
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL 

OBJETIVOS General: Optimizar el funcionamiento del ciclo de la inversión pública, para realizar de forma oportuna el 
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión.  
Específicos:  
- Lograr eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del gasto, articulando y consolidando la información 
pública del país. 
- Propiciar la toma de decisiones informadas con base en datos confiables, durante todo su ciclo. 
- Atender las necesidades de la comunidad con oportunidad y pertinencia. 
- Lograr eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución del gasto. 
  

ALCANCE Desde el banco de programas y proyectos de inversión municipal de Paipa; se gestiona la circulación en todas 
las operaciones y procesos del ciclo de vida del proyecto de inversión: desde su planeación, formulación, 
presentación y viabilidad, siguiendo su programación presupuestal, ejecución, operación y evaluación posterior 
mediante las respectivas plataformas del DNP como (metodología general ajustada MGA,  Sistema Unificado 
de Inversiones y Finanzas Públicas  SUIFP Territorio  y seguimiento de proyectos de inversión SPI).    
 
Banco de proyectos suministra los documentos pertinentes que cada proyecto contiene a la dependencia y/o 
privado que los solicite, por medio de un radicado para su respectivo control. 

NORMATIVIDAD CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Art. 151, Art. 270, Art. 339, Art. 342, Art. 343, Art. 

344, Art. 352, Art. 361. 

 

LEY 152 DE 1994 LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO. Es obligación del Departamento Nacional 

de Planeación, fijar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas de Bancos 

de Programas y Proyectos, y los Sistemas de Información para la Planeación. 

 

LEY 1530 DE 2012. Regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, definiendo 

los lineamientos para la formulación y presentación de proyectos susceptibles de ser financiados con esta 

fuente de recursos. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 111 DE 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Art. 9 y 68. 

 



 

 

DECRETO 1082 DE 2015 del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Art. 2.2.6.1.1, Art. 

2.2.6.1.1.1, Título 6. Seguimiento a proyectos de inversión pública. Capítulo 3. De la formulación, evaluación 

previa y registro de los proyectos de inversión pública. 

 

RESOLUCIÓN 0252 DE 2012 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Por la cual se 

establece la metodología para la formulación de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con 

cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. 

 

RESOLUCIÓN 1450 DE 2013 del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Por la cual se 

adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión susceptibles de ser 

financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales. 

 

RESOLUCIÓN 4788 DE 2016 del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Presenta el MANUAL 

DEL 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,   el cual 

debe ser utilizado por las Secretarías de Planeación de cada municipio, para registrar la información de los 

proyectos de inversión pública, incluyendo los que se encuentren en ejecución, independientemente de la 

fuente de financiación, a saber: recursos propios de las entidades territoriales, recursos del Sistema General 

de Participaciones, recursos del Sistema General de Regalías, recursos del Presupuesto General de la 

Nación. 

 

Decreto Municipal No. 112 del 06 septiembre de 2019, se actualiza el reglamento del Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión del Municipio de Paipa. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD, define en sus objetivos, sus capítulos y su articulado que, para realizar cualquier tipo de inversión 

pública los proyectos presentados deben estar inscritos en el banco de proyectos de las respectivas entidades 

a fin de otorgar transparencia y legitimidad a los procesos de inversión. 

 



 

 

DEFINICIONES Actividad: Es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos.  

 

• Actividad económica principal: actividad que genera la mayor parte del valor agregado o la actividad cuyo 

valor agregado supera al de todas las demás actividades que realiza el proyecto.  

• Actividad económica secundaria: actividad independiente que genera productos destinados en última 

instancia a terceros y no corresponde a alguna actividad principal del proyecto.  

• Actividad económica auxiliar: actividad que se realiza para respaldar las actividades de producción 

principales del proyecto que generan productos o servicios no duraderos.  

 

En resumen, las actividades principales son aquellas que generan el mayor valor agregado del proceso de 

generación de bienes y servicios. Las actividades secundarias generan productos de menor valor agregado, o 

conexos al principal. Las actividades auxiliares son las que se llevan a cabo para respaldar las actividades 

principales.  

