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CAPITULO UNO: CONSIDERACIONES PREVIAS
Banco de programas y proyectos de inversión departamental.
Es el Instrumento para la planeación y registro de los programas y proyectos formulados en el departamento
susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General del Departamento, permite organizar
información valiosa para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno, planes de desarrollo y
presupuestos, así como realizar labores de análisis, seguimiento y evaluación de resultados.
Armoniza la inversión de los recursos apoyando en la optimización de la gestión pública en lo que se refiere a
la planeación y al manejo de los recursos de públicos inversión en el departamento, a través de la
programación integral, el seguimiento y la evaluación de la inversión pública para el cumplimiento al plan de
desarrollo.
Su funcionalidad es basada en el ciclo de vida de proyectos de inversión pública, y en conjunto con el Banco
de Programas y Proyectos alineados a los objetivos del mismo.
Ilustración 1: objetivos del banco de programas y proyectos del departamento

Fuente: Manual de procesos y procedimientos del banco de proyectos del departamento de Nariño.
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Sintetiza todas las etapas que un proyecto debe pasar de forma secuencial desde el momento de su
formulación y radicación en las dependencias gubernamentales y proveedoras de recursos, pasando por la
evaluación y viabilidad hasta su cierre y evaluación del cumplimiento de sus objetivos.
Ciclo de vida de proyectos de inversión.

Cuatro etapas componen el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, las cuales presentan
características propias que las diferencian entre sí: Etapa de Pre-Inversión, etapa de Inversión, etapa de
Operación y etapa de Evaluación ExPost.
Ilustración 2: ciclo de vida de proyectos de inversión.

Fuente: Síntesis Manual de procesos y procedimientos del banco de proyectos del departamento de Nariño.
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El Banco de Programas y proyectos del Departamento de Nariño, se crea y organiza por ordenanza No. 092 el
7 de diciembre de 1995, definido como un instrumento para la planeación que registra los programas y
proyectos viables, técnica, ambiental y socio-económicamente, susceptibles de ser financiados con recursos
públicos en el territorio del Departamento.
Normatividad general relacionada.

La Ley 152 de 1994 en su artículo 3°, establece la obligatoriedad de mantener actualizados los Bancos de
Programas y Proyectos del orden nacional y territorial.
La Ley 152 de 1994 en su artículo 49° establece la obligación de las entidades territoriales de organizar y poner
en funcionamiento sus propios Bancos de Programas y Proyectos y sistemas de información para la planeación,
a través de sus organismos de Planeación. Adicional, asigna la competencia al Departamento Nacional de
Planeación DNP para organizar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos
sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos.
El Departamento Nacional de Planeación DNP expidió la Resolución 4788 de 2016, "Por la cual se dictan
lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades territoriales", la cual
dispone el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP” como la herramienta para el registro
de la información de la inversión pública de las entidades territoriales.

Plataformas Informáticas Para La Formulación Y Gestión De Proyectos
1. Metodología General Ajustada (MGA WEB)
El Departamento de Nariño adopta la Metodología General Ajustada para la identificación, preparación
y evaluación de los programas y proyectos.
La Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas del Departamento Nacional de Planeación, ha
desarrollado una aplicación informática para la presentación y evaluación ex ante de los proyectos de
inversión pública denominada Metodología General Ajustada (MGA).
La Metodología General Ajustada (MGA) es una aplicación informática que sigue un orden lógico para
el registro de la información más relevante resultado del proceso de formulación y estructuración de
los proyectos de inversión pública.

1. Plataforma Bpid - Banco De Programas Y Proyectos De Inversión Departamental

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

INFORME DE REVISIÓN Y AJUSTES
Implementación
De Procesos
Cíclicosde
DelaAnálisis
control
Y
Es la plataforma diseñada por iniciativa
del Departamento
para el registro
información
necesaria
Seguimiento
de los programas y proyectos de Inversión
Departamental a través de los diferentes módulos que lo
componen, los cuales forman parte de las etapas del ciclo de los proyectos, formando así un flujo de
información entre las aplicaciones del nivel nacional y departamental logrando la centralización de la
información para ser reportada
2. Sistema Unificado De Inversiones Y Finanzas Públicas (Suifp-Territorio)
El Departamento Nacional de Planeación posee a disposición de las entidades territoriales de
planeación el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas en el cual se presenta el tránsito del
proyecto de inversión en todas las operaciones y procesos del ciclo del proyecto: formulación,
presentación y transferencia, viabilidad, programación, ejecución y operación, seguimiento y
evaluación posterior.
El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) es la herramienta para el registro de la
información de la inversión pública de las entidades territoriales, el cual debe ser utilizado por las
Secretarías de Planeación o quien haga sus veces, para registrar la información de los proyectos de
inversión pública, incluyendo los que se encuentren en ejecución, independientemente de la fuente
de financiación.

