/o instituto descentralizado, y consolidado trimestralmente para 

ser enviado a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional. 

La hoja 2 “gestión por resultados” del formato PE-F-031, debe ir firmada por el Secretario, Jefe, Director o 

Gerente respectivo, avalando los resultados de la gestión administrativa y de la gestión de desempeño, de los 

proyectos de su dependencia. 

Se deberá presentar plan de mejora en el tercer  trimestre, para los proyectos que tengan un índice de gestión 

por resultados menor del 75,0 por ciento en la evaluación del segundo trimestre. 

8.7. La evaluación de impactos 

El monitoreo y la valoración de impactos, hace parte integral de la gestión del ciclo del proyecto y actúa como 

un instrumento de navegación para el control de calidad durante y después de la ejecución de un proyecto; 

para ponerlo en práctica, es necesario precisar que se entiende por impacto y su aplicación, debe ser adaptada 

a las condiciones específicas del proyecto y al entorno local en el cual se desarrolla. 

8.7.1. Aclaración de términos 

Impacto 

Según Karl Herweg & Kurt Steiner, son las consecuencias a mediano y largo plazo que tiene un proyecto para 

el entorno y su población, sean deseadas (planificadas), sean no deseadas y responde a la pregunta ¿en qué 

medida un proyecto ha alcanzado su propósito (objetivo del proyecto) y en qué grado contribuye al alcance 

de su finalidad (objetivo de desarrollo)?. 



  

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta principal)  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Cadena de impacto 

Es el conjunto de consecuencias interrelacionadas (aplicación, efecto, beneficio, impacto) que genera un 

proyecto en el entorno y en los grupos de interés o beneficiarios, que son generadas por la puesta a disposición 

de los componentes u objetivos específicos (bienes o servicios) del proyecto a los diferentes beneficiaros o 

grupos meta. 

Ejemplo: Con la asistencia técnica o capacitación en un nuevo sistema de producción agrícola se aspira la 

obtención de mejores rendimientos en términos de toneladas por hectárea (efecto), los cuales se concretarían 

en más ingresos familiares por la venta en el mercado del producto (beneficio), recursos que se podrían utilizar 

en la educación de los hijos, para que reciban mejor educación (impacto). 

Indicador de impacto 

Son instrumentos de la gestión de proyectos, que ayudan a observar y valorar la eficacia de un proyecto, 

describen si el desempeño de un proyecto generó consecuencias, cambios (positivos o negativos) en el entorno 

y en la población objeto. 

Los indicadores de impacto tienen que ver con los indicadores del objetivo del proyecto y con el objetivo de 

desarrollo; por lo tanto, además de velar por la formulación correcta de los indicadores de actividades y 

componentes, se  debe  hacer  énfasis  en  la  buena  construcción  de los indicadores del objetivo del proyecto 

y del correspondiente objetivo de desarrollo. Para conocer cómo se elaboran los indicadores ver página 10 de 

este documento. 

En lo posible los indicadores de impacto deben cubrir todas las dimensiones de la sostenibilidad: dimensión 

económica, dimensión ambiental, dimensión social y la dimensión institucional. Debería haber al menos un 

indicador por cada dimensión de la sostenibilidad. 

Indicadores de referencia 

Se constituyen en el punto de partida, en el punto de referencia para comparar y evaluar los avances logrados 

como efecto de la contribución del proyecto; es decir, reflejan la situación de partida del proyecto  la “situación 

actual” (línea de base). 

8.8. Responsabilidad del monitoreo y seguimiento 

El monitoreo y seguimiento está bajo la responsabilidad de la entidad o dependencia responsable de la 

ejecución del proyecto, quién deberá realizar el seguimiento físico-financiero a la inversión, el seguimiento a 

los indicadores de resultado (componentes) y producto, el seguimiento presupuestal y contable, el 
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seguimiento a contratos y el seguimiento cualitativo a los mismos de manera directa. La entidad ejecutora 

deberá remitir trimestralmente al Banco de Proyectos de inversión del municipio, la información del avance 

físico-financiero del o los proyectos, teniendo en cuenta los elementos metodológicos y conceptuales 

relacionados en este documento. La Oficina de Planeación de Gestión Institucional, realizará la sistematización 

de esa información. 
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