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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DEL BANCO DE 

PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DE PASTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Las instituciones estatales tienen la responsabilidad y el reto de conducir apropiadamente la asignación de los 
recursos, orientados a la maximización de la rentabilidad social de la población, optimizándolos y garantizando la 
sostenibilidad administrativa para su ininterrumpido funcionamiento. 

En este marco, los municipios, distritos y departamentos realizan procesos de planificación y plasman en sus 
planes de desarrollo las estrategias para alcanzar el logro de sus objetivos, y dar cumplimiento con sus programas 
de gobierno, orientando eficazmente los planes, programas, proyectos, actividades y recursos, buscando dar 
cumplimiento a los fines esenciales del Estado. 

La misión del municipio de Pasto es generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios 
públicos y sociales a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y de la 
administración efectiva de los recursos, para propiciar la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio 
de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes con el fin de mejorar su 
calidad de vida. Para esto la alcaldía y su estructura orgánica está configurada para ejercer la administración 
pública,  

En efecto, la Secretaría de Planeación Municipal y su Oficina de Planeación de Gestión Institucional lideran los 
procesos de gestión estratégica y prospectiva para alcanzar el desarrollo integral sostenible de San Juan de Pasto, 
basándose en principios de justicia, equidad, igualdad y respeto por la ley, solidaridad social, económica y 
participación comunitaria.  

La Oficina de Planeación de Gestión Institucional tiene a su cargo el área de Banco de Proyectos, la cual da los 
lineamientos a todas las dependencias del municipio, realiza la planeación, control y seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de inversión pública previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, 
susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto. Adicionalmente tiene a su cargo el área de Plan de 
Desarrollo, la cual apoya la formulación y seguimiento de los planes de desarrollo de cada gobierno. A su vez, el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) constituye una herramienta de planeación, 
administración y control de la inversión, en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la 
programación de la inversión pública, el cual se encuentra direccionado por Planeación Municipal que establece 
los procedimientos a cada una de las dependencias. 

Actualmente, la gestión del BPIM, desde su contexto organizacional, su estructura y sus funciones, está 
determinada por las directrices del Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP), las cuales pueden 
representar debilidades en su articulación lo que no estaría permitiendo el nivel máximo de eficiencia en su 
gerenciamiento, dificultando aspectos clave en los componentes de evaluación. 

En consecuencia, el presente capítulo de este trabajo de consultoría busca brindar alternativas para el 
fortalecimiento y mejoramiento en las prácticas de la gerencia desde las oficinas del Banco de Proyectos de la 
Alcaldía, con el propósito de optimizar las acciones a fin de maximizar los beneficios y garantizar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la entidad territorial mediante la elaboración de: i. Un análisis de los componentes 
legal e institucional, metodológico, conceptual, informático, de capacitación y asistencia técnica de las funciones 
del Banco de Proyectos de la Alcaldía de Pasto. ii. Un análisis del proceso (Trayectoria) del Banco de Proyectos, 
logros y dificultades de los últimos 10 años. iii. Una Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas 
durante el proceso de fortalecimiento técnico y metodológico del Banco de Proyectos. Y iv. Unas conclusiones y 
recomendaciones. 



 
I. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES LEGAL E INSTITUCIONAL, METODOLÓGICO, CONCEPTUAL, INFORMÁTICO, 

DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS FUNCIONES DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA ALCALDÍA 
DE PASTO.  

Este primer análisis se desarrolla necesariamente en el marco del origen y desarrollo del Sistema Nacional de 
Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública –SINAGEP-, fundamentalmente desde  la premisa que 
establece una de sus funciones, tal vez la más importante de este sistema, cual es la de establecer  “una   misma   
forma   de   hacer   las cosas”, en lo que se refiere a la inversión pública, en todo el país, lo que corrobora que 
desde entonces y hasta la actualidad, la gestión del Banco de Proyectos de Inversión en los tres niveles de 
gobierno, desde su contexto organizacional, su estructura y sus funciones está y ha estado determinada por las 
directrices del Departamento Nacional de Planeación. Así las cosas, no podría este capítulo alejarse de tal realidad, 
en el entendido que desde el enfoque centralizador que históricamente ha orientado el DNP, las entidades 
territoriales no han implementado metodologías autónomas superiores a las DNP, sino que por el contrario han 
acogido siempre aquellas, y en el mejor de los casos, municipios y departamentos han avanzado a introducir 
algunos complementos metodológicos o instrumentales pero que siempre han estado subordinados a la 
centralidad nacional; ello presuntamente impida encontrar experiencias exitosas que desde los niveles 
subnacionales hayan introducido modelos adoptados para ser irradiados nacionalmente, salvo que existan 
excepciones debidamente documentadas y reconocidas e institucionalizadas por el DNP.  

Lo que sigue entonces, debe asimilarse analógicamente en el relacionamiento nación-territorios en los procesos 
de implementación de los Bancos de Proyectos de Inversión, es decir que lo que sucedió en el orden nacional, 
sucedió necesariamente en el orden territorial, con una claridad, que no todos los municipios y departamentos 
tuvieron la oportunidad de aplicar todas las fases de origen, evolución y consolidación del SINAGEP y sus distintos 
componentes. 

1.1 Antecedentes generales de orden nacional con repercusiones territoriales 

1.1.1. La importancia de los Bancos de Programas y Proyectos dentro de la Administración 
Pública Municipal1 

¿Por qué surge la idea de crear una herramienta de planificación de la inversión a través de proyectos? 

En 1985 un diagnóstico realizado a nivel nacional, sobre el uso de los recursos públicos comprometidos en inversión, 
refleja la existencia de problemas como: 

➢ Instancias nacionales se enteraban tardíamente de mejores opciones de inversión por desconocimiento. 
➢ Proyectos rechazados en algún nivel eran aceptados en otros. 
➢ Manejo personal y no institucional de información de proyectos. 
➢ Duplicidad de esfuerzos en preinversión. 
➢ Escasa confiabilidad y calidad de la información. Manejo no sistemático de la información. 
➢ Decisiones de inversión no acertadas. 

Se concluyó entonces que: 

➢ Era necesario un sistema basado en una herramienta que hiciera compatible la planeación con la ejecución. 
➢ Era necesario un sistema basado en una herramienta que orientara la inversión hacia la generación de 

beneficios netos. 

 
1 Este capítulo se estructura con referencia en enfoques contenidos principalmente en el repositorio CDIM de la Escuela 
Superior de Administración Pública –ESAP-  



 
➢ Era necesario un sistema con unas metodologías uniformes de evaluación ex ante. 
➢ Era necesario un sistema que brindara un lenguaje común respecto al manejo de la preinversión. 

Se presenta como solución el Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública de 
Colombia SINAGEP del DNP, determinándose que la implementación de este permitía, entre otras cosas, la 
alineación estratégica y consolidación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional y el Bancos de 
Programas y Proyectos Territoriales. 

Objetivo general del SINAGEP: Era el de consolidar y optimizar la gestión de la inversión pública, racionalizando 
sus decisiones, mejorando la eficiencia del gasto público y obteniendo mediciones de la eficacia de los programas 
y proyectos ejecutados. El SINAGEP debe unificar y compatibilizar las normas, la capacitación y asistencia técnica, 
los procedimientos, las metodologías y los sistemas de información del Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional y de los Bancos de Programas y Proyectos Territoriales. Para ello se atenderán los cuatro 
componentes básicos de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión: Legal e Institucional, Capacitación y 
Asistencia Técnica, Metodologías, y Sistemas de Información. 

Etapas del SINAGEP:  

Primera Etapa: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional –BPIN- 

Convenio DNP-BID2-Ilpes3 1989-1993, se trabajó en la institucionalización del proyecto BPIN en el DNP y en las 
entidades públicas del nivel nacional 1993-2001, y se define el concepto de Proyecto como: El conjunto de 
actividades seleccionadas como viables previamente evaluadas social, técnica y económicamente, registradas y 
sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación (Decreto 111/96). 

Fue el período durante el cual se generó la mayor parte de los instrumentos metodológicos, computacionales, 
legales y procedimentales del BPIN. Particularmente importantes fueron el diseño e implementación de la 
estrategia de capacitación y asistencia técnica, la expedición del estatuto orgánico del presupuesto general de la 
Nación y los reglamentos operativos del banco, así como, la implantación del aplicativo BPIN para la gestión de la 
información sobre proyectos en las entidades del nivel nacional, hecho que marcó un hito en Colombia al ser el 
primer sistema de información de tal cobertura tanto en el sector público como en el privado. Crítico en este 
momento fue la prueba de la versión inicial del aplicativo BPIN que debió ser sustituida completamente por una 
versión desarrollada en tiempo récord. 

Funciones del BPIN 

➢ Establecer políticas y estrategias de desarrollo y operación de los bancos de programas y proyectos de inversión 
pública en Colombia. 

➢ Consolidar información sobre la inversión pública nacional. Promover acciones para consolidar cultura de 
planeación, presupuestación, y apoyar control, seguimiento y evaluación de resultados a partir de programas 
y proyectos. 

➢ Diseñar y dirigir procesos de capacitación y asistencia técnica en teoría de proyectos, metodologías y   marco 
conceptual de bancos de proyectos, así como en el manejo del aplicativo BPIN. 

 

 

 
2 Banco Interamericano de Desarrollo 
3 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 



 
Flujos de información del BPIN en el nivel Nacional 

 
Fuente: Marco Conceptual del SINAGEP-DIFP-DNP 

Segunda Etapa: Bancos de Programas y Proyectos Territoriales 

Esta fase se caracterizó por la intención de avanzar en el proceso fomentando la creación de bancos de proyectos 
en los entes territoriales. 

➢ Convenio DNP-BID 1994–1998. Coincidió con Ley 152/94. Implantación de bancos de programas y proyectos 
en Departamentos, Distritos y Municipios con más de 100 mil habitantes. 

➢ Desde 1999 se apoya la creación y/o fortalecimiento de bancos de proyectos de municipios con menos de 100 
mil habitantes. 

¿Qué son los Bancos de Programas y Proyectos Territoriales? 

Son sistemas de información sobre programas y proyectos de inversión pública, viables técnicas, financiera, 
económica, social, institucional y ambientalmente susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos 
de los Presupuestos Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. 

Características segunda etapa 

➢ Creación y/o fortalecimiento de Bancos de Programas y Proyectos Territoriales. 
➢ Expedición Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeación. 
➢ Fortalecimiento capacidad institucional Departamentos. 
➢ Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos (*). 
➢ BPIN asume liderazgo Bancos de Programas y Proyectos territoriales. 

(*) Entre los resultados de la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos se observa: 

➢ El cumplimiento de casi la totalidad de las entidades territoriales, con los plazos establecidos por la ley 152 de 
1994 para tener organizado su Banco de Proyectos. 

➢ El desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión –SSEPI- como aplicativo para 
el funcionamiento de dichos bancos. 

➢ La generación por parte del DNP de metodologías, criterios y procedimientos para la operación de los bancos 
territoriales. 

➢ Implantación de las normas modelo para la creación y regulación de los bancos de programas y proyectos de 
inversión pública territoriales. 

Funciones de los Bancos de Programas y Proyectos Territoriales 

➢ Definir   estrategias   para   la   operación   de   los   bancos   de proyectos de inversión pública territorial. 
➢ Consolidar información sobre la inversión pública (preinversión y seguimiento) territorial. 



 
➢ Promover acciones para consolidar cultura de planeación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación 

de resultados a partir de programas y proyectos a nivel territorial. 
➢ Definir con el BPIN procesos de capacitación y asistencia técnica en teoría de proyectos, metodologías y marco 

conceptual de bancos de proyectos, así como en el manejo del SSEPI. 

Flujo de información del Banco de Programas y Proyectos en el nivel Departamental/Distrital/ Municipal 

 
Fuente: Marco Conceptual del SINAGEP-DIFP-DNP 

Problemas primera y segunda etapa del SINAGEP: 

Integración aplicativos BPIN-SSEPI 

➢ Algunos bancos de programas y proyectos territoriales en etapa de montaje u otros no se han constituido. 
➢ No hay comunicación entre los bancos.  
➢ Desactualización tecnológica de las herramientas computacionales. 
➢ No existe retroalimentación en los procesos de planeación, programación y ejecución. 
➢ Cultura de proyectos en proceso de consolidación. 

Tercera Etapa SINAGEP:  

Esta fase busca consolidar en un sistema integrando el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, los 
Bancos de Proyectos Departamentales, los Bancos de Proyectos Municipales y poner en operación efectiva la red 
nacional de bancos de programas y proyectos de inversión pública. Está prevista como la fase de renovación y 
actualización de instrumentos y herramientas para mejorar la gestión de los bancos de programas y proyectos. 

➢ Consolidación del Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública, SINAGEP. 
➢ Conceptualización e implantación del SINAGEP 1993-2003. 
➢ Institucionalización y consolidación del SINAGEP 2003. 

Funciones y componentes del SINAGEP 

➢ Garantizar transparencia en la asignación de recursos. 
➢ Democratizar   los   criterios   y   mecanismos   que originan y sustentan las decisiones de inversión. 

➢ Lograr coherencia en la aplicación del gasto en cada nivel de gobierno con respecto a los otros niveles y con 
respecto a sus propios objetivos de desarrollo, aproximándose a la construcción de unos propósitos nacionales. 

➢ Diseñar los instrumentos que permiten organizar las acciones necesarias para garantizar los recursos y 
posibilitar su correcta aplicación, en todos los aspectos que intervienen en la gestión de la inversión. 



 
➢ Orientar a todas las instancias y niveles de la planeación. 
➢ Establecer “una   misma   forma   de   hacer   las cosas”, en lo que se refiere a la inversión pública, en todo el 

país4. 

Flujos de información del SINAGEP 

Los flujos de información se deben realizar en forma: 

➢ Horizontal para lograr que los actores sectoriales, planificadores y financieros desarrollen los       mecanismos 
de coordinación adecuados. 

➢ Vertical para buscar que se creen los canales de comunicación entre actores nacionales, regionales, 
departamentales, distritales y municipales. 

 
Fuente: Marco Conceptual del SINAGEP-DIFP-DNP 

Dos normas para tener en cuenta como soporte 

➢ Resolución 1569 de 1991: Para la conformación del POAI sólo se tendrán en cuenta los proyectos inscritos en 
el BPIN a más tardar el 1 de enero del año anterior al que se está programando. 

➢ Ley 179 de 1994: No se podrá ejecutar programa o proyecto que hagan parte del Presupuesto General de la 
Nación si no está registrado en el BPIN. 

  

 
4 Esta función corrobora que desde entonces y hasta la actualidad, la gestión del BPIM, desde su contexto organizacional, su 
estructura y sus funciones, está determinada por las directrices del Departamento Nacional de Planeación 



 
Ámbitos de trabajo que sobrevino para todos los niveles del SINAGEP 

 
Fuente: Marco Conceptual del SINAGEP-DIFP-DNP 

ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL  

El componente legal del SINAGEP, busca compilar, consolidar, unificar y compatibilizar las normas legales vigentes 
relacionadas con el sistema de planeación, presupuestación y seguimiento de los Bancos de Programas y 
Proyectos de Inversión de Pública, con el objeto de institucionalizarlas y de hacerlas operativas con el apoyo de 
procedimientos. 

El marco legal del Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública se rige, en todo el 
país por la constitución, las leyes, decretos reglamentarios y resoluciones tanto a nivel nacional como territorial, 
que definen el marco jurídico del sistema en los aspectos institucionales, procedimentales y de definición de 
competencia. 

La Ley 38 de 1989 creó el banco de proyectos de inversión nacional y encargó al gobierno la reglamentación de su 
funcionamiento, lo que dio lugar a la expedición del Decreto 841 de 1990, que hace referencia por primera vez a 
la organización de una red nacional de bancos de proyectos, conformada por los bancos de los diferentes niveles 
territoriales del sector público, tanto central como descentralizado. Normatividad que está compilada en el 
Decreto 111 de 1996.  

Posteriormente la ley 152 de julio 15 de 1994, Orgánica del plan de desarrollo, expedida en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 342 de la Constitución Política de 1991, establece los procedimientos y mecanismos para 
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, y regula los 
demás aspectos relacionados con la planificación, uno de ellos los bancos de programas y proyectos de inversión 
pública, concebidos en esta disposición como instrumentos para la planeación, que registran programas y 
proyectos viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública, ya sean de la Nación o de las 
entidades territoriales. 