3. Project Web
Plataforma utilizada por el Instituto departamental de salud (IDSN) para la gestión de proyectos
presentados por las diferentes ESE del departamento, en él se registra el ingreso y análisis de viabilidad
presupuestal, metodológica, de estudios técnicos y de mercado, política y de articulación documental;
a través de sus diferentes módulos, el IDSN carga conjuntamente los conceptos de viabilidad y expide
un acta final firmada para la aceptación y radicación de proyectos para su posterior contratación
4. Gesproy-SGR
Es un aplicativo o plataforma tecnológica dispuesta para el reporte y seguimiento de información de
los proyectos ejecutados con recursos del SGR. El ente ejecutor se encarga de reportar la información
correspondiente a programación, contratación y ejecución de las actividades de los proyectos.
El aplicativo GESPROY-SGR, permite al ejecutor, gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos
de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores
planteados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-SGR., la
información reportada debe de ser consistente actualizada, validada y corresponder con los soportes
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De acuerdo al marco conceptual y metodológico utilizado por el Banco de Programas y Proyectos del
Departamento, se describen a continuación los actores, los procedimientos que intervienen en cada uno de
los procesos.
Procesos de en el ciclo de vida de proyectos
El proceso del ciclo de vida de proyectos de inversión contempla la etapa de Pre-inversion en conjunto de sus
tres fases, perfil, prefactibilidad y factibilidad, en esta etapa se perfila el proyecto respecto a su necesidad,
justificación y alternativas. la etapa de Inversión que contempla la asignación de recursos y/o inicio del
proyecto, la etapa de operación que contempla la ejecución de actividades correspondientes al cumplimiento
del proyecto y las necesidades, y por último la etapa de evaluación exPost que permite la evaluación de costo
beneficio que los resultados brindarán y que deberán ser acordes a los objetivos.
El Decreto 1082 de 2016 (Compila el Decreto 2844 de 2010) Reglamenta el Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Públicas del orden nacional y en particular el capítulo 3 determina el ciclo del proyecto de inversión
y los actores identificando los pasos de formulación, evaluación previa, verificación de requisitos, procesos
para viabilizar proyectos, control posterior a la viabilidad y registro en el banco de proyectos. Para las entidades
territoriales el ciclo se define en la norma de presupuesto y del banco de proyectos que cada una adopte,
sustentado en el EOP y las normas nacionales.
Ilustración 2: ciclo de vida de inversión de proyectos

Fuente: ciclo de vida de inversión de proyectos, DNP.
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Mediante el anexo “ciclo de vida de proyectos”
podemos visualizar el paso a paso del ciclo del proceso de
inversión de proyectos de la gobernación de Nariño.
Actores y requisitos para la formulación de proyectos
Sectores de financiación de proyectos.
1. Entidad o persona formuladora
Formulan y estructuran los proyectos de inversión para dar cumplimiento a las metas establecidas en el
plan de desarrollo departamental, se alinean a los requisitos generales y específicos sectoriales para la
presentación de proyectos.
2. Secretaria de Planeación
En el Periodo de Gobierno se avanzará en la implementación, seguimiento, evaluación y desarrollo de
experiencias de gobernabilidad democrática, especialmente las referidas a plan y presupuesto
participativo, rendición de cuentas, sistemas de información pública y consolidación del Sistema Local de
Planeación.
Hoy, la Secretaría desarrolla funciones que apuntan a orientar y liderar la formulación y seguimiento de las
políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del departamento conjuntamente con
los demás sectores
3. Secretaria de Hacienda
La Secretaría de Hacienda tiene la misión de contribuir al desarrollo sostenible de Bogotá y la calidad de
vida de sus habitantes, mediante una recaudación eficiente y distribución efectiva de recursos, para la
implementación de políticas y proyectos de alto impacto.
• Diseñar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del
Distrito Capital y del Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con el marco fiscal de
mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo.
• Preparar el Prepuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones y el Plan Financiero
Plurianual del Distrito.
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Permite la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en
cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas
prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.
4. PDA