 

Alcance: Es la suma total de todos los productos y sus requisitos o características. Permite identificar hasta 

dónde se profundizan los estudios del proyecto de acuerdo a su ciclo de vida. El alcance está enmarcado por 

las metas de los productos y los respectivos indicadores para su medición.  

 

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 y/o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad 

colombiana.  

 

Cadena de valor: Relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos 

en la que se añade valor a lo largo de su proceso de transformación. Se puede decir que en una primera etapa 

de la cadena de valor se toman insumos, que tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos 

(llamado actividades), se transforman en productos. Luego, en una segunda etapa, los productos bajo 

condiciones específicas generan resultados, que, en un tiempo mucho mayor, generan impactos, que deben 

cumplir, parcial o totalmente, alguna función pública o social del Estado." 

 

Costos: Corresponde a la cantidad monetaria que se paga por los insumos programados para la realización de 

un proceso de servicio.  



 

 

 

Para los proyectos de inversión los costos se organizan de acuerdo a la etapa en que se realicen sus 

actividades:  

• Costos de ejecución: Son los desembolsos atribuibles a la compra de activos fijos, como compra de terrenos 

y edificios, pago de obras civiles, compra de equipo y maquinaria, obras de instalación y los costos de capital 

de trabajo, entre otros. Estos generalmente se concentran durante los primeros períodos de la alternativa y su 

registro en el flujo de caja así lo reflejará. Sin embargo, puede haber inversiones, reinversiones o reposición de 

activos físicos y/o capital de trabajo en cualquier etapa de la alternativa de solución.  

• Costos de operación y mantenimiento: Son los desembolsos atribuibles a la etapa de operación de la 

alternativa, como pago de arrendamiento de infraestructura, servicios públicos domiciliarios, gastos generales 

y gastos propios del mantenimiento de los activos fijos. Los costos de operación, reflejan los desembolsos por 

insumos y otros rubros necesarios para el ciclo productivo de la alternativa a lo largo de su funcionamiento. 

Estos generalmente se concentran durante el período denominado operación del proyecto y su registro en el 

flujo de caja así lo reflejará.  

 

Etapa de funcionamiento u operación: Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido 

en la etapa de inversión, y, por tanto, se inicia la generación del beneficio. Esta etapa dura el tiempo que se 

estipuló en la etapa de preinversión para alcanzar los objetivos del proyecto, es decir, la operación va hasta el 

periodo en que se espera que ya no se presente el problema que se está atacando con el proyecto. Durante 

esta etapa también existe seguimiento, el cual busca medir los resultados y el impacto en la cadena de valor; 

éste se realiza a los componentes y la finalidad en la matriz de marco lógico.  

 

Etapa de inversión: Es la etapa en la cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o 

servicio y culmina cuando el o los productos obtenidos comienzan a generar beneficios. En esta etapa se 

realizan los procesos de ejecución y seguimiento. La ejecución se desarrolla física y financieramente. Durante 

este periodo se llevan a cabo las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del proyecto. 

Las actividades deben ser claras, concretas y estar programadas en el tiempo, pues ellas indicarán el monto 

de recursos que se requiere anualmente para poder lograr el producto en el tiempo estipulado. El seguimiento 

va de la mano con la ejecución. Este se realiza a los insumos, actividades y productos planteados en la cadena 

de valor del proyecto a través de indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento 

físico del proyecto.   

 

Etapa de pre-inversión: En esta etapa, se identifica el problema o necesidad y se prepara la información 



 

 

pertinente para establecer si desde el punto de vista financiero, técnico, económico y ambiental es viable 

emprender el proyecto. 

 

Formulación: Es a la fase de la pre-inversión en la cual se identifican la situación actual, la situación esperada 

y las alternativas de solución para la problemática que se está analizando, que seguidamente pasarán a 

preparación para iniciar el levantamiento de la información relacionada con los insumos, actividades, costos, 

tiempos y demás elementos necesarios para obtener el o los productos que las contiene. 

 

Fuente de financiación: Se refiere al origen de los recursos con que son financiados los costos de las 

actividades del proyecto de inversión.  