El artículo 49 de la misma Ley 152 de 1994 establece la obligación de las entidades territoriales de organizar y 
poner en funcionamiento sus propios bancos de programas y proyectos de inversión pública, que se articularán 
posteriormente en una red, de acuerdo con las metodologías, criterios y procedimientos que establezca el DNP. 
Para el cumplimiento de lo anterior, dispone la ley que los departamentos, distritos y municipios con 100.000 o 
más habitantes tendrán un plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha en que entró en vigor la ley, y los 
demás municipios un plazo máximo de 3 años, contado desde la misma fecha. 



 
Decreto No. 0118/96: Define al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental como herramienta 
del Sistema de Planeación y un instrumento de la programación de inversiones, cuya finalidad es apoyar el proceso 
de asignación de recursos a través del registro de Programas y Proyectos viables Técnica, Ambiental, 
Socioeconómica y Legalmente. 

El Banco permite concretar y dar coherencia a los planes de desarrollo y de gobierno, así como realizar labores de 
análisis, programación y ejecución de inversiones, seguimiento y evaluación de gestión y resultados.    

Con el fin poder formar parte de la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, la Secretaría de Planeaci6n 
del Municipio de Pasto se encargó de utilizar en el montaje del Banco de Proyectos de inversión pública -BPPI-, 
los Sistemas de informaci6n, metodologías de informaci6n y seguimiento, y procedimientos compatibles con los 
del Banco de Proyectos de inversi6n nacional.  Estos sistemas, metodologías y procedimientos se difundieron 
entre las entidades y dependencias encargas de participar en los procesos dirigidos a la aprobaci6n de los 
proyectos y a la realizaci6n posterior de las labores de seguimiento y evaluación, estableciendo, entre otras, las 
siguientes.  

FUNCIONES 

➢ Establecer los manuales, procedimientos y metodologías, que garanticen la utilización del BPPI como 
herramienta dinámica de apoyo en el proceso de planeación, programación de las inversiones y evaluación de 
la gestión de gobierno. 

➢ Administrar el Sistema de Información del Banco de Programas y Proyectos de acuerdo con los procesos y 
procedimientos adoptados por la Secretaría de Planeación. 

➢ Diseñar, orientar y dirigir la estrategia municipal de capacitación y asistencia técnica en la preparación, 
formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos y Programas.  

➢ Adoptar oportunamente mediante resolución las disposiciones legales relacionadas con el funcionamiento del 
BPPI y velar por las mismas. 

➢ Expedir el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión.  

Ajustes a la actual metodología BPIN 

Antecedentes 

Objetivo: Guiar y orientar al usuario en la realización de estudios de evaluación ex ante parta la toma de decisiones 
de inversión. 

características de la metodología BPIN 

➢ Permite la identificación de los problemas o necesidades. 
➢ Da orientaciones para realizar la formulación y evaluación de proyectos. 
➢ Incluye consideraciones sobre financiación y sostenibilidad de proyectos. 

Metodología BPIN Ajustada 

➢ La revisión inicio en el año 2000 mediante preguntas dirigidas a entidades objeto de los estudios de calidad de 
información. 

➢ En el 2002 el BPIN, decide elaborar documento propuesta rebatiendo algunos aspectos de la teoría clásica de 
proyectos. 

➢ El documento versión para comentarios se distribuye a nivel nacional en búsqueda de sugerencias para ajustar 
la versión inicial.    

➢ En febrero de 2003 DNP corrige metodología. 



 
➢ Se logra por parte del DNP hacia el mes de mayo una versión ajusta y se comienza el traslado en Word y Excel 

sobre lo cual se capacitó en el mes de noviembre del mismo año. 
➢ Es más práctico tener una metodología con guías. 
➢ Inclusión del marco legal. 
➢ Proyectos tipo B en una sola metodología. 
➢ Análisis financiero, valoración de ingresos. 
➢ Cuantificación de beneficios para construir un flujo de caja. 
➢ Estudio de desastres y/o análisis de riesgos. 
➢ Preinversión/inversión/operación. 
➢ Amortización crédito. 
➢ Origen de los recursos (Nacionales o extranjeros). 
➢ Banco de indicadores sectoriales, hojas metodológicas. 
➢ Interacciones de formatos, anexos y guías sectoriales. 
➢ La información requerida es de nivel de perfil, pero la metodología permite ir a nivel de factibilidad. 
➢ Capítulos reforzados o incluidos: estudio ambiental, aspectos comunitarios, capacidad institucional. 
➢ Módulo de programación – indicadores. 
➢ Ficha EBI automáticamente. 
➢ Varios comentarios se dirigían al volumen de la metodología ajustada.  
➢ Se anota: en la metodología general actual se presentan 17 formatos a diligenciar así: 7 de identificación, 7 de 

preparación, 3 de financiación y sostenibilidad. 
➢ Elaborar más de los 19 dependerá del tipo de proyecto, nivel de factibilidad y lo que determine el viabilizador. 

En resumen, el Componente legal e institucional establece: 

➢ el marco del sistema. 
➢ Actualización de los reglamentos operativos. 
➢ Divulgar el Marco Conceptual del Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos, especificando los 

procedimientos y condiciones requeridas para su funcionamiento. 
➢ Realizar el Manual de procedimientos del SINAGEP, incluyendo los de los bancos territoriales para actualizarlos 

o modificarlos, con el fin de facilitar el registro, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. 
Igualmente, se deben definir los procedimientos de registro de proyectos de entidades atípicas. 

ÁMBITO O COMPONENTE METODOLÓGICO  

El componente metodológico desarrolla instrumentos para la formulación y evaluación de proyectos que 
contribuyen a crear y fortalecer la cultura de la planeación, presupuestación, ejecución y seguimiento de la 
inversión pública a partir de programas y proyectos a nivel nacional y territorial. Estas guías pretenden establecer 
las condiciones necesarias para que dicha solución sea la más adecuada para con ello garantizar una óptima 
asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación. 

El Departamento Nacional de Planeación lidera la actualización de la metodología y el diseño de nuevas 
herramientas en el proceso de consolidación y transformación de la cultura de programas y proyectos. Están 
disponibles instrumentos metodológicos y técnicos como son el Banco de Costos Prototipo y el Banco de Proyectos 
Exitosos dando respuesta a la necesidad de innovación y la forma como deben ser incorporados y utilizados. 

Banco de Costos Prototipo, sirve como herramienta de apoyo en la formulación y evaluación de proyectos durante 
la etapa de preinversión, evitando que el evaluador elabore un proyecto subvalorado o sobre valorado. 



 
El Banco de Proyectos Exitosos, registra proyectos exitosos que han seguido un proceso satisfactorio y sirve como 
modelo para aplicación de otros, independizando las etapas de formulación, ejecución y operación. 

El Manual de Procedimientos, clarifica los pasos y medios para poder formular, evaluar y registrar los proyectos 
en el BPIN, su importancia es tal, que darle un carácter legal permite su conocimiento y aplicación a fin de lograr 
un proceso eficiente de la gestión de proyectos. 

Es importante tener en cuenta que la identificación, preparación y evaluación de dichos proyectos debe ser 
presentada de acuerdo con las normas que se desprenden del Manual de Procedimientos del Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional, BPIN. Luego de ser aprobados por las entidades territoriales, los ministerios y 
las direcciones técnicas del DNP, se llevará a cabo el registro en el sistema SINAGEP a través del diligenciamiento 
de los formatos de identificación, preparación, evaluación y programación; la ficha EBI se alimentará 
automáticamente, incluyendo la información más relevante del proyecto, es decir, es un resumen, el cual da una 
idea al evaluador de su finalidad y de los responsables a fin de poder realizarle seguimiento. 

Esta metodología utiliza los conceptos de evaluación financiera, económica y social, entre otros. Esto significa que 
el estudio y el análisis de los proyectos se realizan desde el punto de vista particular (entidad) y del país como un 
todo. Se busca determinar la rentabilidad financiera, económica y social. Los costos, beneficios e ingresos 
asociados con una decisión de inversión, sobre toda la población afectada por dicha decisión. La metodología se 
basa en un “marco lógico”, que debe unirse en forma integral al análisis de evaluación del proyecto. Este marco 
es una herramienta de estructuración de los resultados de dicho ejercicio, que permite relacionar en forma 
sistemática y lógica los objetivos y resultados de un programa o proyecto. 

Nivel nacional:  

➢ No entra en vigor sino hasta el 1 de julio de 2004.  Mientras tanto se encuentran vigentes las 21 metodologías 
que se conocen. 

➢ Actualizaciones para la conformación del presupuesto 2006, en la ficha EBI ajustada. 

Nivel territorial: 

➢ No entra en vigor sino hasta el 1 de noviembre de 2004. Mientras tanto se encuentran vigentes las 21 
metodologías que se conocen. 

➢ Proyectos nuevos a partir del 1º de Noviembre de 2004 deben presentarse en la metodología ajustada. 
➢ Actualizaciones para la conformación del presupuesto 2006, en ficha EBI ajustada. 

Difusión 

➢ En CDS para gobernaciones, ministerios, Departamentos Administrativos, y órganos de control.   
➢ Remisión el 10 de noviembre, con el fin de replicar la misma en municipios y entidades adscritas. 
➢ La metodología se encuentra en la página web: http//www.dnp.gov.co/03 prod/metodo/7m inv.htm. 
➢ Se grava en 6 disquetes remitidos previamente al banco del DNP. 

El Componente metodológico en síntesis permite: 

➢ Realizar la metodología de seguimiento, con el fin de facilitar el flujo de información y otorgar criterios de 
control y ajuste en las etapas de ejecución y operación de los proyectos. 

➢ Ajustar la metodología General para formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 
➢ Diseñar metodología de evaluación expost, con el fin de evaluar el impacto del proyecto operado o ejecutado. 

http://www.dnp.gov.co/03


 
➢ Diseñar metodología de evaluación exante de programas, entendiendo por programas, proyectos madre o de 

bolsas de recursos que serán distribuidos en subproyectos. Se requiere esta metodología para brindar 
elementos de evaluación distintos a los establecidos para proyectos. 

➢ En la fase del Sinagep se realizan estudios de calidad de la información a nivel nacional y territorial. 

ÁMBITO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El componente de capacitación y asistencia técnica está liderado por un grupo de funcionarios del DNP que utiliza 
como herramienta las políticas, estrategias, instrumentos pedagógicos, ayudas didácticas y acciones de formación, 
orientadas a ampliar las disponibilidades de recurso humano altamente calificado en formulación, evaluación o 
gerencia de programas y proyectos y otros temas propios del tema de proyectos. La capacitación de los 
funcionarios de las entidades o dependencias responsables de proyectos se lleva a cabo diseñando y difundiendo 
normas, metodologías y procedimientos, fomentando el intercambio de experiencias entre funcionarios y 
entidades.  

La asistencia técnica hace referencia a las acciones orientadas a resolver las consultas, inquietudes y dudas de los 
usuarios sobre las herramientas e instrumentos del sistema y que desarrolla el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional bajo una estrategia nacional coordinada que refleje la existencia de un sistema nacional de 
planeación y abarque todos los niveles de gobierno, tome como base las relaciones que existen entre ellos y 
articule las dimensiones de lo sectorial, sin desconocer los propósitos y la misión de las entidades involucradas, 
así como sus propias características. 

Las estrategias de capacitación están establecidas por temas en el portafolio que ofrece el BPIN y son dictados 
por profesionales especializados tanto del DNP como por los capacitadores capacitados, asesorando y resolviendo 
inquietudes. En el portafolio se encuentran cursos, seminarios y talleres referentes la teoría de proyectos, marco 
conceptual de bancos de programas y proyectos con sus instrumentos y herramientas, manejo de los aplicativos 
y solución a los problemas que se presentan con el uso de estos, logrando una mayor comprensión y manejo de 
la gestión de proyectos de inversión pública en todos los niveles. 

Portafolio de Capacitación SINAGEP-DNP 

Orden Evento de Capacitación Perfil Perfil de Participantes 

1 
Teoría de proyectos y taller de "identificación, preparación y 
evaluación de proyectos a nivel de perfil" 

1.Profesional.   
2.Conocimientos básicos de 

sistemas 

2 Taller de "Identificación de proyectos de inversión pública" Profesional 

3 
Seminario "marco conceptual Sistema Nacional de Gestión de   
Programas y Proyectos de Inversión Pública, Sinagep" 

Profesional 

4 
Seminario "creación, puesta en marcha y consolidación Bancos 
de Programas y Proyectos de Inversión Pública" 

Profesional 

5 
Taller "diligenciamiento metodología general para la 
identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública" 

Profesional 

6 
Seminario "propuesta metodológica para el diseño de 
indicadores 

Profesional 

7 
Seminario "propuesta metodológica análisis calidad de calidad 
de la información de Bancos de Proyectos" 

Profesional 

8 
Presentación "marco conceptual del banco de proyectos 
exitosos y criterios de selección de proyectos exitosos" 

Profesional  



 

9 Seminario "marco conceptual del banco de costos prototipo" Profesional  

10 

Seminario actualización herramienta informática BPIN, dirigido 
a Ministerios, Departamentos Administrativos, Consejo 
Superior de la Judicatura, Congreso, Organización Electoral y 
Organismos de Control del nivel nacional" 

1.Profesional. 
2.Conocimientos básicos de 

sistemas 

11 

Taller sobre "manejo y problemas que se presentan con mayor 
frecuencia en el uso del aplicativo BPIN, dirigido a Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Consejo Superior de la 
Judicatura, Congreso, Organización Electoral y Organismos de 
Control del nivel nacional" 

1.Profesional. 
2.Conocimientos básicos de 

sistemas 

12 
Presentación aplicación "Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de Proyectos, Ssepi" 

Profesional 

13 
Seminario Taller "marco conceptual del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos, Ssepi" 

1. Profesional. 
2. Conocimientos básicos de 

sistemas 

14 
Capacitación "administración Ssepi", dirigido a 
administradores de la herramienta informática 

1. Profesional. 
2. Conocimientos básicos de 

sistemas 

15 
Seminario "guía gestión de proyectos de inversión pública", 
dirigido a las comunidades legalmente organizadas 

 

Fuente: Marco Conceptual del SINAGEP-DIFP-DNP 

En síntesis, el Componente de capacitación y asistencia técnica: 

➢ Fomenta la cultura de proyectos en todo el territorio nacional y brindar apoyo en el ámbito internacional a 
través de: 

- La definición de estrategias de capacitación a través de Organismos Regionales de Planificación, 
Departamentos, Ministerios, Departamentos Administrativos y Órganos de Control. 

- El diseño de cursos de capacitación en gerencia de proyectos, para clarificar conceptos y para 
generalizarlos en las instancias de los Bancos de Proyectos. 

- El diseño de cursos de capacitación de seguimiento y evaluación de resultados. 
- La definición de estrategias de cooperación intrarregional, para cooperar con las necesidades que se 

presentan, contribuir con la retroalimentación en los procedimientos y lograr obtener información 
confiable de manera rápida. 

- El diseño de estrategias de servicios de asistencia técnica en temas relacionados con bancos de programas 
y proyectos, para lograr una buena gestión de proyectos. 

ÁMBITO DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

En el año 2004 se unifico el sistema del nivel nacional y territorial. Para esto, se hizo la actualización del marco 
legal del sistema, el ajuste de la metodología general, la actualización del método de capacitación y asistencia 
técnica y la creación de una herramienta computacional que consolide la información. Igualmente, la 
conformación de una red de bancos de programas y proyectos de inversión pública a través de Internet con la 
implementación del SINAGEP. Adicionalmente se implementó la cuenta con las razones precio-cuenta de los 
productos e insumos nacionales, el Banco de Indicadores Sectoriales, el Banco de Costos Prototipo y el Banco de 
Proyectos Exitosos, complementos todos para optimizar el funcionamiento del SINAGEP.  



 
El Banco de Indicadores Sectorial, BIS, es una herramienta del Banco de Proyectos, que ayuda a los formuladores 
a elaborar y/o seleccionar indicadores que le permitan medir cuantitativamente las variables o condiciones 
determinadas de su proyecto. Este banco está conformado por indicadores de impacto, producto, gestión, 
generación de empleo, ciencia y tecnología, de eficiencia y de objetivos de política sectorial, respectivamente. 

El Banco de Proyectos Exitosos, BPE, es una herramienta que contiene las experiencias exitosas de proyectos que 
han seguido el proceso de preinversión, inversión y/u operación exitosamente y sirven como modelo para la 
formulación, evaluación y seguimiento de otros proyectos. 