5. Ventanilla Única
La Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Planeación Departamental y el Plan Departamental
de Aguas, hará el lanzamiento oficial del Mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento básico, Ventanilla Única PDA Nariño.
Este sistema fue diseñado y creado para facilitar la solicitud y realización de trámites de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico. Queremos mejorar nuestros procesos y hacer que las diligencias que
realizarán las administraciones municipales, sean mucho más fáciles
6. IDSN- Instituto Departamental de Salud
El Instituto Departamental de Salud de Nariño es la autoridad sanitaria que direcciona el mejoramiento
de la calidad, seguridad y acceso en la atención en salud, desarrollando acciones de inspección, vigilancia
y control, asistencia técnica y articulación intersectorial, basados en la promoción de la salud, la gestión
del riesgo y de la salud pública con participación y concertación social, que impacten favorablemente en
las condiciones de vida, sanitarias y ambientales de los habitantes de Nariño.
Requisitos generales y específicos para la formulación de Programas y Proyectos
Para todos los programas y proyectos que involucre recursos del Departamento se deben tener en cuenta
los siguientes requisitos generales:
• Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA WEB).
• Documento XML generado por la Metodología General Ajustada (MGA WEB).
• Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados que se
financiarán en el proyecto de inversión presentado, debidamente firmado por el jefe de cada
dependencia.
• Cronograma de actividades detallado y debidamente firmado por el jefe de dependencia.
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Requisitos Proyectos De Infraestructura
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Se deben incluir los costos de los estudios ambientales, salvo los casos en que la autoridad competente
los exceptúe.
Términos de referencia (especificaciones técnicas de acuerdo a la normatividad de cada sector)
Diseños y planos de la obra: Urbanísticos, redes de servicios públicos. Arquitectónicos, topográficos,
estructurales, memoria de cálculo, otros, que deberán cumplir con las normas técnicas y
especificaciones vigentes para cada uno de los proyectos que se desarrollen. Ej: Normas de sismo
resistencia, recomendaciones para minusválidos, normas RAS, etc.) Cuando pro las características del
proyecto sean requeridos.
Estudios: Económicos, sociales, de suelos, institucionales, perfiles tarifarios, modelos o esquemas de
concesión, costos de operación y otros cuando por las características del proyecto sean requeridos.
Certificado emitido por la administración municipal (para obras de infraestructura nuevas) donde
conste que hay disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en zona de riesgo y es apto para
el objeto del proyecto conforme a los establecido en la Ley 388 de 1997, en el POT, PBOT o EOT y
demás normas que regulen la materia.
Certificado de tradición y libertad con vigencia no mayor a tres meses para obras nuevas de
construcción.
Permiso de servidumbre cuando las obras de infraestructura requieren el paso por propiedad privada.
Licencia de construcción o permiso para construir emitido por la dependencia competente (si así lo
requiere el proyecto).
Licencia de construcción de pozos profundos (cuando por las características del proyecto se requiera).
Permiso de vertimiento de aguas servidas (cuando por las características del proyecto sea requerido).
Cuando el proyecto de infraestructura recaiga sobre bienes considerados como patrimonio cultural,
deberá anexarse el respectivo acto administrativo mediante el cual se hace tal declaratoria. Los diseños
y el presupuesto deberán ser elaborados por un experto restaurador.
Requisitos Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico

Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
• Autorización de concesión de aguas para obras de acueductos. (para proyectos que lo ameriten).
• Requisitos documentales PDA y Ventanilla Única
Requisitos De Electrificación
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
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Requisitos De Medio Ambiente
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
• Carta de compromiso de los propietarios de los predios o de la administración municipal o junta de
acueducto o junta de acción comunal para el mantenimiento y conservación de obras biomecánicas y
de reforestación.
Requisitos De Vías
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
• Plano de localización de las vías urbanas con base en el plano catastral
Requisitos De Vivienda
Además de los requisitos generales, al proyecto se deben adjuntar lo descrito en las normas establecidas por
el Departamento de Nariño, en lo referente a:
• Construcción de vivienda nueva.
• Mejoramiento
• de vivienda.
Proyectos De Dotación
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
• Cotización con las características técnicas correspondientes.
• Concepto favorable de la entidad pública nacional o licencia de funcionamiento para antenas
repetidoras, telefonia, etc.
• Certificado del rector o jefe de núcleo en donde se avalen los requerimientos de dotación, para el caso
de proyectos de dotación de bibliotecas en establecimientos educativos.
• Certificado del funcionario encargado de la biblioteca que avale el requerimiento de dotación para el
caso de proyectos de dotación de bibliotecas públicas.
Proyectos de adquisición de vehículos:
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
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Avalúo y peritazgo sobre el estado y costo emitido por un distribuidor autorizado, cuando se trate de
reposición o adquisición de maquinaria agrícola o vial usada.
Certificado expedido por la personería Municipal, cuando el municipio no cuente con vehículo o
maquinaria, donde conste la necesidad del mismo.
Certificado de la administración municipal donde conste que asumen los costos pertinentes a los
trámites de legalización, seguros y posterior mantenimiento.
Proyectos de adquisición de bienes inmuebles:
Además de los requisitos generales, al proyecto se debe adjuntar:
Avalúo comercial en donde se especifique la cabida y linderos del inmueble, expedido po la entidad
competente, con vigencia no mayor a un año.
Certificado de Libertad y Tradición no mayor a tres meses.
Certificado emitido por la administración municipal donde conste que el inmueble tiene disponibilidad
de servicios públicos, no se encuentra en zona de riesgo (para construcción de obras de infraestructura)
y es apto para el objeto del proyecto conforme a lo establecido en la ley 388 de 1997 y demás normas
que riguen la materia.
Carta de intención de venta firmada por el propietario del inmueble.
Acto administrativo del órgano competente para adquisición de predios con fines de conservación y
preservación ambiental.
Carta de intención del Alcalde Municipal de gestionar recursos para la administración y alinderamiento
del predio a adquirir con fines de protección y conservación.
Proyectos De Emergencia
Este tipo de proyectos aplica para todos los sectores y no requieren inscripción previa para su ejecución
en el Banco de Programas y Proyectos Departamental; deberán ser presentados al Banco por la
dependencia responsable de la asignación del recurso, en el mes siguiente de la asignación y deberá
adjuntarse copia del acto administrativo mediante el cual se declara emergencia, el soporte técnico
que le dio origen al proyecto formulado en MGA WEB.
Los soportes técnicos exigidos en este manual, deberán anexarse al original del proyecto en la medida
en que se vayan ejecutando.
La responsabilidad fiscal, administrativa y disciplinaria por la presentación extemporánea del proyecto
recae en la dependencia del departamento que asignó recursos de emergencia.
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dependencias sectoriales.
Seguimiento
PROCESO ACTUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Cabe destacar que el proceso de formulación contempla la etapa de Pre-inversion y sus tres fases, perfil,
prefactibilidad y factibilidad, aquí se contemplan la Identificación y redacción de la problemática y sus
elementos técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos; Se diseña o estudia la alternativa de
Solución, Se realizan y se y redactan estudios exhaustivos a profundidad para estipular costos, tiempos,
recursos, políticas etc.; Se formula y redacta el proyecto identificando sus aspectos Metodológicos, objetivos,
de tiempo y costo, cronogramas y estudios ejecutados; Se redacta el proyecto en la MGA y se radica a los
sectores de financiación.
El documento resultante es un compendio de la formulación del documento proyectando el nombre, la
necesidad, los objetivos, políticas económicas, ambientales, sociales, etc.; que en conjunto se entregan con el
Documento PDF de la MGA y los estudios técnicos, financieros, políticos y metodológicos respectivos al
proyecto a entregar.
<extraído del manual del banco de programas y proyectos de la gobernación de Nariño vigencia 2019>
1. Inicialmente se realiza la formulación del proyecto asegurándose que éste cumpla con todos los
requisitos políticos, metodológicos, técnicos y financieros.
2. Una vez el proyecto esté listo, debe ser estructurado en Metodología General Ajustada (MGA WEB)
verificando que esté quede diligenciado de manera correcta.
3. Cuando el proyecto este formulado y estructurado se debe llevar a cabo el alistamiento de los requisitos
generales y mencionados en el presente documento.
Procedimiento.
• Una vez se realizado el control posterior de viabilidad y la verificación en el cumplimiento de todos los
requisitos, los profesionales del banco de programas y proyectos departamental emiten el certificado de
Registro del proyecto.
• El certificado de registro de los proyectos debe ser entregado a la dependencia sectorial encargada de cada
proyecto.
Nota 1: La vigencia del certificado es por el año fiscal respectivo y no implica asignación de recursos.
Nota 2: Todo decreto de distribución o asignación de recursos del Presupuesto General del Departamento,
deberá ir acompañado de la certificación vigente de registro del proyecto, la cual será expedida por la
secretaria de Planeación de Nariño.
Nota 3: La certificación de programas solo sirve para apropiación de recursos en el Presupuesto General del
Departamento. Cuando el programa va a ser ejecutado se debe presentar el proyecto específico cumpliendo
con los requisitos establecidos en este manual.
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Corrección de registro de programas y proyectos.
Cuando en un programa o proyecto registrado en el Banco aparezcan errores de leyenda, de transcripción o
numéricos plenamente demostrados y que no impliquen modificación en el contexto del programa o
proyecto.
Registro de programas y proyectos de inversión es exclusivo de la secretaria de Planeación de Nariño.
Solamente se podrán registrar los programas y proyectos que hayan sido viabilizados por cada una de las
dependencias sectoriales.
Los programas y proyectos serán registrados únicamente para apropiación de recursos en el presupuesto
general del departamento y deberán corresponder con los establecidos en el Plan de Desarrollo
Departamental vigente.
2.1. Procedimiento
•
•