 

Inversión pública: Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos 

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

la 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.  

 

La normatividad colombiana ha acotado el término de inversión pública a “aquellas erogaciones susceptibles 

de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de 

utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan 

destinado por lo común a extinguirse con su empleo. (…) La característica fundamental de este gasto debe ser 

que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura 

física, económica y social”.   

 

Localización: Se refiere a la ubicación específica y/o geográfica, en donde se deben tener en cuenta las 

dimensiones de tiempo y espacio. La variable tiempo puede significar oportunidad, calidad, vida o expiración, 

entre otros y la dimensión espacio es importante desde el concepto de red de prestación o mercado de bienes 

o servicios y su área de influencia.  

 

Matriz de marco lógico: Es una estructura de cuatro filas y cuatro columnas que permite presentar una 

estructura secuencial y jerarquizada de los elementos mínimos que hacen parte de la formulación de un 

proyecto de inversión. DESCRIPCIÓN, INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN, SUPUESTOS, FIN, 

PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES. 



 

 

 

Metodología de marco lógico: Es el resultado de la aplicación de una metodología que contempla el análisis 

de problemas, objetivos, involucrados y alternativas, desarrollada por Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) y aplicada por agencias como USAID, dentro del marco de la planeación por objetivos.  

 

Esta herramienta se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones, más frecuentemente a nivel del 

proyecto. Comprende la identificación de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus 

relaciones causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa 

manera facilita la planeación, la ejecución y la evaluación de una intervención para el desarrollo. 

 

Objetivo general: Es la situación deseada para la población con relación al problema 

Identificado. El objetivo general se origina al convertir en positivo el árbol del problema. El objetivo debe ser:  

• Realistas: se pueden alcanzar con los recursos disponibles.  

• Eficaces: no sólo responde a problemas presentes sino al tiempo futuro en que se ubica el objetivo.  

• Coherentes: el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro.  

• Cuantificables: Son susceptibles de medición en el tiempo.  

 

Problema: Se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa que padece la comunidad 

en un momento determinado. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo.  

 

Producto: Es el bien y/o servicio que se genera en un proceso productivo y contribuye a la materialización de 

un objetivo específico del proyecto de inversión. 

 

Proyecto de inversión pública: Se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo que 

vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades 

sentidas de la población. Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos 

recursos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes 

o servicios por parte del Estado. Éste plasma el proceso de creación de valor. 

 

 

 

 



 

 

1. DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

1 Formulación Los formuladores de cada dependencia deben 
identificar las necesidades y estructurar de 
manera adecuada los proyectos diligenciando 
de manera correcta los formatos. A su vez la 
creación de cada proyecto en la metodología 
general ajustada (MGA). 

Depende del 
formulador cada 
dependencia. 

GPI - F-01 Carta de presentación. 
GPI - F-03 Concepto de viabilidad 
técnica. 
GPI - F-04 Certificación plan de 
desarrollo. 
GPI - F-05 Armonización de 
indicadores del pdm. 
GPI - F-06 Certificación de 
sostenibilidad. 
GPI - F-07 Certificación de precios.  
GPI - F-08 Certificación financiación 
de actividades. 
GPI - F-09 Certificación de 
interventoría y o supervisión. 
GPI - F-10 Resumen ejecutivo. 
GPI - F-11 y F-12 Presupuesto 
general y resumen 
GPI - F-13 Análisis de precios 
unitarios fijos. 
GPI - F-14 Composición del 
porcentaje de AIU. 
GPI - F-15 Composición del factor 
multiplicador. 
GPI - F-17 Análisis de precios de 
mercado. 

 

2 Radicación Revisión del cumplimiento de requisitos 
documentales según tipo de proyecto. 

Profesionales de 
apoyo de la oficina 
de banco de 
proyectos. 

GPI - F-27 Verificación de requisitos. 



 

 

3 Viabilidad técnica Revisión de cumplimiento de requisitos 
técnicos, financieros, legales, ambientales, etc. 

Profesionales de 
apoyo de la oficina 
de banco de 
proyectos. 

GPI -F-26 Revisión para viabilidad 
técnica. 