El Banco de Costos Prototipo, BCP, es una base de datos de costos regionalizados por actividad y sirve como 
herramienta de apoyo en la formulación y evaluación de proyectos durante la etapa de preinversión, inversión y 
operación; también permite al evaluador, gestor y/o auditor conocer si un proyecto está subvalorado o sobre 
valorado dependiendo de la etapa en estudio. 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión, SSEPI, es una herramienta automática que 
permite radicar los proyectos presentados al banco luego del proceso de formulación y evaluación adelantado por 
la entidad proponente del proyecto. Permite emitir concepto sobre su viabilidad luego del análisis de los aspectos 
técnicos, socioeconómicos y ambientales, registrar los proyectos que obtienen concepto favorable de viabilidad y 
asignarles el código BPI que los identifica de manera única en todo el territorio nacional, apoyar la etapa de 
programación de las inversiones facilitando la comunicación de la cuota sectorial de inversión, la elaboración de 
anteproyectos de inversión a las entidades que forman parte del presupuesto y la elaboración del Plan Operativo 
Anual de Inversiones, también permite realizar durante su ejecución, el seguimiento de los proyectos que resultan 
financiados en el presupuesto general de la entidad territorial y obtener reportes según la información registrada 
por proyecto. 

En conclusión, el Componente de sistemas permite: 

➢ Apoyar al desarrollo e implantación del Sistema Unificado de Inversión Pública –SUIP-. 
➢ Adoptar las metodologías concertadas con las entidades públicas, para cada una de las etapas de los proyectos. 
➢ Diseñar y editar los manuales técnicos y de usuario, para facilitar a las entidades el manejo del sistema. 
➢ Analizar estrategias de archivo de respaldo y seguridad de la aplicación de los bancos de programas y 

proyectos. 

II. ANÁLISIS DEL PROCESO (TRAYECTORIA) DEL BANCO DE PROYECTOS, LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

De conformidad con el marco nación-territorios que ofrece lo narrado en el capítulo anterior, se presenta aquí el 
análisis de la trayectoria del Banco de Proyectos de Inversión Pública de la alcaldía de Pasto, logros y dificultades 
de los últimos 10 años, elaborado con la aplicación de los siguientes instrumentos: 

- La observación: instrumento que fue empleado mediante visitas directas al Banco de Proyectos, donde se 
realizó un conocimiento básico de la entidad y su funcionamiento. Esto permitió el acercamiento a los 
funcionarios que desarrollan cada una de las actividades del Banco para lograr un diálogo en el cual se pudieran 
intercambiar ideas y conocimientos que ayudaran al desarrollo del presente trabajo. 

- Diagnóstico con base en entrevistas de contextualización: debido a que la población y muestra es pequeña 
y manejable se realizaron entrevistas a personas idóneas en el tema, es decir, a exfuncionarios y funcionarios 
vinculados al Banco de Proyectos del municipio de Pasto que han podido analizar los procesos, procedimientos 
y metodologías que se han venido desarrollando en el banco, además de sus puntos de vista, inconformidades 
y requerimientos para una mejora en sus funciones. 



 
- Diagnósticos mediante entrevistas de contextualización y encuestas especializadas: para determinar el 
grado de madurez del Banco de Programas y Proyectos de la alcaldía de Pasto. Para el efecto se seleccionaron 
y utilizaron, por un lado, estándares internacionales que permiten determinar el grado de madurez 
organizacional a través de la evaluación de buenas prácticas que mejoren la gestión de proyectos de inversión 
pública.  Y por otro, estándares establecidos a nivel nacional para las entidades territoriales, para identificar 
las debilidades y fortalezas del sistema utilizado actualmente, el cual esta direccionado básicamente por el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP-, con el propósito igualmente de conocer el estado actual del 
Banco de Programas y Proyectos de la alcaldía de Pasto. 

2.1. Diagnóstico con base en entrevistas de contextualización 

Identificación de Entrevistados:  

- Nelson rosero, secretario de planeación alcaldía de Pasto 2009 (Economista, Especialista en gerencia de 
proyectos). 

- Jaqueline Calvache, asesora banco de proyectos alcaldía de Pasto 2009 (Economista, Especialista en gerencia 
social). 

- Miguel Ortiz, contratista asesor banco de proyectos 2009 (Economista). 
- German chamorro. personal de planta oficina de planeación 2003 (Economista, Especialista en gerencia social). 

Preguntas formuladas a los entrevistados  

➢ ¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 
➢ ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 

¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 
➢ ¿Se contaba con un procedimiento, formatos, manuales, instructivos para orientar el que hacer del banco? 
➢ ¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 
➢ ¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 
➢ ¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  
➢ ¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  
➢ ¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 

proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Conclusiones de las entrevistas  

En este apartado se toman las preguntas y respuestas relevantes para los propósitos de la consultoría. El conjunto 
de preguntas y respuestas se podrán conocer de manera completa en el Anexo No 1.  En todo caso, los elementos 
centrales de las respuestas aquí priorizadas constituyen categorías de análisis, que, al ser puestas en clave con los 
objetivos de la consultoría y los procesos de planeación, presupuestación y proyectos permiten aproximar las 
siguientes conclusiones:  

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 

- El banco funcionaba, siguiendo los direccionamientos de la ley 152 del 1994 
- Utilización de fichas básicas en Word y Excel que fueron evolucionando con la implementación del sistema de 

gestión de calidad.  
- Utilización de unas líneas o índice preciso de presentación de los proyectos en un orden lógico y estandarizado 
- Cada oficina presentaba los proyectos para que estos fueran aprobados en razón a la norma, acompañados de 

una ficha MGA 
- Se recogían las fichas impresas y en un CD la ficha MGA 



 
- Los proyectos se registraban con un numero interno y su cargue se hacía a una plataforma del municipio, 

adicionándole una ficha de viabilidad  
- Existía una base de datos con un consolidado que se consolidaba cada mes y se reportaban a la nación.  
- El DNP acompañó al municipio con capacitaciones y el proceso de fortalecimiento del banco 
- Solo en 2005 el municipio de Pasto fue focalizado por el DNP para incorporar la metodología del Presupuesto 

Orientado a Resultados (POR), lo que fortaleció los procesos de planeación, finanzas y la estructuración del 
banco de proyectos, aspecto que se mantiene hasta la actualidad.   

- Las capacitaciones se centraban en la formulación y el diligenciamiento de la ficha MGA, existía el sistema 
SIGER, para realizar el seguimiento a las metas del plan de desarrollo, este seguimiento se realizaba con el fin 
de constatar que todas las metas estén alineadas al plan de desarrollo y su cumplimiento. 

- Esta evolución permitió y permite realizar el seguimiento a los proyectos, desde la identificación y la 
formulación, todo en articulación con el plan de desarrollo, el plan indicativo, los planes de acción y los 
proyectos como unidad de planeación y estrategia que le permite al municipio lograr los objetivos y metas 
contemplados en el plan de desarrollo. 

- Los proyectos debían ser técnicamente viables desde la parte ambiental y la socioeconómica, que cumplan con 
unos requisitos y que su nombre apunte a las metas del plan de desarrollo del cuatrienio. 

- El banco de proyectos estaba conformado por el jefe de la oficina, asesor del banco de proyectos, tres 
profesionales y una secretaria quien era la encargada de recepcionar el proyecto redirigirlo al jefe y él se 
encargaba de repartir a los funcionarios para su revisión. 

- Al inicio todo se manejaba desde la oficina de planeación a través de la ficha EBI (Estadística Básica de 
Inversión), esta ficha entregaba un sello y la certificación de que el proyecto fue viabilizado, una herramienta 
no muy técnica en su momento. 

- Desde el año 2016 se pude evidenciar una evolución más consolidada, desde los ajustes a los procedimientos, 
a los formatos, la incorporación y uso de nuevas metodologías informáticas y de acuerdo con las directrices 
del DNP, el uso de la MGA y MGA WEB, el SUIFT- Territorio y en estos momentos el seguimiento a los proyectos 
a través de SPI.  

- Un valor agregado desde el año 2016 lo constituye el tema de las capacitaciones a todo el personal, 
empoderando a los funcionarios y dejar una capacidad instalada, pensando en posibles cambios de personal 
al ser contratistas, no perder el conocimiento y avanzar en la formulación de los proyectos. 

- Desde el año 2020, por motivo de pandemia, se marcó una directriz para que las dependencias digitalicen los 
proyectos y sean enviados con la misma calidad de manera digital, se creó un correo electrónico específico 
para el banco de proyectos y se brindó la respectiva capacitación al personal en las distintas dependencias.   

- En el año 2020 ya se contaba con diferentes instrumentos que permiten organizar y planificar de alguna 
manera la estructura del proyecto, estos instrumentos han venido mejorando y ajustándose con lo que se 
puede afirmar que el BPPI ha madurado y que cuenta con instrumentos validados por el sistema de gestión de 
calidad de la alcaldía de Pasto.  

¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 
¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 

- La ficha EBI inicia los procesos de formulación de proyectos de inversión desde el Banco de programas y 
proyectos, estas fichas están formuladas en formato Excel 

- Poco a poco se viene profundizando y se ha hecho más complejo la operación del banco de programas y 
proyectos a partir de herramientas como el Sistema de Seguimiento a los resultados de la gestión pública-
SIGER-, que en el año 2005, conjuntamente con el Presupuesto Orientado a Resultados –POR-, constituyen tal 
vez el salto tecnológico más significativo del banco, sin desconocer lo que representa la actual adopción de 



 
herramientas asociadas a la cadena de valor que debe comportar la formulación y ejecución de proyectos de 
inversión.  

- Los formatos como la EBI siempre existieron y existen, han ido cambiando y evolucionando con el tiempo  
- La MGA fue y sigue siendo una de las herramientas principales de trabajo, la oficina brinda capacitaciones al 

personal responsable de cada oficina, esta herramienta permite presentar el proyecto formulado. 
- Al lado de la MGA, el Sistema de Información Integral del municipio –SII- constituye otra herramienta que ha 

contribuido a la evolución del Banco de Programas y Proyectos, en este sistema se registra, se viabiliza y se 
realiza un control financiero a los proyectos, es una herramienta que tiene más de diez años de haberse 
implementada en el banco de proyectos.  

- La OPGI vino a contar con un mapa de procesos de la alcaldía, ligado al sistema de gestión de calidad, con este 
mapa la oficina de planeación institucional brinda un proceso estratégico para la definición de acciones y 
funciones orientadas a la formulación de proyectos y los formatos anexos de soporte.  

- Planeación nacional siempre se ha encargado de entregar lineamientos generales para el manejo del banco de 
proyectos, con esos referentes y lineamientos la oficina elabora los formatos e instructivos, con el transcurrir 
del tiempo estos se actualizan al igual que la metodología de presentación en proyectos.  

¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

- La estructura es la misma desde hace muchos años y es la “metodología del marco lógico”, el nombre del 
proyecto, objetivos, justificación y presupuesto diligenciado por cada una de las dependencias, en el tema de 
presupuestos la oficina de infraestructura también apoyo el proceso, ellos manejaban precios unitarios y el 
proyecto se basaba en estos presupuestos, un análisis técnico, entre otros, anexos como certificado de 
disponibilidad presupuestal y “ficha MGA”. 

- Se viene mejorando los formatos y anexos de acuerdo con las necesidades y las actualizaciones que presenta 
el DNP.  

- La metodología que seguimos manejando es el marco lógico, vamos implementando más formatos sujetos a 
los lineamientos que nos da el DNP, como el SPI una herramienta tecnológica nueva, es así como ellos sacan 
una herramienta y nosotros la implementamos o ajustamos en los formatos que se disponen para tal fin, si no 
contamos con un formato, se saca un nuevo formato, se lo publica y se hace la respectiva socialización. En 
cuanto a la base o estructura del proyecto no se ha modificado. 

- La estructura ha evolucionado bastante; hasta el año 2005 existía una planeación orientada a objetivos, (ej. 
mejorar el estado de vías, mejorar la seguridad del municipio de Pasto ), ahora se tiene una planeación 
estratégica orientada a resultados, el cambio es total en su enfoque de planeación de proyectos aumentando 
en la eficiencia del gasto público, entonces este nuevo enfoque de estructuración de los proyectos permite 
medir realmente si los recursos utilizados están logrando los impactos.   

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

- Una de las mayores e iniciales deficiencias era el seguimiento y monitoreo a los procesos, las herramientas que 
se tenían no eran las más avanzadas para realizarlo y poder verificar si se estaba dando cumplimiento al 
proyecto, o si este estaba retrasado en la ejecución y metas. 

- El presupuesto en su tiempo era muy reducido para realizar el manejo del banco de proyectos, el equipo 
técnico era limitado y los profesionales que trabajaban en la viabilización de los proyectos tenían los 
conocimientos generales, se necesitaba un equipo multidisciplinario con perfiles específicos para el trabajo de 
revisión de los proyectos. 

- No existe una buena base de datos, para buscar proyectos históricos, debilidad en los registros o 
sistematización de proyectos.  



 
- Una de las mayores deficiencias no solamente de Pasto, si no en general en las entidades territoriales, se 

presenta en el seguimiento ex post de los proyectos, y el gasto público. Las entidades territoriales realizan un 
seguimiento físico y financiero a los proyectos y al plan de desarrollo, pero no realizan una evaluación de 
impacto, medir el impacto de la inversión es un trabajo técnico y exigente que se debe buscar implementar, a 
nivel nacional solo el 8% del presupuesto nacional era objeto de evaluación de impacto, en el municipio de 
Pasto no tenemos ningún ejercicio de evaluación de impacto, evidenciándose la importancia de fortalecer esta 
evaluación. 

- Es Necesario una articulación entre el proceso de planeación y presupuesto, importante fortalecer en tiempo 
real este enlace.  

- El Sistema de Información Integral es un software desactualizado que limita, porque solo es utilizado para el 
banco de proyectos en la radicación y viabilización, sin embargo, el banco necesita articularse con otras oficinas 
como presupuesto de la secretaria de hacienda y contratación, por ahora no se está articulados por ninguna 
herramienta dificultando la comunicación entre las tres dependencias. Lo ideal es poder tener acceso a 
presupuesto en tiempo real y a contratación, siendo una de las debilidades más claras la desarticulación y el 
sistema de información incompleto y desactualizado. 

¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

- El crecimiento que ha tenido la oficina de planeación institucional es bastante positivo, se está tecnificando 
con herramientas y sistemas que permiten llevar un control en la inversión de los proyectos, eso hace que el 
municipio avance en la cultura de proyectos.  

- Existe un talento humano cualificado y con experiencia en la formulación y estructuración de proyecto.  
- La buena implementación del banco de proyectos permite el buen análisis de la información y nos permite 

priorizar proyectos para la comunidad, igualmente nos permite identificar proyectos similares entre 
dependencias que pueden trabajarse de manera articulada y generar un mayor impacto mejorar e ir 
corrigiendo errores presentados en el camino.  

- La actualización de herramientas que permitan un trabajo más completo y eficaz.  

Como puede observarse las distintas respuestas a las preguntas planteadas a funcionarios y exfuncionarios del 
banco de proyectos de la alcaldía de Pasto , permiten en primer lugar establecer una percepción no unificada en 
cuanto al funcionamiento inicial y posteriores evoluciones del Banco, fenómeno que en principio se pueda explicar 
en la continua rotación o renovación del personal que es característico en el sector público, pero que en el 
consolidado advierte la inexistencia de procesos de sistematización de experiencias que precisamente den cuenta 
documentada de este tipo de procesos.  

Se hace común a lo largo de las entrevistas encontrar que el banco ha funcionado básicamente bajo las 
metodologías, herramientas y capacitaciones orientadas básicamente por el DNP, y no de todas. Por ejemplo, 
herramientas como El Banco de Proyectos Exitosos, BPE, herramienta que contiene las experiencias exitosas de 
proyectos que han seguido el proceso de preinversión, inversión y/u operación exitosamente y sirven como 
modelo para la formulación, evaluación y seguimiento de otros proyectos. o el Banco de Costos Prototipo, BCP, 
que es una base de datos de costos regionalizados por actividad y sirve como herramienta de apoyo en la 
formulación y evaluación de proyectos durante la etapa de preinversión, inversión y operación y que permite al 
evaluador, gestor y/o auditor conocer si un proyecto está sub valorado o sobre valorado dependiendo de la etapa 
en estudio, no fueron referenciados por los entrevistado; como tampoco el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de Proyectos de Inversión, SSEPI, que es una herramienta automática y que en el momento es de uso 
institucional.  

Otro aspecto para resaltar es la utilización de fichas básicas en Word y Excel como herramientas determinantes 
en el ciclo de proyectos y en la existencia del banco, estas fueron evolucionando y consolidándose con la 



 
implementación del sistema de gestión de calidad, aunque no se hizo referencia a la eficiencia y eficacia de este 
sistema en relación específica a su contribución al ciclo del proyecto.  