Se debe informar a la secretaria de Planeación por medio de un oficio firmado por
el jefe de oficina, solicitando la corrección y explicando el error.
Una vez revisada la solicitud de corrección la secretaria de Planeación efectuará el
cambio en la plataforma del Banco de programas y proyectos de inversión y expedirá
la respectiva certificación, anulando la anterior.

2.2. Actualización por costos o fuentes de financiación.
Hay lugar a estas cuando se presentan las siguientes situaciones:
•
•
•

Cuando no hay cambio en metas ni actividades, ni en el costo total del programa o
proyecto respecto a lo calculado inicialmente, pero cambian las fuentes de
financiación para la vigencia respectiva.
Cuando no hay cambio en las metas ni actividades y el costo total del programa o
proyecto varia.
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Procedimiento
•
•
•
•
•
•
•

•

Implementación De Procesos Cíclicos De Análisis control Y
La actualización porSeguimiento
costos o fuentes de financiación, la hará el proponente del
programa o proyecto o la dependencia especializada en el sector o la entidad
interesada, con el visto bueno del proponente.
Los programas y proyectos registrados, deben actualizarse a través de la plataforma
del Banco de programas y proyectos departamental (BPID) – Etapa de Actualización.
Se debe identificar con el código con que fue registrado inicialmente el proyecto.
Se diligencia el procedimiento respectivo en la plataforma BPID y en el espacio de
“Observaciones” se debe explicar brevemente las razones las razones por las cuales
de actualiza el programa o proyecto.
Se debe adjuntar el presupuesto actualizado y que refleje lo que hace falta para
terminar. Si al proyecto se le han asignado recursos, deberá justificarse mediante
informe detallado en qué fueron invertidos, adjuntando los soportes respectivos.
Carta de intención del cofinanciador, cuando el proyecto sea cofinanciado.
Una vez diligenciado el respectivo procedimiento de actualización en la plataforma
BPID, la plataforma emitirá un informe de actualización y el concepto de viabilidad
de la actualización los cuales deben ser llevados a la secretaria de Planeación
Departamental con firma del jefe de oficina donde se avale el informe de
actualización y el concepto de viabilidad previamente emitido por el o los
profesionales de la dependencia, anexando el presupuesto actualizado.
La secretaria de Planeación de Nariño efectuará el respectivo control posterior de la
viabilidad sobre la actualización, si el concepto es favorable se ajustará la
actualización correspondiente y se expedirá la respectiva certificación.
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Seguimiento Y OBSERVACIONES SUGERIDAS
CAPITULO 3: AJUSTES, RECOMENDACIONES
AJUSTES
Línea De Procesos planteada para la Unidad de Proyectos
Imagen 1: línea de procesos unificados DNP-PMI