4 Registro Inscripción en el BPIM del proyecto que cumple 
requisitos de viabilidad y control en plataforma 
SUIFP y SPI.  

Profesionales de 
apoyo de la oficina 
de banco de 
proyectos, director 
departamento 
administrativo de 
planeación.     

GPI - F-02 Certificación de registro. 

5 Préstamo de documentos Proporcionar los documentos de los proyectos 
registrados en el banco de proyectos  

Profesional 
registrado en el libro   

Control libro de registro “Banco de 
Programas y Proyectos Municipio 
de Paipa”. 

6 Ajuste de proyecto Los formuladores de cada dependencia deben 
estructurar de manera adecuada los ajustes del 
proyecto diligenciando de manera correcta los 
formatos. 

Depende del 
formulador cada 
dependencia. 

GPI - F-18 Solicitud de modificación 
a proyecto. 
GPI - F-19 Certificación de estado de 
la ejecución. 
GPI - F-20 Certificación de precios 
(para modificación). 
GPI - F-21 Certificación Aval de la 
Modificación. 
GPI - F-22 Justificación de la 
modificación al proyecto. 
GPI - F-23 Revisión para viabilidad 
técnica (modificación). 

7 Aprobación de ajuste Una vez aprobado el ajuste el Banco de 
proyectos certifica y registra el ajuste. 

Profesionales de 
apoyo de la oficina 
de banco de 
proyectos, director 
departamento 
administrativo de 
planeación.       

GPI - F-02 Certificación de registro. 
GPI - F-24 Concepto de viabilidad 
técnica (modificación). 
 

8. Archivar los 
documentos: 

Archivar los documentos generados durante la 
ejecución del procedimiento de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en las tablas de 

Auxiliar 
Administrativo  
 

Tablas de retención documental 



 

 

retención documental Apoyo Técnico de 
Gestión Documental 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Verificación de requisitos. 2 

 Revisión para viabilidad técnica 3 

 Certificación de registro 4 

Firma Director Departamento Administrativo de Planeación  4 

Libro de registro “Banco de Programas y Proyectos Municipio de Paipa” 5 

 Certificación de registro (ajuste) 4 

Firma Director Departamento Administrativo de Planeación  4 

Concepto de viabilidad técnica (modificación) 7 

Firma Director Departamento Administrativo de Planeación 7 
 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

04/12/2020  PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PROYECTOS MUNICIPALES 04/12/2020 

    

 
3. ANEXOS 

 
3.1 GPI - F-01 Carta de presentación 
3.2 GPI - F-02 Certificación de registro 
3.3 GPI - F-03 Concepto de viabilidad técnica 
3.4 GPI - F-04 Certificación plan de desarrollo 
3.5 GPI - F-05 Armonización de indicadores del PDM 
3.6 GPI - F-06 Certificación de sostenibilidad 
3.7 GPI - F-07 Certificación de precios  
3.8 GPI - F-08 Certificación financiación de actividades 



 

 

3.9 GPI - F-09 Certificación de interventoría y o supervisión 
3.10 GPI - F-10 Resumen ejecutivo 
3.11 GPI - F-11 y F-12 Presupuesto general y resumen 
3.12 GPI - F-13 Análisis de precios unitarios fijos 
3.13 GPI - F-14 Composición del porcentaje de AIU 
3.14 GPI - F-15 Composición del factor multiplicador 
3.15 GPI - F-17 Análisis de precios de mercado. 
3.16 GPI - F-27 Verificación de requisitos. 
3.17 GPI - F-26 Revisión para viabilidad técnica. 
3.18 GPI - F-18 Solicitud de modificación a proyecto 
3.19 GPI - F-19 Certificación de estado de la ejecución 
3.20 GPI - F-20 Certificación de precios (para modificación) 
3.21 GPI - F-21 Certificación Aval de la Modificación 
3.22 GPI - F-22 Justificación de la modificación al proyecto 
3.23 GPI - F-23 Revisión para viabilidad técnica (modificación) 
3.24 GPI - F-24 Concepto de viabilidad técnica (modificación) 

 