Los procesos de capacitación en cuanto a la implementación de metodologías y herramientas favorables al banco 
de proyectos siempre fueron orientados por el  DNP, y a nivel local fueron replicados por la oficina de Planeación 
de Gestión Institucional de manera vertical, es decir al interior de administración municipal, los entrevistados no 
hicieron referencia que dichas capacitaciones se extrapolaran al sector privado y/o comunitario como mecanismo 
para propiciar alianzas público-privadas o potenciar la capacidad de las organizaciones comunitarias que les 
permitiera a todos forjarse capacidades para la formulación o estructuración de proyectos de inversión, y con ello 
lograr canalizar más recursos para el desarrollo local.   

De otra parte, se logra establecer que el Marco Lógico y la Metodología General Ajustada (MGA física y web), son 
los instrumentos metodológicos y conceptuales que han regido y siguen rigiendo la formulación de proyectos; de 
las entrevistas no se logra establecer que metodológicamente el municipio hubiese creado mecanismos 
autónomos y novedosos que a su vez pudieran constituir experiencias exitosas. A estos se suman el SUIFT-
Territorio5 y el SPI6 como novedades metodológicas, del orden igualmente nacional, que hoy por hoy son de 
implementación institucional.  

En el año 2005 suceden dos hechos novedosos, que, aunque de origen nacional, constituyen un hito en el ciclo de 
la inversión púbica, por tanto, del ciclo de proyectos, son el SIGER7 y el POR8, sin duda aquí se tiene un salto 
tecnológico importante, tal vez el más significativo en el historial del banco, sin desconocer las herramientas que 
hoy configuran la cadena de valor. No obstante, los entrevistados a excepción de un exsecretario de planeación, 
hace especial énfasis en estos hitos en el sentido de su contribución a la real articulación y dinamización de los 
instrumentos de ejecución del plan de desarrollo (Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de 
Acción y los proyectos) que en su momento fortalecieron los procesos de planeación, finanzas y la estructuración 
de proyectos, aspecto que al final no se puede concluir si se mantiene o no. Hubo una ruptura importante en los 
procesos de planeación y en la estructuración de proyectos. Antes de la implementación del SIGER y el POR la 
planeación, y por tanto la estructuración de proyectos, estaba orientada a Objetivos, a partir de su 
implementación el enfoque estuvo orientado a Resultados,  poniendo al municipio de Pasto  en sintonía con la 
tendencia de Gestión por Resultados del DNP, misma que hoy busca dar un salto a la Gestión para el Bienestar, 
enfoque que en 2020 fue utilizado para la formulación de planes de desarrollo para el periodo 2020-2023, lo que 
constituye un reto mayúsculo en cuanto a la evaluación de impacto, más allá del seguimiento antes referido.  

En todo caso, sobre esta experiencia tampoco se indicó si está documentada como exitosa, resaltando aquí que 
su reimplementación, de ya no existir, podría ser el eslabón sobre el cual constituir la nueva estrategia que la 
presente consultoría pretende a través de un sistema propio y moderno para el registro, viabilización, monitoreo 
y seguimiento de proyectos para la alcaldía de Pasto.     

Hablando de seguimiento y evaluación, de las entrevistas se puede concluir que el municipio de Pasto  no ha 
adelantado ejercicios de evaluación de impacto haciéndose urgente su implementación, lo que a su vez hace 
necesaria y urgente la articulación entre los proceso de planeación y presupuestación en tiempo real, ello 
encadenará necesariamente también los procesos de precios y compras y por obvias razones los procesos de 

 
5 El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas es un sistema de información que integra los procesos asociados a cada una de 
las fases del ciclo de la inversión pública, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los productos, 
articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas 
6 Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión –SPI- creado a través del decreto 3286 de 2004, que es una herramienta que facilita 
la recolección y análisis continúo de información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos 
7 Sistema de Seguimiento a los resultados de la gestión pública 
8 Presupuesto Orientado a Resultados 



 
contratación, configurándose así un sistema moderno de información integral hacia adentro y hacia afuera, lo que 
mejoraría sustancialmente los procesos que constituyen las variables del desempeño integral de las entidades 
territoriales. Y lo más importante, el municipio de Pasto daría un salto cualitativo a partir de conocer cuáles son 
los cambios progresivos que las inversiones públicas generan en las poblaciones objetivo de los proyectos de 
inversión. 

Finalmente, como conclusión se tiene que el Sistema de Información Integral es un software desactualizado que 
limita, porque solo es utilizado para el banco de proyectos en la radicación y viabilización, sin embargo, el banco 
necesita articularse con otras oficinas como presupuesto de la secretaria de hacienda y contratación, por ahora 
no están articulados por ninguna herramienta dificultando la comunicación entre las tres dependencias. Lo ideal 
es poder tener acceso a presupuesto en tiempo real y a contratación, siendo una de las debilidades más claras la 
desarticulación y el sistema de información incompleto y desactualizado. No obstante, se aclara que entre unos 
entrevistados y otros hay diferencias en sus percepciones de la problemática, algunos por ejemplo consideran que 
el banco de proyectos ha evolucionado en aspectos como el crecimiento de la oficina de planeación de gestión 
institucional, el cual se ha tecnificado en herramientas y sistemas que permiten llevar mejores controles de la 
inversión contemplada en los proyectos. Igualmente, se resalta la cualificación del talento humano al servicio de 
la OPGI y del Banco, se considera también que hay una buena implementación de proyectos lo que permite buenos 
análisis de la información, priorizar proyectos e identificar aquellos con similitudes para ser trabajados de manera 
articulada.  

DIAGNÓSTICO MEDIANTE ENCUESTA ESPECIALIZADA CON BASE EN EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –DNP- 

Como ha podido observarse hasta el momento, tanto en el análisis de los componentes legal e institucional, 
metodológico, conceptual, informático, de capacitación y asistencia técnica de las funciones del Banco de 
Proyectos de la Alcaldía de Pasto ; como en lo que hasta aquí va del análisis del proceso (Trayectoria) del Banco 
de Proyectos, logros y dificultades de los últimos 10 años, se identifica una clara influencia doctrinal del 
Departamento Nacional de Planeación –DNP, lo mismo que en la adopción de sus instrumentos y herramientas 
inherentes al banco de proyectos.  

Ante esta marcada influencia, dado que los municipios colombianos son usuarios forzosos del DNP, fue necesario 
diagnosticar el grado de madurez alcanzado por el Banco de Proyectos de Inversión de la alcaldía de Pasto. Para 
el efecto se diseñó una encuesta cuyo objetivo fue diagnosticar la gestión del actual banco de proyectos de la 
alcaldía de Pasto y dimensionar su grado de madurez, con base en la metodología, ítems e instrumentos del DNP, 
y cuyo instrumento y resultados generales pueden observarse en detalle en el Anexo 2. En seguida se presenta la 
síntesis del ejercicio y los elementos centrales obtenidos de los resultados.  

Procedimiento de la encuesta: Se realizó una contextualización al grupo del banco de Proyectos de la OGPI 
encuestado para dejar claro el objetivo; luego los encuestados resolvieron una a una las preguntas procurando en 
cada momento resolver el espíritu de cada pregunta.  

La escala de puntuación y medición de las variables fue medida de 0 a 3, donde: 

0: No implementado para los Resultados de la Mejor Practica 

1: Parcialmente implementado para los Resultados de una Mejor Practica 

2: Aplica plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Buena Practica 

3: Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Practica 



 
Variables de la encuesta: los siguientes ítems de medición contemplaron a su vez un número específico de 
preguntas por cada uno.   

Variables 
Número de 
preguntas 

- Existencia y calidad de procesos internos de inversión pública municipal 7 

- Existencia y división de funciones de formulación y evaluación de los proyectos 8 

- Existencia y uso de herramientas de apoyo al ciclo de inversión 9 

- Contenido de las herramientas de gestión de proyectos 8 

- Existencia y alineación de instrumentos de planeación de la inversión a mediano plazo 6 

- Prácticas implementadas en la fase de preinversión de los proyectos 3 

- Proyectos de inversión que cuentan con diseños definitivos y documentación para la 
ejecución. El expediente técnico del proyecto incluye: 

7 

- Existencia de procesos formales de auditoría de los proyectos de inversión 6 

- Calificación del personal encargado de la planeación y ejecución de la inversión pública 6 

- Capacidad de formulación de proyectos 6 

- Existencia y calidad de procesos internos de inversión pública municipal 3 

Gráfica General con la que se plasman los resultados de la encuesta:  

 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción de la grafica  

• El cuestionario se encuentra dividido en ítems o temas y a su vez cada ítem contiene diferente número de 
preguntas que profundizan sobre el tema y la información requerida por el consultor. 

• En las gráficas cada pregunta se encuentra representada por un color denominados serie, este número de 
series varía en cada ítem, debido al número de preguntas realizadas EJ. (8) 

• Cada grafica contiene cuatro columnas, estas corresponden al método de puntuación o medición de variables 
en el siguiente orden:  

0 No implementado para los Resultados de la Mejor Práctica. 

1 Parcialmente implementado para los Resultados de una Mejor Practica. 

2 Aplica plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Buena Práctica. 
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3 Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Practica. 

• Los resultados del cuestionario para cada pregunta están representados en porcentajes, que dependen del 
método de puntuación utilizado en la respuesta y el total de los encuestados que en este caso son (7).  

CONCLUSIONES GENERALES DE LA ENCUESTA:  

- Total, de funcionarios encuestados: 7 
- Total, de preguntas aplicadas: 69 contenidas en 11 variables 

Tabla Resultado Consolidado de la Encuesta  

 
Fuente: Elaboración propia 

- El total de respuestas dadas alcanzó el 87,8% del total de preguntas  
- Solo el 12,2% del total de preguntas no fueron respondidas por los encuestados 
- Los resultados desagregados por variable y en su resultado general evidencian la marcada influencia de la línea 

institucional del DNP, aspecto que se hace corrobora en la familiaridad de los encuestados con los cuestionarios 
aplicados  

- Respecto de la escala de puntuación y medición de las variables (0 a 3); se tiene que todos los encuestados 
inclinaron mayoritariamente sus respuestas hacia las variables (2) y (3), es decir, consideraron que las distintas 
variables características de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos aplican plenamente (2) o en su 
totalidad (3), según sus prácticas habituales. Mientras que la no implementación (0) o la implementación 
parcial (1) indican una baja calificación, que igualmente habrá de considerarse en su significado.  

- Se aprecia que entre las variables calificadas con (2) y (3) hay un marcado predominio de la valoración (3) 
(Aplica en su totalidad, de forma coherente, para los Resultados de una Mejor Practica), sobre la valoración (2) 
(Aplica plenamente, no de manera consistente para los Resultados de una Buena Práctica),  inclusive con 
porcentajes bastante diferenciados,  lo que tampoco descarta algunas contradicciones o ambigüedad entre los 

No Implemetado 

(0)

Parcialmente 

Implementado 

(1)

Aplica 

Plenamente (2)

Aplica en 

Totalidad (3)

% 

Consolidado 

1
Existencia y calidad de procesos internos de

inversión pública municipal
7 0,0 0,0 1,4 5,0 9,3

2
Existencia y división de funciones de formulación

y evaluación de los proyectos
8 0,8 0,5 2,4 2,3 8,5

3
Existencia y uso de herramientas de apoyo al

ciclo de inversión
9 0,6 1,0 0,9 3,7 8,9

4
Contenido de las herramientas de gestión de

proyectos
8 0,1 1,1 0,3 4,1 8,2

5
Existencia y alineación de instrumentos de

planeación de la inversión a mediano plazo
6 0 0 1 5,5 9,4

6
Prácticas implementadas en la fase de

preinversión de los proyectos
3 0,7 1,0 0,3 3,7 8,2

7

Proyectos de inversión que cuentan con diseños

definitivos y documentación para la ejecución. El

expediente técnico del proyecto incluye: ….

7 0,1 0,0 1,3 4,0 7,9

8
Existencia de procesos formales de auditoría de

los proyectos de inversión
6 1,8 0,3 0,0 1,7 5,6

9
Existencia de procesos formales de auditoría de

los proyectos de inversión
6 0,5 0,3 1,0 4,0 8,5

10
Calificación del personal encargado de la

planeación y ejecución de la inversión pública
6 0,5 0,5 1,0 3,2 7,5

11 Capacidad de formulación de proyectos 3 0,7 0,3 1,3 1,7 5,8

TOTAL 5,7 5,1 10,9 38,7 87,8

Variables de la Encuesta 

# de Preguntas 

Contenidas y 

Aplicadas 

Criterio de Puntuación en Promedio

Items



 
encuestados, cuando en algunos casos el predominio es de (2) sobre (3), lo que hace presumir percepciones 
distintas respecto del grado de madurez que el banco de proyectos ha alcanzado. 

- La lectura horizontal de los resultados indica un comportamiento global en el peso o participación que cada 
variable y las preguntas que la conforman, representan en el universo de la encuesta así:   

- La variable “Existencia y calidad de procesos internos de inversión pública municipal” con 7 preguntas, 
representa una ponderación del 9.3% en el conjunto de la encuesta     

- La variable “Existencia y división de funciones de formulación y evaluación de los proyectos” con 8 
preguntas, representa una ponderación del 8.5% en el conjunto de la encuesta  

- La variable “Existencia y uso de herramientas de apoyo al ciclo de inversión” con 9 preguntas, 
representa una ponderación del 8,9% en el conjunto de la encuesta  

- La variable “Contenido de las herramientas de gestión de proyectos” con 8 preguntas, representa una 
ponderación del 8,2% en el conjunto de la encuesta 

- La variable “Existencia y alineación de instrumentos de planeación de la inversión a mediano plazo” con 
6 preguntas, representa una ponderación del 9,4% en el conjunto de la encuesta 

- La variable “Prácticas implementadas en la fase de preinversión de los proyectos” con 3 preguntas, 
representa una ponderación del 8,2% en el conjunto de la encuesta  

- La variable “Proyectos de inversión que cuentan con diseños definitivos y documentación para la 
ejecución”, con 7 preguntas, representa una ponderación del 7,9% en el conjunto de la encuesta 

- La variable “Existencia de procesos formales de auditoría de los proyectos de inversión” con 6 
preguntas¸ representa una ponderación del 5,6 % en el conjunto de la encuesta  

- La variable (prima) “Existencia de procesos formales de auditoría de los proyectos de inversión” con 6 
preguntas, representa una ponderación del 8,5% en el conjunto de la encuesta 

- La variable “Calificación del personal encargado de la planeación y ejecución de la inversión pública” 
con 6 preguntas, representa una ponderación del 7,5 % en el conjunto de la encuesta 

- La variable “Capacidad de formulación de proyectos” con 3 preguntas, representa una ponderación del 
5.8% en el conjunto de la encuesta   

- Mientras que la lectura vertical de los resultados muestra el peso de los criterios o método de puntuación o 
medición de las variables así:  

- No Implementado (0): con un promedio del 5,7% y "Parcialmente Implementado (1)" con un promedio 
del 5;1%, que representa el tercer y cuarto lugar en la escala de puntuación, indican que hay un margen 
importante de prácticas técnicas, metodológicas o de trámite no implementadas que si se superan 
contribuirían a un mayor grado de madurez del banco de proyectos.    

- Entre tanto, aplica Plenamente (2) y Aplica en Totalidad (3) con un promedio del 10,9% y 38,7% 
respectivamente, obtienen las mayores puntuaciones en la medición de variables.  Aquí se corrobora la 
mayor incidencia de la puntuación 3 sobre las demás escalas, lo que ratifica también que la perspectiva 
DNP rige marcadamente el enfoque y desempeño del banco de proyectos y sus operadores en la alcaldía 
de Pasto. 

DIAGNÓSTICO CON BASE EN ENCUESTA ESPECIALIZADA CON ENFOQUE ESTÁNDAR INTERNACIONAL –PMI-  

En este segmento se había proyectado contrastar los resultados obtenidos en el diagnostico anterior, el cual 
comporta un enfoque según el direccionamiento del DNP, dada su marcada incidencia en el Banco de 
Proyectos de la alcaldía de Pasto , con los resultados obtenidos de un diagnóstico mediante encuesta 
especializada con Enfoque Estándar Internacional –PMI-, misma que contemplaba igualmente determinar el 
grado de madurez organizacional del banco de proyectos de Pasto ; el resultado de este contraste serviría además 



 
para establecer, en el siguiente capítulo, la existencia y evaluación de buenas prácticas y lecciones aprendidas que 
mejoren la gestión de proyectos de inversión pública.   

En este orden de ideas, los siguientes son los elementos que se buscaría identificar y caracterizar mediante un 
diagnóstico PMI. 

- Identificar en qué grado, la Oficina de Planeación de Gestión Institucional –OPGI- del municipio de Pasto y el 
banco de proyectos de inversión (en adelante OPGI/BPI), están adquiriendo un rol principal en la alcaldía y 
están convirtiéndose en la entidad encargada de centralizar y coordinar la dirección de proyectos para permitir 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad territorial.  