PMI-PMBOK

inicio
Ejecución Análisis y seguimiento

Cierre total del
proyecto

Programación, análisis,
viabilidad y aceptación

DNP

Formulacion y
presentacion y
radicacion del proyecto
Pre-inversión

Programación, análisis,
viabilidad y aceptación

Analisis
de
requisitos
Documentales,
metodologicos,
politicos,
tecnicos y financieros.
Analisis previo de los
procesos contraactuales
del proyecto

CONTRATACION Y ASIGNACION
PRESUPUESTAL
seguimiento y analisis de
resultados actividades y
Oobligaciones
contraactuales del proyecto

Inversión y ejecución

Análisis y seguimiento

lanzamiento o
presentacion de los
resultados obtenidos

operación

evaluacion y cierre
financiero y
administrativo del
proyecto
Evaluación ExPost

Fuente: autor del presente informe en base a la sinterización informativa
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Tras análisis pertinentes a los procesos independientes
de cada sector financiador de proyectos, como también
Seguimiento
del manual del banco de programas y proyectos de la gobernación de Nariño; y teniendo en cuenta el
desarrollo y posterior implementación de una Unidad de proyectos u oficina gestora de proyectos (PMOProject Management office), se requirió la unificación de las líneas de procesos de los sectores de financiación
para obtener una línea procedimental para la UNIDAD DE PROYECTOS PMO, con el fin de alinear a un solo los
distintos marcos administrativos y metodológicos.
El resultado fue el análisis y unificación de metodologías del Departamento Nacional de Planeación y los
lineamientos de gestión de proyectos del marco de PMI-PMBOK en conjunto de una línea procedimental
prevaleciente en los procesos de aceptación radicación y operación de los proyectos independientemente cual
sea su Sector financiador.
El Grafico anterior determina la línea procedimental para la UNIDAD DE PROYECTOS PMO en donde se
establece un proceso cíclico ajustado a las etapas de inversión del DNP y PMI-PMBOK, los pasos a tener en
cuenta para un marco generalizado de gestión de proyectos son:
1. Formulación, presentación y radicación del proyecto
2. Análisis de requisitos Documentales, metodológicos, políticos, técnicos y financieros.
a. Análisis previo de los procesos contractuales del proyecto
3. Contratación Y Asignación Presupuestal
a. seguimiento y análisis de resultados actividades y Obligaciones contractuales del proyecto
4. lanzamiento o presentación de los resultados obtenidos
5. evaluación y cierre financiero y administrativo del proyecto
Este proceso responde a lineamientos estandarizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y
lineamientos de gestión de proyectos de PMI-PMBOK, por lo tanto, la línea de procesos estandarizada hace
parte de la unión de enfoques metodológicos, administrativos y organizacionales que garantiza responder
mediante una línea de procedimientos generalizada y estandarizada a las etapas de desarrollo de proyectos
de inversión pública en Colombia.
Esta línea de procesos obtenida se ajusta a los procesos generales de gestión de proyectos de la gobernación
de Nariño, pues independientemente del sector de financiación al que corresponda el proyecto, el marco
administrativo o marco metodológico con el que cada sector de financiación se rija, la línea procedimental
para la UNIDAD DE PROYECTOS PMO no interferirá con sus procesos, procedimientos y actividades
individuales, pues estas se empatan directamente a la unidad de proyectos en los capítulos que correspondan,
etapa o proceso que el grafico anterior especifica.
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Implementación De Procesos Cíclicos De Análisis
control Y De
Seguimiento
Seguimiento
Para un control y seguimiento de los recursos, se sugiere implementar una línea de procedimientos y
actividades que permitan un constante flujo de información y conocimiento de los valores y contratos que se
ejecutaran en la etapa de OPERACIÓN correspondiente al ciclo de vida de inversión del DNP (léase ciclo de
vida de proyectos de inversión).
Estos procesos cíclicos y repetitivos, permitirán el conocimiento de los recursos de sectores financiadores
participes en el desarrollo de proyectos de forma constante y veras, el enfoque es un control informativo total
de los recursos una vez estos son entregados, este tipo de procesos permitirá a las entidades contextualizar y
vigilar las actividades con forme estas avancen, y logrará actuar oportunamente en caso de que se hagan
presentes irregularidades.
Se sugiere, además, para que este proceso sea objetivo y exitoso, se anexe un módulo de seguimiento a la
plataforma de SYSMAN-WEB, plataforma la cual se prevé implementar como marco técnico dentro de la
UNIDAD DE PROYECTOS PMO para la gestión y administración de proyectos; la labor de actualización de
información de seguimiento recae directamente a los sectores de financiación relacionados al proyecto de
inversión.
Entre las ventajas que brindara la implementación de procesos cíclicos de análisis y control son:
1. conocimiento de la destinación de los recursos a sectores de financiación
2. seguimiento de los fondos monetarios propios de la gobernación
3. seguimiento de costos por actividades en base al proyecto ejecutado
4. seguimiento de los procesos contractuales por proyecto
5. control de cuantía de recursos monetarios
6. conocimiento del tipo de inversión a la que se destinan los recursos
7. estadísticas económicas per sectoriales útiles para el pronóstico estadístico inferencial
8. seguimiento del estado de los proyectos ejecutados
9. permitirá la toma de decisiones oportuna frente a proyectos con irregularidades financieras y
contractuales
10. permitirá las acciones preventivas, correctivas y de mejora en proyectos con dificultades o
irregularidades financieras
El seguimiento y control de los recursos es parte importante y mas que fundamental dentro de la ejecución
de proyectos, por tanto, es necesario un control continuo, cíclico y de retroalimentación, todo con aras de
evitar el despilfarro y detrimento patrimonial, el siguiente grafico representa un proceso ágil y objetivo a los
procesos de seguimiento de los sectores de financiación ( remitase a anexo
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sectores
de
financiacion emiten conceptos
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correctivas
o
de
refinamiento de procesos y
procedimientos

3.2.Ejecucion de acciones
correctivas o de
refinamiento de procesos y
procedimientos

3.1.entidades
gubernamentales,
veedores
sociales, supervisores,interventores ejecutan
actividades de seguimiento y analisis de los
procesos contraactuales del proyecto

Ejecución de análisis sectoriales

Ejecución de actividades planeadas
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2. PROGRAMACION, ANALISIS, VIABILIDAD Y ACEPTACION
Analisis de requisitos Documentales, metodologicos,
politicos, tecnicos y financieros.
esta fase la realiza cada una de los sectores financiadores
estrablecidos en el aspecto administrativo

3.PROCESO DE INVERSION EJECUCION Y
SEGUIMIENTO
Se realiza la asignacion presupuestal.

Implementación De Procesos Cíclicos De Análisis control Y
Seguimiento
EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS
EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL
PROYECTO

PLANIFICACION CONTRAACTUAL Y
ADMINITRATIVO-FINANCIERA
USUARIO
FORMULADOR
Procesos para
Recepción, análisis,
aceptación o rechazo
independiente por
cada SECTOR

ENTIDAD FORMULADORA O DIRECTOR DE PROYECTO

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIONES,
SEGUROS Y CONSTANCIAS LEGALES, JUDICIALES Y
FINANCIERAS
ANÁLISIS DE PERTINENCIA Y
CALIDAD DOCUMENTAL EN
BASE A LA METODOLOGÍA,
ANÁLISIS TÉCNICO
(ESTUDIOS), FINANCIERO,
RAZONABILIDAD.

Apertura de licitación
Pila Documental
describiendo, los
contratos a generar
respecto a personal o
recurso materia en
conjunto con el costo
SE EMITE DOCUMENTOS A
LOS SECTORES DE
FINANCIACIÓN PERTINENTES

DEPENDENCIAS O SECTORES
El POSIBLE contratista Pila
Documental describiendo
los valores de los recursos
humanos o materiales
conjunto con el costo