- Identificar si la OPGI/BPI es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados 
con los proyectos y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. 

- Identificar si la OPGI/BPI desempeña una función de Apoyo, desempeñando un rol consultivo para los 
proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones 
aprendidas de otros proyectos. y si además es un repositorio de proyectos.   

- Identificar si la OPGI/BPI desempeña una función de Control, proporcionando soporte y exigiendo 
cumplimiento por diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías 
de dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas específicas, o conformidad en 
términos de gobierno.  

- Identificar si la OPGI/BPI desempeña una función de Dirección ejerciendo el control de los proyectos 
asumiendo la propia dirección de estos. 

- Identificar si la OPGI/BPI desempeña una función de Autoridad para actuar como un interesado integral y 
tomar decisiones clave a lo largo de la vida de cada proyecto, hacer recomendaciones, poner fin a proyectos o 
tomar otras medidas, según sea necesario, a fin de mantenerlos alineados con los objetivos institucionales. 
Asimismo, poder participar en la selección, gestión y utilización de recursos de proyectos compartidos (Project 
Management Institute, 2013a, p. 11). 

La aplicación de esta encuesta estaba antecedida de una diferenciación entre el enfoque existente y predominante 
en el sector público (Enfoque DNP) y el enfoque Project Management Institute –PMI-, misma que se resume así    

Criterios de 
Comparación 

Enfoque Existente para Inversión Pública Enfoque Estándar Internacional PMI 

Organismos 
Orientadores 

DNP: Departamento Nacional de Planeación, 
entidad técnica que impulsa la implantación de 
una visión estratégica del país a través del 
diseño, la orientación y evaluación de las 
políticas públicas, el manejo y asignación de la 
inversión pública y la concreción de estas en 
planes, programas y proyectos. Bajo la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas es 
responsable del sistema del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
BPIN, proporciona instrumentos metodológicos 
para administrar dicho sistema orientado a 
consolidar una cultura nacional de proyectos. 

PMI: (Project Management Institute) es un 
instituto para la administración de 
proyectos, creada por profesionales, sin 
fines de lucro, es la más importante y de 
mayor crecimiento a nivel mundial. Su 
misión es convertir a la gerencia de 
proyectos como la actividad indispensable 
para obtener resultados en cualquier 
actividad de negocios. En la práctica es un 
grupo de profesionales de la gerencia de 
proyectos que se dedican a promover el 
desarrollo del conocimiento y competencias 
básicas para el ejercicio profesional. 

Lineamientos 
BPIN: Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional, instrumento para la 
planeación en el cual se registran y sistematizan 

PMBOK: (Project Management Body of 
Knowledge). Documenta la información 
necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 



 

todos los proyectos de inversión viables y 
susceptibles de ser financiados con recursos 
públicos, que estén enmarcados en el Plan de 
Desarrollo y/o en los Planes Sectoriales. Se 
constituye en una herramienta de Planeación, 
Administración y control de la inversión, en la 
asignación eficiente de recursos y en el 
fortalecimiento de la Programación de la 
inversión pública. Dentro de las herramientas 
informáticas tiene la MGA Metodología General 
Ajustada, que registra en un orden lógico la 
información para la formulación y evaluación de 
un proyecto de inversión. 

supervisar, controlar, y cerrar un proyecto 
individual, e identifica los procesos de la 
dirección de proyectos que han sido 
reconocidos como buenas prácticas para la 
mayoría de los proyectos. Se debe entender 
como una recopilación de buenas prácticas 
lo cual significa que existe un acuerdo 
general en que se ha comprobado que la 
aplicación de esos procesos de dirección de 
proyectos aumenta las posibilidades de 
éxito en una amplia variedad de proyectos. 

Estructura 
Organizacional 

Bajo los lineamientos del DNP y BPIN se 
establecen las políticas y herramientas para la 
formulación, evaluación y registro de proyectos 
de inversión pública mediante criterios de 
cadena de valor, matriz de marco lógico y ciclo 
de vida del proyecto en las etapas de 
preinversión, inversión o ejecución, operación y 
evaluación ex post.  
Además, determina los procedimientos para el 
registro y actualización de proyectos en el BPIN, 
mediante la metodología MGA (Metodología 
General Ajustada). 

Los lineamientos emanados por PMI aplican 
a todo tipo de proyectos, públicos y 
privados, la dirección se encuentra basada 
en grupos de procesos, áreas de 
conocimiento y responsabilidad profesional 
y social. Los grupos de procesos son: 
iniciación, planificación, ejecución, 
seguimiento y control, y cierre.  
En cada una de las áreas del conocimiento 
(alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones e interesados o stakeholders), 
se evalúan los grupos de procesos y se 
aplican de acuerdo con el tipo de proyecto. 

Gerenciamiento 

EL Banco de Proyectos, entendido como la 
oficina de proyectos, constituye su estructura 
administrativa de acuerdo con la organización 
establecida por cada institución. 

A través de una oficina de Administración de 
proyectos (PMO), se estructura una gerencia 
estratégica agrupada en portafolios, 
programas y proyectos, alineados al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la organización.  

Normatividad 
Por su naturaleza se rige por un marco legal 
establecido en cada país. 

Es un método general compatible a nivel 
mundial. 

Fuente: Repositorio de Trabajos de Grado Maestría de Gerencia de Proyectos, Universidad EAFIT 

De conformidad con esta tabla, es claro que los lineamientos establecidos para el sector público, enmarcados en 
el cumplimiento de normas, procesos y procedimientos, presenta diferencias con el enfoque PMI. Esas diferencias 
eran las que buscaban ser identificadas a partir de la aplicación de la encuesta y su análisis respectivo a partir del 
cual se obtendrían conclusiones clave y concebir las recomendaciones para la implementación de cambios 
necesarios y acordes a la nueva tendencia que permite combinar estratégicamente estos enfoques en favor de 
una sustancial mejora en la gerencia de proyectos y cada una de sus fases.    

El cuestionario por aplicarse configuraba tres grandes bloques de preguntas a saber:  

Bloque No 1: Preguntas sobre dominio de proyectos 



 
Bloque No 2: Preguntas sobre dominio de programas  

Bloque No 3: Preguntas sobre dominio de portafolios 

A su vez estos distintos bloques de preguntas respondían a las siguientes categorías de análisis:  

- Áreas de conocimiento 
- Procesos de gestión  
- Dominios  

En total se configuraban 152 preguntas que hubiesen permitido determinar de manera alternativa y más sólida el 
grado de madures en la gestión de proyectos en la OGPI de la Alcaldía de Pasto, con el propósito de identificar la 
viabilidad o no de contar con un sistema propio y moderno para el registro, viabilización, monitoreo, y seguimiento 
de proyectos. Lastimosamente no hubo disponibilidad para la aplicación de la encuesta por parte de los 
funcionarios adscritos al banco de proyectos.  

No obstante, esta circunstancia, se presenta aquí una aproximación de lo que sería una integración entre lo que 
es la gerencia estratégica de proyectos y la utilizada por los Bancos de Proyectos con un marcado direccionamiento 
del DNP, en otras palabras, este comparativo puede tomarse como recomendaciones hacía la configuración de un 
nuevo enfoque del BPI/OPGI, a partir y como complemento de los resultados generales de la consultoría. 

ASPECTO 
GERENCIA ESTRATÉGICA 

DE PROYECTOS 
METODOLOGÍA CON 

DIRECCIONAMIENTO DNP 

Relación entre 
proyectos o 
programas 

Los proyectos o programas no tienen que estar 
directamente relacionados para poder estar en el 
mismo portafolio. 

Los proyectos no son estructurados 
bajo estándares PMI o Project 
Management, sino por la metodología 
MGA, con dificultades para integrar 
proyectos a los programas, así como 
para llevar a cabo un correcto 
seguimiento y medición 

Priorización 

La recaudación y el respaldo pueden asignarse sobre 
la base de categorías de riesgo/recompensa, líneas 
de negocio específicas o tipos generales de 
proyectos, como la mejora de la infraestructura y 
del proceso interno 

La priorización de los recursos está 
direccionada a una distribución de 
recursos por áreas o dependencias 
asignadas a proyectos sin competir por 
estos para establecer su nivel de 
aporte a los objetivos estratégicos 

Exclusión de 
Proyectos 

Exclusión oportuna de proyectos que no cumplan 
con los objetivos estratégicos del portafolio 

Se pueden formular y ejecutar 
proyectos que estén matriculados con 
metas en el Plan de Desarrollo, pero 
no necesariamente pueden aportar a 
la estrategia global del municipio 

Alineamiento con 
objetivos 

estratégicos 

Los proyectos y programas de un portafolio 
atienden la visión y los objetivos estratégicos del 
portafolio 

Existe una alineación entre objetivos 
estratégicos, planes, programas y 
proyectos como estructura del Plan de 
Desarrollo, pero esta alineación no 
tiene interrelación con el peso o 
participación en el aporte a los 
objetivos estratégicos. 



 

Calificación de 
proyectos y 
programas 

Los proyectos y programas deben ser calificados 
(medidos, priorizados, entre otros). Cada proyecto 
es evaluado conforme a su complejidad, aporte a la 
estrategia de la empresa e impacto de sus beneficios 

Está fortalecida en la formulación de 
proyectos y programas. Es débil en un 
sistema gerencial, metodología y 
soporte para el seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de la 
calidad de la ejecución, e impacto de 
los beneficios 

Monitoreo y 
Control 

Se requiere contar con mecanismos de seguimiento 
y control sobre la ejecución de los componentes del 
portafolio 

Es débil, se hace, pero no bajo 
estándares de gerencia de proyectos y 
programas 

Interrelación 
entre portafolios, 

programas y 
proyectos 

 
Un proyecto o programa puede estar en más de un 
portafolio 

Existe una estructura de dependencias 
que tienen muy pocos proyectos y 
otras con muchos programas y 
proyectos, con la necesidad de 
fortalecer su interrelación 

Relación con el 
valor del negocio 

Habilita a la organización a identificar y seleccionar 
las inversiones que maximizarán el valor del 
negocio; por lo tanto, implica la evaluación, revisión 
y planificación periódica del portafolio de proyectos 
a mediano y largo plazo, la ejecución de un número 
representativo de proyectos completos y el aporte 
de resultados significativos en el desempeño de la 
organización 

Se hace necesario gerenciar los 
indicadores de impacto, donde se 
monitoree el avance o mejora de ellos 
con respecto a las intervenciones 

Diseño del 
procedimiento de 

priorización 

Existencia de un procedimiento para la priorización 
de los proyectos 

Existen lineamientos y políticas para la 
distribución de recursos a las áreas o 
dependencias del municipio de 
acuerdo con los ingresos 

Estandarización Empleo de plantillas estandarizadas 
Estandarización en la formulación de 
los proyectos 

Tolerancias 
Definición de un umbral de tolerancia a los desvíos 
de la planificación 

Débiles políticas al control de 
cambios en los proyectos 

Ajustes y 
Actualizaciones 

Revisión regular para determinar si se requieren 
ajustes y actualizaciones a los recursos estimados y 
si el portafolio está balanceado de forma tal que 
optimice el valor agregado del negocio 

Existen actualizaciones a los 
proyectos, pero no necesariamente 
para equilibrar el portafolio, para 
optimizar el valor agregado del 
negocio o de los beneficios 
estratégicos 

Riesgos 
Evaluación de los riesgos previo a su inclusión en el 
portafolio 

Identificación de riesgos a nivel de 
proyectos, pero no a nivel de 
programas y portafolios 

Evaluación de 
Resultados 

Verificación de los resultados de los proyectos 
comparados con su línea-base 

Evaluación ex-ante en la formulación 
de los proyectos, carencia en la 
evaluación ex– post de los impactos de 
los beneficios 



 

Definición de 
Interdependencias 

Determinación de las interdependencias entre los 
proyectos y programas del portafolio para su 
conocimiento y gestión 

Existen en los proyectos actividades o 
alcanzables que se relacionan con 
otros proyectos, pero no hay una 
gestión de programa que los integre. 

Herramienta para 
la priorización de 

proyectos y 
portafolios 

Se sugiere el uso de la herramienta Project Web 
Application (PWA) 

Limitaciones en la herramienta 
informática para la gestión y 
priorización de los portafolios, 
programas y proyectos 

Mezcla de 
proyectos 

 

Cada portafolio debe reflejar su perfil organizativo 
único con una mezcla de 
proyectos que combinen los de bajo y alto riesgo 
 

La mezcla de proyectos se lleva a cabo 
a través de las dependencias 
 

Fuente: Repositorio de Trabajos de Grado Maestría de Gerencia de Proyectos, Universidad EAFIT 

III. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS9 Y LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DEL BANCO DE PROYECTOS.  

Este capítulo comienza por explicar el concepto de buena práctica, concepto que según la Comunidad de Prácticas 
en APS Nodo Chile, 2012-2016, implica inicialmente reconocer tres tipos de experiencia:  

Experiencia exitosa: Experiencia con buenos resultados, que no necesariamente se ha convertido en práctica. 

Práctica prometedora: Experiencia exitosa que cuenta con elementos que permitirían institucionalizarla. 

Buena Práctica: Experiencia que parte de un resultado valioso y que se sostiene en el tiempo. 

Una Buena Práctica: Es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados positivos, siendo 
eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas 
y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas en los ámbitos clínicos, de la gestión, 
satisfacción usuaria u otros, experiencia que pueden servir de modelo para otras organizaciones. 

Una buena práctica cumple con algunas características como: 

- Presenta un resultado valioso para el usuario 
- Es sencilla y simple. 
- Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. 
- Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa 
- Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos) 
- Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta, pero con condiciones similares 
- Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción, sino que puede  ser un 

modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de reorganizarlas). 
- Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y  reorganización de 

ellas a partir de lo aprendido. 
- Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las personas en su  trabajo 

cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido empíricamente, transferible y útil. 

 
9 Comunidad de Prácticas en APS Nodo Chile, 2012-2016 



 
A su vez, el segundo concepto a tener claro es el de lecciones aprendidas10. Según la División de Gestión de 
Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pueden definirse como el conocimiento 
adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los 
factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. Estas reflexiones muchas veces pueden dar una 
ventaja competitiva entre actores de una misma industria o actividad.  

Las lecciones aprendidas capturan evidencias e identifican tendencias y relaciones causa-efecto, acotadas a un 
contexto específico, y sugieren recomendaciones prácticas y útiles para la aplicación o replicación del nuevo 
conocimiento en otros contextos y en el diseño y/o ejecución de otros proyectos o iniciativas que se proponen 
lograr resultados similares. 

 
Fuente: División de Gestión de Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La documentación de lecciones aprendidas contribuye a explicitar un nuevo conocimiento, su diseminación, 
aplicación y reúso. Consiste en el desarrollo de los elementos claves y la reconstrucción de la lógica que llevó a la 
consecución de los resultados y las relaciones causales que los condicionaron, capturadas durante la fase de 
identificación. 

Si se tiene en cuenta este puntual marco conceptual, la clara ruta que al respecto determina la gráfica anterior  y 
la inexistencia de narrativas asociadas a las buenas prácticas y lecciones aprendidas, entre los entrevistados y 
encuestados, podría concluirse que la OPGI/BPI de la alcaldía de Pasto  no ha documentado buenas prácticas y 
lecciones aprendidas, al menos con los estándares que aquí se han descrito, lo que no significa que no existan 
Experiencias exitosas, Prácticas Prometedoras y Buenas Prácticas, otra cosa es que se haya perdido la oportunidad 
de haber sido documentadas a lo largo de la vida institucional del banco de proyectos.      

Otra razón de la aparente inexistencia documentada de buenas prácticas y lecciones aprendidas, puede ser la no 
implementación del Banco de Proyectos Exitosos, BPE, definido como una herramienta que contiene las 
experiencias exitosas de proyectos que han seguido el proceso de preinversión, inversión y/u operación 
exitosamente y sirven como modelo para la formulación, evaluación y seguimiento de otros proyectos, este 
instrumento está a la mano desde el DNP. 

La consultoría no encontró expedientes debidamente documentados donde se evidencien experiencias, prácticas 
y buenas prácticas en esta materia, por lo tanto, no es posible presentar documentos y una categorización 

 
10 Por Elba Luna y Lorena Rodríguez Bu, de la División de Gestión de Conocimiento del  Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID 

 



 
adecuada para su análisis, concluyéndose que es urgente, entre otras herramientas pertinentes, implementar el 
BPE.  O el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) que permite documentar la información 
necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar,  controlar, y cerrar un proyecto individual, e identificar los 
procesos de la dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la mayoría de los 
proyectos.  