• DOCUMENTO ACEPTADO Y
LISTO PARA CONTRATACIÓN

DOCUMENTO DEVUELTO PARA
IMPLEMENTACIÓN DE CORRECCIONES

• DOCUMENTO ACEPTADO Y
LISTO PARA CONTRATACIÓN

Análisis de oferta mas viable y conveniente
PROJECTWEB

TESORERÍA
SUIFT
• DOCUMENTO ACEPTADO Y
LISTO PARA CONTRATACIÓN

SYSMAN

• DEPENDENCIAS INTERVINIENTES GESTORAS
CARGAN SUS CONCEPTOS DE VIABILIDAD
RESPECTIVAMENTE A SUS PROCESOS COMO TAMBIÉN
A SYSMAN
ENTREGA DE BIENES, VALORES Y CERTIFICADOS
PRESUPUESTALES

Se consolida un acuerdo entre las parte ejecutora del proyecto
y el contratista

COMITÉ DEL SECTOR FINANCIADOR

ACTA DE INICIO Y DEFINICIÓN
DE CONTRATOS PARA INICIO
DEL PROYECTO

ACTA DE INICIO Y DEFINICIÓN
DE CONTRATOS PARA DAR
INICIO A ACTIVIDADES QUE EL
CONTRATISTA VAYA A
EJECUTAR EN EL PROYECTO

Encabezado

ACTA DE ACEPTACIÓN

COMPRA DE INSUMOS A
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TRAVÉS DE PROVEEDORES

ADQUISICIÓN DE BIENES VEHICULARES

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
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RECOMENDACIONES

Implementación De Procesos Cíclicos De Análisis control Y
Seguimiento

Implementación de una unidad de proyectos unificada
Implementación informática de sysman-web
Implementación bajo requisitos funcionales sectoriales
Implementación de proceso de pre-registro
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Seguimiento

Estructura el documento de pre-registro
• Carta de intención
• Datos del formulador
• Documento pre-proyecto
(Nombre del proyecto, objetivos, necesidad,
situación previa,
justificación, alternativa
de
solución, costos por actividad, tiempo de ejecución).
• Entidad dirigida
• Fuentes de financiación

PROCESO DE PRE-REGISTRO
presentacion y radicacion del Preproyecto por parte del formulador
a la unidad de proyectos

Unidad de proyectos

Administrador o Líder
Pmo
hace
revicion
documental en base a los
requisitos
de
preproyecto y el proceso de
pre-registro
SE DEVUELVE PARA
CORRECCIONES Y AJUSTES

Pre-Proyecto con
estructuración
documental O
información pertinente

Pre-Proyecto
con
estructuración documental O
información incompleta

registro en plataforma SYSMAN y
generacion de ficha de
RADICACION

ANALISIS DE PERTINENCIA.
Analisis de los pre-proyectos y la relevancia frente a las
necesidades o proyecciones de las entidades
intervinientes, eligen cual es el mas conveniente en
cuanto la necesidad, la alternativa de soluciona, su
relevancia y cuantia de inversion

SE EMITE FICHA COPIA DE
PREREGISTRO A ENTIDAD O
CIUDADANO FORMULADOR
SYSMAN-WEB

UNIDAD DE PROYECTOS
Registra los pre-proyectos y los relaciona con las
entidades pertinentes a la financiación o interés

SECTORES DE FINANCIACIÓN
Analizan los pre-proyectos registrados para
posteriormente elegir los mas convenientes y
comunicar a los formuladores el interés pertinente
al proyecto elegido

Pre-Proyecto con
estructuración
documental O
información pertinente

Pre-Proyecto
con
estructuración documental O
información incompleta

SE EMITE UN COMUNICADO
OFICIAL REFLEJANDO LA NO
CONTINUIDAD E INTERÉS
POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
FINANCIADORAS EN EL
PROYECTO

Entidad o ciudadano
formulador
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SE EMITE UN COMUNICADO
OFICIAL REFLEJANDO EL
INTERÉS POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
FINANCIADORAS PARA DAR
INICIO A LA FORMULACIÓN
DEL PROYECTO

Entidad o ciudadano
formulador
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OBSERVACIONES

Sectores De Financiación Con Procesos Intervinientes Independientes

SECTOR SGR

SECTOR PROPIOS

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Procesos para Recepción,
análisis, aceptación o rechazo

Procesos para Recepción,
análisis, aceptación o rechazo

Mayor flujo informativo hacia banco de proyectos
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Procesos para Recepción,
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