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Existen unos lineamientos estandarizados que emanan del DNP, para todas las entidades territoriales, los cuales 
son de obligatorio cumplimiento; es por lo que lo que se pretende es enriquecer el Banco de Proyectos de la 
Alcaldía de Pasto con estándares que puedan complementar y garantizar mejores prácticas en los procesos y 
procedimientos, de tal forma que exista mayor control en los proyectos de inversión pública. 

La imposibilidad de aplicar una segunda encuesta con enfoque PMI impidió contrastar aspectos conceptuales, 
metodológicos e instrumentales respecto del enfoque de gestión orientado por el DNP. 

No obstante, quedan dadas las condiciones para considerar este enfoque alternativo y trabajar en tal dirección 
sin perjuicio de los avances que el modelo incidido por el DNP siga madurando de la manera que viene dándose, 
bajo el entendido que tal vez deba darse un salto cualitativo hacia la modernización. 

Un avance en el sentido anterior permitiría incorporar aspectos como:  

- El portafolio de planes, programas y proyectos con mucha sinergia, tanto en sus equipos de  trabajo 
como en sus sistemas y demás bondades asociadas al enfoque PMI. 

- Entre tanto, puede determinarse que la OPGI/BPI comporta una estructura por lineamientos y normativa 
nacional del DNP, para los procesos de formulación, monitoreo, control y seguimiento a los planes, programas 
y proyectos, la cual en un momento dado puede resultar ineficiente.  

- En la relación que se establece entre la administración del Banco de Proyectos y el Plan de Desarrollo, los 
programas y proyectos no tendrían la interdependencia necesaria que permita unificar e integrar su ejecución; 
lo que puede redundar en un desgaste administrativo, de esfuerzos y de recursos en la ejecución de los 
proyectos. 

Lo anterior podría impedir establecer cuál es la efectividad de la ejecución del Plan de Desarrollo. 

- Los informes de rendición de cuentas podrían verse afectados en la real dimensión respecto del buen 
desempeño, proyección y administración de programas y proyectos. 

- Los procesos existentes o aquellos que pudieran implementarse para evaluar el impacto del beneficio y calidad 
de vida en las comunidades, se ve afectada por una débil interrelación entre planes, programas y proyectos 
los cuales pueden verse fortalecidos por el modelo de administración por portafolios.  

- La implementación del enfoque PMI puede fortalecer la estructura organizacional y los recursos 
presupuestales limitados al periodo fiscal. 

- El hecho de que cada nueva administración trae planes, programas y proyectos con intereses estrictamente 
ligados a su particular forma de percibir las realidades locales, impiden una visión de futuro de la organización 
o de la ciudad, este riesgo también puede verse reducido con la implementación del enfoque PMI.   

- Las demasiadas modificaciones de los proyectos que afectan los tiempos de ejecución de estos, es otro factor 
que debe corregirse en función de la eficiencia en la gestión de proyectos.  

 



 
RECOMENDACIONES 

Es necesario que la OPGI/BPI de la alcaldía de Pasto, considere adelantar diagnósticos más detallados y periódicos 
que permitan medir la real efectividad de los planes, programas y proyectos para constatar el proceso continuado 
de maduración del banco de proyectos.  

Es importante considerar la reconfiguración del BPI a partir de cualificar y fortalecer el enfoque DNP y la 
incorporación del enfoque PMI con sus distintos componentes, ello redundará en el fortalecimiento de la cultura 
de gerencia estratégica de portafolios, programas y proyectos lo mismo que la aplicación y formalización de las 
mejores prácticas en las áreas de conocimiento, en los procesos de gerencia de proyectos y en la estructuración 
y administración. 

Implementar una gerencia de proyectos que permita una acción coordinada o interrelacionada entre gerentes de 
programas y proyectos.  

Fortalecer las competencias gerenciales de los responsables del programa de gobierno de la alcaldía. 

Establecer un proceso de operaciones continuas que den soporte suficiente a los programas y proyectos para 
alcanzar los objetivos estratégicos. 

Implementar un mapa de interrelaciones entre los proyectos y programas.  

Implementar o fortalecer la evaluación de riesgos por programas. 

Verificar los procedimientos utilizados en la gestión de proyectos por la OGPI/BPI para que no difieran en 
componentes como:  

- La interdependencia de sus actividades.  
- Los cronogramas o la programación en la MGA de tal manera que las actividades no solo definan presupuesto 

sino su duración.  
- Buscar que la estructura de la MGA sea compatible, a manera de software, con otros instrumentos 

tecnológicos como el que busca implementar la presente consultoría, o como por el Project Manager11, como 
herramienta de apoyo.  

ANEXO 1 

Entrevista 1 Jacqueline Rosero 

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 

R/: Existía una ficha, la cual fue modificada y se encontraba dentro del sistema de gestión de calidad, la idea de 
esta era que la gente presente los proyectos y estos tengan unas líneas precisas de presentación capítulo a 
capítulo, nombre, justificación, descripción, objetivo, etc. en un orden lógico y estandarizado. Cada oficina 
presentaba los proyectos para que estos fueran aprobados en razón a  la norma, acompañados de una ficha MGA 
, vinculados al banco de proyectos, su número de  aprobación y poder ejecutar los recursos, se recogía la ficha 
impresa y en un CD la ficha MGA, se registraba con un numero interno y su revisión con dos profesionales de la 
oficina para su aprobación y el cargue a una plataforma del municipio, se diligenciaba un formato con los datos 

 
11 Un “project manager” o jefe de proyecto es el directivo de un área de la entidad que se encarga de definir la estrategia para realizar un 

proyecto concreto y supervisar su ejecución. Gracias a su capacidad de trabajo en equipo y de coordinación de áreas, podrá seguir el 
desarrollo de las distintas etapas de un proyecto, anticipar problemas, redistribuir los recursos físicos y humanos para su mejor eficiencia, 
todo ello con una meta: que el proyecto llegue a buen puerto, en tiempo y forma 



 
del proyecto y la calidad de aprobado, se adicionaba una ficha de viabilidad para la ejecución de recursos,  existía 
una base de datos de un consolidado que se arrojaba cada mes y se reportaba a la nación. 

¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 
¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 

En el 2016 se incrementó el porcentaje de profesionales de apoyo, encargados de la elaboración del plan de 
desarrollo y se incluyó el trabajo de sistema de calidad, que lo venía manejando la oficina de control interno  

¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

La estructura es la misma desde hace muchos años y es la “metodología del marco lógico”, el nombre del 
proyecto, objetivos, justificación y presupuesto diligenciado por cada una de las dependencias, en el tema de 
presupuestos la oficina de infraestructura también apoyo el proceso, ellos manejaban precios unitarios y el 
proyecto se basaba en estos presupuestos, un análisis técnico entre otros anexos como presupuesto CDP 
certificado de disponibilidad presupuestal y “ficha MGA”  

¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 

Se realizaba una revisión técnica, se verifica la parte financiera y que obedeciera y se cumpla con el plan de 
desarrollo, esto lo hacíamos a través de una herramienta de viabilidad 

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

No existe una buena base de datos, para buscar proyectos históricos, debilidad en los registros o sistematización 
de proyectos.  

¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

El personal es muy profesional y con amplios conocimientos en proyectos, se solucionaban problemas con 
eficiencia y buena disponibilidad.  

¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 
proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Es muy importante que una consultoría busque recopilar el histórico de un proceso, la evolución del banco y 
poder aprender de todo proceso sea exitoso o no.  

Entrevista 2 Nelson Rosero, 15 /04/2021 jefe oficina de planeación y banco de proyectos 2009 

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 

El DNP acompañó al municipio con capacitaciones y el proceso de fortalecimiento del banco, para el 2005 el 
municipio fue focalizado por el DNP, para darle un nuevo enfoque al presupuesto orientado a resultados 
fortaleciendo también el tema de planeación, finanzas y la estructuración del banco de proyectos hasta lo que se 
tiene actualmente operando, funcionando y realizando el seguimiento a los proyectos, desde la identificación la 
formulación del proyecto, todo en articulación iniciando con el plan de desarrollo, el plan indicativo los planes de 
acción y los proyectos como unidad de planeación y estrategia que permite al municipio lograr los objetivos y 
metas contemplados en el plan de desarrollo. Es necesario revisar el decreto del 97 y actualizarlo  

 

 



 
¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 
¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 

Con el compañero Roberto Fuertes Quiñones se inició la operación del banco de programas y proyectos del 
municipio, mediante el diligenciamiento de las fichas EBI (estadísticas básicas de inversión) las cuales se llevaban 
como base en Excel y se registraba la secretaria que presentaba el proyecto, la vigencia, el nombre del proyecto, 
el año y el objetivo, poco a poco se viene profundizando y se ha hecho más complejo la operación del banco de 
programas y proyectos.  Dejo de ser un banco en donde solo se registra el proyecto y pasa a hacer el encargado 
de realizar un seguimiento a los proyectos. En el 2005 también se implementa la herramienta tecnológica SIGER, 
(sistema de seguimiento a los resultados de la gestión pública) con la cual se buscaba articular las metas del plan 
de desarrollo con los proyectos y los recursos financieros, se tenía un software para sistematizar el banco, el 
municipio de Pasto  aprendió y avanzó mucho gracias a esa focalización la cual brindo durante un año continua 
capacitaciones a funcionarios de la oficina de planeación y de la alcaldía en formulación de proyectos, igualmente 
tuvimos el apoyo de la doctora Sagrario Forero quien hacia parte del DNP y nos acompañó mucho en 
capacitaciones y seminarios, el acompañamiento a las oficinas por parte de la secretaria de planeación se realizaba 
de manera personalizada y con cada uno de los responsables del proyecto para sugerir ajustes o cambios , 
actualmente la oficina de planeación de gestión institucional cuenta con un buen equipo que continuamente está 
capacitando en la estructuración de los proyectos, la identificación, el seguimiento y la utilización de diferentes 
herramientas tecnológicas para realizarlos. 

¿Se contaba con un procedimiento, formatos, manuales, instructivos para orientar el que hacer del banco? 

Los formatos como la EBI siempre existieron han ido cambiando y evolucionando con el tiempo  

¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

La estructura ha evolucionado bastante, hasta el 2005 existía una planeación orientada a objetivos, (ej. mejorar 
el estado de vías, mejorar la seguridad del municipio de Pasto .) ahora tenemos una planeación estratégica 
orientada a resultados , el cambio es total en su enfoque de planeación de proyectos aumentando en la eficiencia 
del gasto público, entonces la estructuración de los proyectos pasa de una estructuración por objetivos a una 
estructuración de proyectos por resultados , que nos permiten medir realmente si los recursos utilizados están 
logrando los impactos  

¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 

Anexos, formatos estructurados, haga parte del plan de acción, plan de desarrollo, se registra y se expide el 
concepto de viabilidad  

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

Una de las mayores deficiencias no solamente de Pasto  si no en general en las entidades territoriales y nacionales 
se presenta en el seguimiento ex post de los proyectos, y el gasto público, las entidades territoriales realizan un 
seguimiento físico y financiero a los proyectos y al plan de desarrollo, pero no realizamos una evaluación de 
impacto, el medir el impacto de la inversión , es un trabajo técnico y exigente que se debe buscar implementar, 
podemos observar a nivel nacional que solo el 8% del presupuesto nacional era objeto de evaluación de impacto, 
en el municipio de Pasto   no tenemos ningún ejercicio de evaluación de impacto y se puede evidenciar que es 
importante buscar fortalecer esta evaluación. 

Es Necesario una articulación entre el proceso de planeación y presupuesto, importante fortalecer en tiempo real 
este enlace.  



 
¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

El crecimiento que ha tenido la oficina de planeación institucional es bastante positivo, se está tecnificando con 
herramientas y sistemas que permiten llevar un control en la inversión de los proyectos, eso hace que el 
municipio avance en la cultura de proyectos  

Existe un talento humano cualificado y con experiencia en la formulación y estructuración de proyecto  

¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 
proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Es importante, realizar un análisis de la situación actual del banco de proyectos del municipio, mirar sus fortalezas 
y debilidades y comparar con otros municipios, aprender de experiencias exitosas de otras ciudades y poder ver 
que podemos implementar para mejorar el nuestro  

Entrevista No 3 Miguel Ortiz, 15 /04/2021, funcionario banco de proyectos 2009 

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 

El banco funcionaba, siguiendo los direccionamientos de la ley 152 del 94 , planes de desarrollo, su elaboración y 
aprobación ejecución, seguimiento y control, en el cumplimiento de sus metas, el banco de proyectos revisaba 
que todo proyecto debe cumplir con la ley, todo recurso económico destinado para la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad tenían que estar sustentados en un proyecto técnicamente viable desde la parte 
ambiental y la socioeconómica y que cumpla con unos requisitos y que su nombre apunte a las metas del plan de 
desarrollo del cuatrienio, una vez se viabilizaba se realizaba un seguimiento a la parte física y financiera. 

El banco de proyectos estaba conformado por el jefe de la oficina, asesor del banco de proyectos, tres 
profesionales y una secretaria quien era la encargada de recepcionar el proyecto redirigirlo al jefe y él se 
encargaba de repartir a los funcionarios para su revisión, la evolución del banco ha sido  muy significativa , al inicio 
todo se manejaba desde la oficina de planeación a través de la ficha EBI ( estadística básica de inversión), esta 
ficha entregaba un sello y la certificación de que el proyecto fue viabilizado, una herramienta no muy técnica en 
su momento. 

El Departamento Nacional de Planeación siempre estuvo respaldando los procesos mediante capacitaciones a la 
oficina y enlaces de dependencias encargados de elaborar los proyectos,  las visitas de sus funcionarios del DNP a 
la oficina, la capacitaciones se centraban en la formulación y el diligenciamiento de la ficha MGA, existía el sistema 
SIGER, para realizar el seguimiento a las metas del plan de desarrollo, este seguimiento se realizaba con el fin de 
constatar que todas las metas estén alineadas al plan de desarrollo y su cumplimiento. 

¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 
¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 

La MGA fue una de las herramientas principales de trabajo, la oficina brinda capacitaciones al personal 
responsable de cada oficina, esta herramienta nos permite presentar el proyecto formulado. 

¿Se contaba con un procedimiento, formatos, manuales, instructivos para orientar el que hacer del banco? 

La oficina contaba ya con un mapa de procesos de la alcaldía, ligado al sistema de gestión de calidad, en este mapa 
la oficina de planeación institucional brindaba un proceso estratégico y en esos procesos estaban definidas las 
acciones y funciones de la oficina encontradas en los manuales, procedimientos, formatos e instructivos, existía 
el procedimiento para la formulación de proyectos y los formatos anexos para presentar el proyecto.  



 
¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

La estructura de la presentación no ha presentado cambios significativos, continua el nombre del proyecto que 
cumpla las metas del plan de desarrollo, se tenía en cuenta el presupuesto asignado, los objetivos, antecedentes, 
planteamiento del problema presupuesto y marco lógico, este como una herramienta de planificación para los 
proyectos enfocados en los objetivos y como anexos estaba el presupuesto, cronograma, MGA y solicitud de 
registro de este. 

¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

Una de las deficiencias que se presentaban es el seguimiento y monitoreo a los procesos, las herramientas que se 
tenían no eran las más avanzadas para realizarlo y poder verificar si se estaba dando cumplimiento del proyecto, 
o si este estaba retrasado en la ejecución y metas. 

El presupuesto en su tiempo era muy reducido para realizar el manejo del banco de proyectos, el equipo técnico 
era limitado y los profesionales que trabajaban en la viabilización de los proyectos tenían los conocimientos 
generales, se necesitaba un equipo multidisciplinario con perfiles específicos para el trabajo de revisión de los 
proyectos  

¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

La buena implementación del banco de proyectos permite el buen análisis de la información y nos permite 
priorizar proyectos para la comunidad, igualmente nos permite identificar proyectos similares entre dependencias 
que pueden trabajarse de manera articulada y generar un mayor impacto mejorar e ir corrigiendo errores 
presentados en el camino.  

¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 
proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Realizar una sistematización de la historia del banco de proyectos nos permite identificar cuáles son las falencias 
y debilidades del banco, realizar un comparativo del antes y ahora, cuáles son las necesidades que tenía la 
comunidad en ese entonces y las necesidades de ahora, el crecimiento del banco en herramientas y su 
fortalecimiento en pro de cumplir las necesidades de la comunidad.  

Entrevista N° 4 German Chamorro, Oficina de Planeación de Gestión Institucional 15 /04/2021 

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos hace 10 años? 

El equipo del banco de proyectos estaba conformado por la jefa de oficina un asesor del banco y dos profesionales 
universitarios conformaban el equipo base, se contrataba adicionalmente a dos profesionales para la revisión de 
proyectos.  

¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos metodológicos y conceptuales se utilizaban? 
¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las dependencias? 

Las dos herramientas fundamentales de manejo son la MGA y sus respectivos anexos y el SII (sistema de 
información integral del municipio) en este sistema se registra, se viabiliza y se realiza un control financiero a los 
proyectos, es una herramienta que tiene más de diez años implementada en el banco de proyectos. La MGA es 
una herramienta implementada por planeación nacional, quienes son los encargados de entregarnos lineamientos 
territoriales. 



 
En el tema de capacitaciones, la oficina de planeación solicita al DNP como ente encargado la información, 
actualización y capacitación en el manejo de estas herramientas y la oficina igualmente se encarga de capacitar a 
las dependencias y entes descentralizados en el manejo de anexos MGA, manejo y presentación del proyecto. 

Las capacitaciones eran de manera presencial y asistían todos los enlaces de las dependencias responsables del 
manejo de proyectos, posteriormente la oficina de planeación asesoraba a cada dependencia en la presentación 
del proyecto y entregables.  

¿Se contaba con un procedimiento, formatos, manuales, instructivos para orientar el quehacer del banco? 

Planeación nacional siempre se ha encargado de entregar lineamientos generales para el manejo del banco de 
proyectos, la oficina la toma de referentes y elaboramos bajo esos lineamientos los formatos e instructivos, con 
el transcurrir del tiempo los formatos e instructivos se vienen actualizando al igual que la metodología de 
presentación en proyectos y nuevas herramientas que permiten fortalecer el banco. 

¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

Se viene mejorando los formatos y anexos de acuerdo con las necesidades y las actualizaciones que presenta el 
DNP.  

¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 

El sistema es igual, las herramientas de evaluación se vienen actualizando y buscamos que los proyectos estén 
bien elaborados y que realmente beneficie al municipio, la MGA es una herramienta que ha mejorado con el paso 
del tiempo, antes cuando se realizaba un proyecto existían 19 metodologías y sectores , esto se eliminó y se 
implementó una sola metodología , se sistematizo , por que antes se realizaba sobre un formato Excel , pasamos 
a un Access, posteriormente salió un sistema que se tenía que descargar y realizar un curso para poder descargarlo 
y finalmente la MGA WEB en línea , mucho más sencilla y fácil de manejar de acuerdo a los lineamientos de 
planeación nacional  

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

La deficiencia que podemos observar en este momento es el SII (sistema de formación integral), un software 
desactualizado y nos ha limitado, porque solo lo utilizamos para el banco de proyectos en la radicación y 
viabilización, sin embargo, el banco necesita articularse con otras oficinas como presupuesto de la secretaria de 
hacienda y contratación, por ahora no estamos articulados por ninguna herramienta dificultando la comunicación 
entre las tres dependencias. 

Lo ideal es poder tener acceso a presupuesto en tiempo real y a contratación, siendo una de las debilidades más 
claras la desarticulación y el sistema de información incompleto y desactualizado. 

¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

La actualización de herramientas que permitan un trabajo más completo y eficaz  

¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 
proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Es importante la sistematización de la memoria histórica del banco, con ella podemos darnos cuenta como ha sido 
la evolución en estos años y como las herramientas se vienen actualizando y nos permiten una mejor toma de 
decisiones que contribuyan al municipio.  

 



 
Entrevista N°5 Marcela Peña, Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional 15 /04/2021 

¿Cómo funcionaba el banco de proyectos ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaban? ¿Qué elementos 
metodológicos y conceptuales se utilizaban? ¿Se realizaban capacitaciones y se prestaba asistencia técnica a las 
dependencias? 

Cuando llego como jefa de la oficina de planeación de gestión institucional, encuentro un banco bastante 
madurado, se evidenciaba una transformación. Desde el 2016 año en el que yo ya estaba vinculada a esta 
dependencia, pude evidenciar esa evolución, desde los ajustes a los procedimientos, ajustes a los formatos, la 
incorporación y uso de nuevas metodologías informáticas y de acuerdo con las directrices del DNP, el uso de la 
MGA y MGA WEB, el SUIFT- Territorio y en estos momentos el seguimiento a los proyectos a través de SPI. Un 
valor agregado en el 2016 es el tema de las capacitaciones a todo el personal, empoderar a los funcionarios y dejar 
una capacidad instalada, pensando en posibles cambios de personal al ser contratistas, no perder el conocimiento 
y avanzar en la formulación de los proyectos. 

En el año 2020 la idea fue la de identificar factores para seguir mejorando, las capacitaciones fueron limitadas por 
la pandemia, pero fue una oportunidad de mejora, ya que los proyectos se presentaban en medio físico, entonces 
teníamos una gran cantidad de proyectos archivados. La administración municipal tiene un problema general en 
cuanto al manejo de archivo al contar con poco espacio para consolidar este archivo, nosotros en la oficina 
observamos que la capacidad para archivar carpetas no era la suficiente, es así que por motivo de pandemia 
sacamos una directriz para que las dependencias vallan digitalizando los proyectos y nos envíen el documento con 
la misma calidad de manera digital, se creó un correo electrónico específico para el banco de proyectos y se brindó 
la capacitación a las dependencias para que nos envíen la información.  

Inicialmente cuando se radica el proyecto, se revisa que cuente con las firmas del directivo y que este estructurado 
de acuerdo a los lineamientos de la oficina, a partir de ese ejerció en el que las dependencias fueron teniendo ese 
acercamiento al trabajo digital y enviar los documentos escaneados, surge la idea de pensar en ir más allá, no 
limitarnos al correo y diseñar un software que nos permita trabajar la viabilidad del proyecto y su trazabilidad 
desde que el proyecto es radicado en la oficina hasta que el proyecto tenga su viabilidad y pueda ser descargada 
en línea, un software que permita saber en dónde está mi proyecto en tiempo real tan solo digitando un código 
BPIN, porque allí también se identificó un cuello de botella , se sabía que a veces no conocíamos donde estaba el 
proyecto si se devolvió o no, ahí se pudo ver que se perdía bastante tiempo de esta manera este software nos 
permite mayor control sobre el proyectos, si fue devuelto el por qué se hizo, si faltaba algún formato o los ajustes 
que se deben adelantara, quien está revisando el proyecto, etc. Esos son algunas características de este software, 
que nos van a permitir agilizar la viabilidad de los proyectos.  

¿Se contaba con un procedimiento, formatos, manuales, instructivos para orientar el que hacer del banco? 

Si, para el 2020 ya se contaba con diferentes instrumentos que nos permitían organizar y planificar de alguna 
manera la estructura del proyecto, estos instrumentos se los vino mejorando y ajustando desde el año 2016 
hasta el 2020, aproximadamente en donde evidenciamos un banco madurado que cuenta con instrumentos 
validados por el sistema de gestión de calidad.  

¿Cuál era la estructura de presentación de un proyecto? ¿Qué anexos se solicitaban? 

La metodología que seguimos manejando es el marco lógico, vamos implementando más formatos sujetos a los 
lineamientos que nos da el DNP, como el SPI una herramienta tecnológica nueva, es así como ellos sacan una 
herramienta y nosotros la implementamos o ajustamos en los formatos que se disponen para tal fin, si no 
contamos con un formato, se saca un nuevo formato, se lo publica y se hace la respectiva socialización. En 
cuanto a la base o estructura del proyecto no se ha modificado. 



 
¿Describa brevemente como se realizaba la viabilización de un proyecto? 

La dependencia radica el proyecto, se revisa que el proyecto esté completo y venga con las firmas, si no está 
completo se regresa a la dependencia detalla que anexo hace falta o que se debe ajustar, si está completo este 
pasa a reparto, nosotros tenemos unos profesionales quienes nos apoyan en la revisión del proyecto, revisan si 
esta sistematizado en la MGA anexa en PDF, se revisa la completitud del mismo y bien diligenciado el cual 
verificamos a través de un Check List , si la estructura del proyecto necesita una modificación se le notifica a la 
dependencia , contamos con un formato de devolución en donde se notifica los ajustes que deben adelantar, 
pueden ser ajustes de presupuestos , árbol de proyectos, objetivos , etc.  

Nosotros respetamos mucho la viabilidad que le da el líder del proceso al proyecto, en el sentido en que el 
secretario nos certifica la idoneidad del personal que está contratando, entonces nosotros partimos del principio 
de buena fe, verificando los formatos firmados y con sus firmas para darle continuidad, existe otra viabilidad en 
la que el secretario firma una viabilidad técnica , en donde nos certifica que el proyecto que está presentando al 
banco de proyectos tiene las características y cualidades necesarias para que el proyecto continúe, ejemplo: 
cuenta con las certificaciones necesarias para avanzar, si es un proyecto de infraestructura o por el contrario ese 
proyecto de infraestructura no requiere certificación, nosotros verificamos en el plan de acción que el proyecto 
este coherente con el presupuesto asignado y las metas programadas, verificamos que las fuentes de ese 
presupuesto correspondan a las asignadas mediante el POAI, que el proyecto tenga una articulación con el plan 
de desarrollo y tenga una fuente de financiación, una vez el proyecto esté listo y revisado se expide la ficha de 
viabilidad se envía por correo electrónico a la dependencia para que continúe su trámite.  

¿Cuáles son las deficiencias y limitantes presentadas en la implementación del banco de proyectos?  

Varias deficiencias se presentan en este proceso, en el banco se producen varios documentos, manuales, 
instructivos, procedimientos que la gente no lee, no hay una cultura por la lectura, ante eso se brindan 
capacitaciones pero también como deficiencia a las capacitaciones asisten personas  diferentes a las que 
presentan al final el proyecto , entonces allí no hay una coherencia , porque en realidad se quiere que la persona 
capacitada sea un funcionario de planta y se pueda sacar mayor provecho y ver reflejada la capacitación. Para 
esto siempre solicitamos un funcionario de planta porque sabemos que continuaría esa persona.  

Otra debilidad es el no respetar los tiempos, tenemos un manual del pazo a pazo, no solo para la presentación del 
proyecto nuevo, sino también para un ajuste del proyecto en donde tenemos los lineamientos que se deben tener 
en cuenta para adelantar trámites ante un CONFIS o ante el concejo municipal pero las dependencias no leen y se 
pretende que al radicar el proyecto el mismo día se de viabilidad o uno les envía los ajustes a las dependencias, 
pero ellas no los realizan en el tiempo afectando  el trámite contractual del procesos. 

En La articulación que se tiene con el DNP, nosotros no tenemos un asesor permanente para la oficina de 
planeación, para el 2020 la oficina de planeación sale de la priorización de municipios que reciben 
acompañamiento, también por el estado de madurez que se evidencia en la oficina, entonces la nación se enfoca 
en municipios que requieren de mayor apoyo y dejan al municipio sin enlace permanente, entonces la única 
comunicación con DNP es la mesa técnica, esta es una mesa manejada por dos contratistas y eso dificulta el tiempo 
de respuesta, la oficina envía una plantilla de solicitud de dudas o requerimientos, pero la respuesta demora casi 
un mes, y las respuestas se necesitan en tiempo real, nosotros tuvimos un inconveniente entre el cruce de datos 
que se realiza entre SUIFT-Territorio y seco 2, cuando subíamos el contrato, en Colombia compra eficiente nos 
mostraba error, por lo cual escribimos el primero de enero a la mesa de ayuda y nos contestaron en febrero, 
entonces su respuesta no fue oportuna y hace más lento el proceso en el banco, en este caso se detuvo toda la 
contratación municipal por qué no se podía solucionar el problema en el cruce de bases de datos.  



 
¿Cuáles son las fortalezas de la implementación del banco de proyectos?  

Existen varias fortalezas, como el fortalecimiento del banco, el trabajo articulado y de la mano con DNP y sus 
lineamientos, desde la formulación del plan del desarrollo hasta el seguimiento del proyecto, esto nos permite 
agilizar y tener la información mucho más organizada, ese fortalecimiento del banco se evidencia en tener 
proyectos mucho mejor estructurados, más organizados, más consolidados, coherentes con el plan de desarrollo, 
con el presupuesto y la realidad que queremos transformar, este ha sido un buen ejerció de adaptar los 
instrumentos y herramientas que nos ofrecen a nivel nacional y contextualizarlas de acuerdo a las necesidades de 
la dependencia. 

El equipo profesional que hace parte de la oficina es bastante idóneo, especialistas en diferentes áreas, un 
equipo multidisciplinar que se va enriqueciendo. 

¿Cree usted importante para la OPGI la sistematización de la experiencia del fortalecimiento del banco de 
proyectos durante los últimos 10 años? ¿Por qué? 

Es interesante conocer la evolución del banco, esta sistematización se traduce a eso, evidenciar cual ha sido la 
evolución del banco , llevo 5 años vinculada a la oficina de planeación y de verdad se evidencia como el banco 
encontrado en el 2016 ha continuado su transformación a seguido evolucionando y transformándose a partir de 
las decisiones que se han tomado y a partir de los lineamientos del DNP, me parece gratificante ir generando ese 
valor que a pesar que las dependencias se muestran en oportunidades reacias a los formatos, pero una vez en la 
dinámica y el porqué de los formatos ellos ya le dan sentido al trabajo desarrollado y hacen aportes para mejorar. 

  



 
ANEXO No 2 

Resultados Generales de la Encuesta 
Grafica 1. Variable 1.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Hay evidencia de que los procesos, manuales o metodologías existentes se implementan? 
EL 71 .4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 28.6% “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

2. ¿La documentación de procesos identifica productos que se generan por cada proceso? 
El 85.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 14.3% “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones. 

3. ¿La documentación de procesos identifica productos que se generan por cada proceso? 
El 85.7% de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 14.3% “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones. 

4. ¿Los procesos de inversión pública están anunciados en medios de consulta interna? 
EL 42.9 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 14.3 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

5. ¿Se tienen indicadores que permiten medir el nivel de cumplimiento de los procesos para lograr una mejora 
continua? 
EL 85.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 28.6% “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

6. ¿Se realizan informes de cumplimiento de indicadores de procesos al menos una vez al año? 
EL 42.9 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 28.6 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

7. ¿Los manuales se revisan al menos una vez al año como producto de los informes realizados (¿o hay 
soportes de toma de decisiones en relación con las recomendaciones o hallazgos identificados en los 
informes? 
El 85.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 14.3 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

Resultado general: 87.6% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 1, el 9.3% de los encuestados no 
selecciono ninguna respuesta.  
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Grafica 2. Variable 2. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Existe la función de formular proyectos de inversión asignada a un área o entidad de la administración 
municipal y efectivamente se realiza? 
El 50.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5 % “aplica plenamente, 12.5% “no 
implementado”, ningún encuestado marco la opción dos.  

2. ¿Existe la función de evaluación ex-ante a los proyectos de inversión y efectivamente se realiza? 
El 37.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 25.0 % “aplica plenamente, 12.5% “no 
implementado”, ningún encuestado marco la opción dos.  

3. ¿Existe la función de seguimiento a los proyectos en todo el ciclo de la inversión y efectivamente se realiza? 
El 25.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 50.0 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

4. ¿Se realizan evaluaciones de cierre (operativa) de los proyectos de inversión? 
El 12.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5 % “aplica plenamente, 12.5% 
“parcialmente implementado”, 25.0 “no implementado”. 

5. ¿Existe la función de evaluación ex post (resultados, cumplimiento de objetivos) a los proyectos de inversión 
y efectivamente se realiza? 
El 12.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5 % “aplica plenamente, 12.5% 
“parcialmente implementado”, 25.0 “no implementado”. 

6. ¿Quiénes desarrollan los aspectos técnicos de la formulación cuentan con la experiencia requerida para 
ello? 
El 37.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 37.5 % “aplica plenamente, 12.5% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 

7. ¿Quiénes desarrollan los aspectos técnicos del seguimiento y la evaluación cuentan con la experiencia 
requerida para ello? 
El 25.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 50.0 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono las dos primeras opciones.  

8. ¿Las funciones de formulación y evaluación están a cargo de áreas o funcionarios diferentes y no dependen 
la una de la otra? 
El 25.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 37.5 % “aplica plenamente, 12.5% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 
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Resultado general: 85.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 2, el 15.0% de los encuestados no 
selecciono ninguna respuesta.  

Grafica 3. Variable 3. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿La herramienta consiste en carpetas magnéticas para cada proyecto? 
El 44.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 “no implementado”, ningún encuestado 
selecciono las opciones dos y tres. 
2. ¿La herramienta incluye archivos en Excel con información consolidada del proyecto? 

El 44.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % “aplica plenamente, 22.2% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 

3. ¿La herramienta incluye sistemas o módulos de información para gestión de proyectos? 
El 22.2 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % “aplica plenamente, 22.2% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 

4. ¿El sistema cuenta con un sistema de alertas o permite generar reportes o informes (o se generan los 
mismos a partir de la información del sistema o se utiliza la información del sistema para la elaboración de 
planes de acción estratégicos u otros instrumentos de gestión de la administración municipal) para la toma 
de decisiones? 
El 44.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % “, 22.2% “parcialmente 
implementado”, ningún encuestado selecciono la primera y tercera opción. 

5. ¿Los informes o reportes son remitidos o presentados oportunamente a la alta dirección o a quien 
corresponda tomar acciones correctivas? 
El 33.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 22.2 % “aplica plenamente, 11.1% “no 
aplica”, ningún encuestado selecciono la segunda opción. 

6. ¿La información de los distintos componentes está vinculada entre sí? 
El 44.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 22.2 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

7. ¿La información de los distintos componentes está integrada con la información presupuestal? 
El 55.6 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

8. ¿Los sistemas de información son estables y presentan desempeño y usabilidad adecuados? 
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El 44.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % “aplica plenamente, 11.1% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 

9. ¿Existen prácticas para hacer copias de seguridad de la información al menos semanalmente en una 
ubicación física diferente a donde se encuentra la información original? 
El 33.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 % 22.2% “parcialmente implementado”, 
ningún encuestado selecciono la primera y tercera opción. 

Resultado general: 89.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 3, el 11.0% de los encuestados no 
selecciono ninguna respuesta.  

Grafica 4. Variable 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Base de datos de proyectos en cola (Banco de Proyectos o lista de proyectos preaprobados en espera de 
recursos)? ¿Programación? 
El 25.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 25.0 % “parcialmente implementado”, 12.5 
“no aplica” ningún encuestado selecciono la tercera opción. 

2. ¿Lista consolidada de los proyectos que se aprueban para ser ejecutados en cada vigencia fiscal (ejemplo: 
¿Plan Operativo Anual de Inversiones o presupuesto de inversiones anual)? ¿Ejecución y seguimiento? 
El 75.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad, un encuestado no selecciona ninguna opción. 

3. ¿Avances financieros periódicos (por lo menos trimestralmente) de los proyectos en ejecución? 
El 37.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

4. ¿Monitoreo de indicadores de avance físico periódicos (no financieros)? ¿Cierre y evaluación? 
El 37.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5% “parcialmente implementado”, ningún 
encuestado selecciono la primera y tercera opción. 

5. ¿Resultados o evaluaciones de los proyectos? 
El 37.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 25.0% “parcialmente implementado”, ningún 
encuestado selecciono la primera tercera opción. 

6. ¿Contiene información básica del proyecto: ¿objetivo, descripción, componentes del proyecto, gerente del 
proyecto y empresa ejecutora del proyecto? 
El 62.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5% “parcialmente implementado”, ningún 
encuestado selecciono la primera y tercera opción. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

1 2 3 4

Contenido de las herramientas de gestión 
de proyectos

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8



 
7. ¿Contiene detalles técnicos del proyecto: ¿cronograma por etapas o actividades, soportes técnicos 

(estudios y diseños)? 
El 62.5 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 12.5 % “aplica plenamente, 12.5% 
“parcialmente implementado”, ningún encuestado selecciono la primera opción. 

8. ¿Contiene detalles de financiación: esquema de financiación (¿por componente y por fuente? 
El 75.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 11.1 %, “25.0% “parcialmente 
implementado”, ningún encuestado selecciono la primera y tercera opción. 

Resultado general  

82.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 4, el 18.0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 5. Variable 5. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Existe una herramienta de planeación de mediano plazo del presupuesto de inversión (por ejemplo: ¿Plan 
de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones)? 
El 116,7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad ningún encuestado selecciono la primera, 
segunda y tercera opción. 

2. ¿Se realiza un ejercicio de proyección que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano 
plazo (ejemplo: ¿Marco Fiscal de Mediano Plazo)? 
El 100 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

3. ¿Dicho ejercicio se toma como marco para la asignación de recursos tanto en el mediano plazo como en los 
presupuestos anuales? 
El 116.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, ningún encuestado selecciono la primera, 
segunda y tercera opción. 

4. ¿El presupuesto anual está desagregado a nivel de entidad/unidad y sector? 
El 83.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

5. ¿El presupuesto anual está desagregado de manera programática (por ejemplo: objetivos, estrategia, 
programa y proyecto)? 
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El 83.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

6. ¿Esta desagregación corresponde a la estructura programática de la herramienta de planeación de mediano 
plazo? 
El 50.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

Resultado general  

94.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 5, el 6.0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 6. Variable 6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Existen fichas metodológicas para llevar a cabo estudios previos (de perfil, de prefactibilidad, o de 
factibilidad, según se requiera para el proyecto evaluado)? 
El 100.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 66.6 “parcialmente implementado %, 33.3 
“no aplica, ningún encuestado selecciono la tercera opción. 

2. ¿Se realizan estudios previos basados en metodologías estandarizadas o formalizadas en la administración 
municipal? 
El 100.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, 33.3% 
parcialmente implementado ningún encuestado selecciono la primera opción. 

3. ¿Los estudios incluyen (según el tipo de estudio que aplique para el proyecto evaluado): 
Idea: identificación del problema, posibles beneficiarios, localización, los objetivos y posibles soluciones. 

Perfil: información a nivel de idea más análisis preliminar de los aspectos técnicos, del mercado, de beneficios 
y costos, además de la evaluación a ese nivel. 

Prefactibilidad: información a nivel de perfil más datos adicionales que permitan descartar ciertas alternativas 
y perfeccionar las restantes. Evaluaciones técnicas y económicas a las alternativas preseleccionadas. 

Factibilidad: examen detallado de la alternativa que se ha considerado mejor en la etapa anterior. ¿Valoración 
detallada de sus beneficios y costos? 
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El 166.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “no aplica, ningún encuestado 
selecciono la segunda y tercera opción. 

Resultado general  

82.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 6, el 18.0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 7. Variable 7. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. Información sobre la localización del proyecto 
El 71.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad 

2. El presupuesto estimado desagregado por actividades 
El 71.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad” 

3. El presupuesto estimado desagregado por fuentes 
El 71.4 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad” 

4. El cronograma de ejecución, en donde se incluye actividad y fecha o tiempo estimado de ejecución de cada 
actividad 
El 57.1 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 14.3 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

5. Estudios de preinversión 
El 42.9 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 28.6 % “aplica plenamente, 14.3 “no aplica” 
ningún encuestado selecciono la segunda opción. 

6. Dictamen de factibilidad o licencias (cuando aplica) 
El 28.6 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 57.1 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

7. Diseños técnicos o planos 
El 57.1 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 28.6 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 
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Resultado general  

79.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 7, el 21.0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 8. Variable 8. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Se realizan periódicamente auditorías generales (por lo menos una vez al año), con estándares de calidad, 
al proceso de inversión pública? 
El 50 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”. 

2. ¿Se realizan periódicamente auditorías técnicas (por lo menos una vez al año), con estándares de calidad, a 
proyectos de inversión? 
El 50.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “no aplica”, ningún encuestado 
selecciono la segunda y tercera opción. 

3. ¿Se realizan auditorias periódicas (por lo menos una vez al año) o actividades de auditoría por parte de la 
sociedad civil? 
El 16.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “parcialmente implementado”, 33.3% 
“no aplica” ningún encuestado selecciono la tercera opción. 

4. ¿Existe evidencia de que los resultados de las auditorías de la sociedad civil son analizados, resueltos y 
discutidos por la administración municipal? 
El 16.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “parcialmente implementado”, 33.3% 
“no aplica” ningún encuestado selecciono la tercera opción. 

5. ¿Existe algún mecanismo institucionalizado para recibir o atender auditorías de la sociedad civil? 
El 16.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 50.0% “no aplica” ningún encuestado 
selecciono la segunda y tercera opción. 

6. ¿Se realizan auditorías por parte de terceros especializados? 
El 16.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 50.0% “no aplica” ningún encuestado 
selecciono la segunda y tercera opción. 
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Resultado general  

85.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 8, el 15 .0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 9. Variable 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Existe un perfil de competencia definido para los funcionarios encargados de la planeación, formulación, 
ejecución y seguimiento de la inversión pública? 
El 33.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, 16.7% 
“parcialmente implementado” ningún encuestado selecciono la primera opción. 

1. ¿Los perfiles establecen plenamente los requisitos de formación y experiencia? 
El 66.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, ningún 
encuestado selecciono la primera y segunda opción. 

2. ¿Se realizan actualizaciones o capacitaciones al personal por lo menos cada dos años en aspectos relevantes 
para la inversión pública del municipio? 
El 100.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad. 

3. ¿El funcionario encargado de la planeación y dirección de la inversión tiene al menos dos años como técnico 
en unidades encargadas de planeación del gasto en instituciones públicas o privadas? 
El 33.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, 16.7% 
“parcialmente implementado 16.7% “no aplica”.  

4. ¿El funcionario encargado de la planeación y dirección de la inversión tiene por lo menos tres años de 
experiencia como técnico en unidades de planeación, formulación de proyectos y seguimiento a la inversión 
en cualquier nivel de gobierno? ¿Por lo menos un año como jefe de alguna unidad relacionada con 
planeación, formulación de proyectos o seguimiento a la inversión? 

5. El 33.3 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, 16.7% 
“parcialmente implementado 16.7% “no aplica”.  

6. ¿El funcionario encargado de la planeación y dirección de la inversión posee estudios técnicos o estudios 
universitarios de al menos tres años en administración pública, administración de empresas o afines? 
El 50.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 16.7 % “aplica plenamente, 16.7% “no aplica” 
ningún encuestado selecciono la segunda opción. 
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Resultado general  

75.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 9, el 25 .0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  

Grafica 10. Variable 10. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

1. ¿Existe personal dentro del municipio con capacidades técnicas de formulación de proyectos de inversión 
(se incluyen los sectores y planeación)? 
El 100.0 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, 33.3 
“parcialmente implementado” ningún encuestado selecciono la primera opción. 

2. ¿Los expertos en formulación de proyectos son especializados en temas sectoriales? 
El 66.7 % de los encuestados responde que “aplica plenamente”, 33.3 “no aplica” ningún encuestado 
selecciono la segunda y cuarta opción. 

3. ¿Los expertos en formulación de proyectos tienen experiencia en formulación de proyectos de inversión en 
entidades territoriales? 
El 66.7 % de los encuestados responde que “aplica en totalidad”, 33.3 % “aplica plenamente, 33.3 “no aplica” 
ningún encuestado selecciono la segunda opción. 

Resultado general  

58.0% de los encuestados respondió la totalidad del ÍTEM 10, el 42 .0% de los encuestados no selecciono ninguna 
respuesta.  
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ANEXO 3 

GLOSARIO12 

BANCO DE PROYECTOS: El Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN) es la plataforma para el registro y la 
sistematización de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto 
General de la Nación que debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión para que 
se generen los bienes o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad  
colombiana  (Manual  de Procedimientos  del  Banco  Nacional  de Programas  y Proyectos BPIN, 2011). 

DNP: El Departamento Nacional de Planeación es un departamento administrativo (entidades de carácter técnico 
encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al gobierno la información adecuada para la toma de 
decisiones. Tienen la misma categoría de los ministerios, pero sin iniciativa legislativa) que pertenece a la Rama 
Ejecutiva del poder público y depende directamente de la presidencia de la República. 

El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en 
los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de estas en planes, programas y 
proyectos del gobierno (Min comercio, 2016). 

INDICADOR: Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con 
periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso permite evaluar el desempeño (Guía 
metodológica para el seguimiento a la gestión del DNP, 2016). 

INVERSIÓN PÚBLICA: Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos 
orientados al mejoramiento del bienestar general y a la satisfacción de las necesidades de la población mediante 
la producción o prestación de bienes y servicios a cargo del Estado, o mediante la transferencia de recursos, 
siempre que se establezca claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicación de 
estos recursos, en un tiempo determinado (Manual de Procedimientos del Banco Nacional de Programas y 
Proyectos BPIN, 2011, p. 9). 

LÍNEA BASE: Se refiere a la información recolectada en la evaluación ex-ante del proyecto que corresponde a la 
situación actual sin este, al igual que la situación deseada o programada con el programa o proyecto a realizar 
(Guía metodológica para el seguimiento a la gestión del DNP, 2016). 

META: Es un valor alcanzable y medible para poder llegar a un objetivo. Es la cuantificación del valor que se 
pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia 
en el cumplimiento de un programa. Las metas se deben establecer tanto en términos de resultado como de 
productos. Expresan en forma concreta los objetivos en términos de cantidad y tiempo; es decir, dan cuenta de 
los resultados por alcanzar mediante la ejecución del plan en un periodo dado, con los recursos disponibles. Las 
metas se constituyen en insumo para medir la eficacia en el cumplimiento de programas y subprogramas y, por 
ende, de los compromisos del plan (“Plan de Desarrollo 2016-2019”, 2016). 

MÓDULO PS-SAP: SAP Project System está diseñado para que la gestión de proyectos en SAP esté completamente 
integrada con el resto de las áreas funcionales de un sistema SAP (Yescas, 2017). 

ORGANIZACIÓN PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL (OPM3®): establece las bases y el vínculo entre la 
estrategia y el portafolio, programa y gestión de proyectos. También describe los componentes significativos del 
PMI organizacional del modelo de madurez de la gestión del proyecto y proporciona una visión orgánica de la 

 
12 Con base en el repositorio de proyectos EAFIT. 



 
cartera, programa y gestión de proyectos para apoyar el logro de las mejores prácticas. Además, ilustra cómo la 
aplicación de las mejores prácticas ayuda a realizar mejoras organizacionales. 

El modelo desarrollado por el PMI permite medir la madurez organizacional a partir de la comparación de las 
capacidades instaladas con un conjunto de buenas prácticas para la gestión de proyectos, programas y portafolios 
en sintonía con los estándares de Gerencia de Proyectos (PMBOK), Gerencia de Portafolio y Gerencia de 
Programas (Project Management Institute, 2013b). 

PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK): Describe un conjunto de conocimientos y de prácticas 
aplicables a cualquier situación, las cuales han sido concebidas luego de la evaluación y el consenso entre 
profesionales pares sobre su valor y utilidad. El PMBOK no debe entenderse como una metodología, sino como 
una guía de estándares internacionales para que los profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto 
particular los procesos, reconocidos como buenas prácticas por el PMI, que se pueden aplicar a los proyectos en 
la mayoría de los casos. La importancia del PMBOK es que provee un marco de referencia formal para desarrollar 
proyectos, guiar y orientar a los gerentes de proyectos sobre la forma de avanzar en los procesos y dar los pasos 
necesarios para la construcción de resultados y el alcance de los objetivos. La dirección de proyectos es la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades del proyecto para satisfacer 
los requisitos de este. La dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos a partir de los 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección de proyectos que reciben entradas y generan 
salidas (Project Management Institute, 2013a) 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): Es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de 
mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad 
indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. En la práctica es un grupo de 
profesionales de la gerencia de proyectos que se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y 
competencias básicas para el ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados acreditados 
y certificados en más de 180 países y se ha convertido en la acreditación más requerida por las empresas para la 
contratación de profesionales en el área de la gerencia de proyectos (Project Management Institute, s. f.). 

PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO): Es un cuerpo o entidad dentro de una organización que tiene varias 
responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se 
encuentran bajo su jurisdicción. Es la organización responsable por la gestión integrada del portafolio de proyectos 
a partir de metodologías estándares y reconocidas; así mismo, es responsable por el desarrollo de la cultura de 
proyectos y de las competencias necesarias para la ejecución profesional de estos (Project Management Institute, 
2013a). 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: Instrumento de intervención del Estado en aquellas áreas que corresponden 
a su misión y naturaleza. Es la unidad elemental del proceso de planificación y programación. Es de corto plazo 
(“Constitución Política de Colombia”, 1991). 

SAP: El nombre SAP proviene de Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos, y es al mismo 
tiempo el nombre de una empresa y de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos, 
completamente integrados, que abarcan todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza 
una función diferente, pero está diseñado para que la totalidad de estos sean compatibles y articulados a lo largo 
de las funciones de una empresa, lo que significa que la información se comparte entre todos los módulos que se 
necesiten y que puedan tener acceso a ella (Yescas, 2017). 

SSEPI: Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión. Surge de la necesidad del Sistema Nacional 
de Cofinanciación de Colombia de contar con un sistema de información automatizado que apoye las labores de 



 
seguimiento de los proyectos cofinanciados con sus recursos. El DNP decide brindar apoyo para el desarrollo de 
tal herramienta (Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, 2005). 
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