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actividades se realizan dentro de las esferas de
los sistemas sectoriales, por las entidades
ejecutoras, responsables de la ejecución de
proyectos. En cada sector existe una lógica
propia que tiene que ver con la tecnología
existente, con las políticas gubernamentales, la
situación del país o de la entidad territorial, en
relación con los objetivos del sector que deben
estar recogidos en los planes de desarrollo.
Dichas
actividades,
entre
otras,
son:
identificación
y
evaluación
exante
de
alternativas de solución, viabilización de
proyectos, ejecución de proyectos, seguimiento
y operación de proyectos.
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Actividades indirectas sobre los proyectos:
Estas actividades son lideradas por las áreas de
planeación y de hacienda, en coordinación con
los miembros de las Unidades administrativas
y/o técnicas sectoriales de la respectiva entidad
territorial.
Algunas de las actividades que
realizan son: priorizar proyectos, programar y
elaborar los presupuestos de inversión, asignar y
desembolsar recursos, realizar y coordinar el
seguimiento a la ejecución de los proyectos,
administrar el Banco de Programas y Proyectos y
permitir la utilización de la información que
éste genera y posibilitar su operación articulada
a una Red Nacional de Bancos.

Actividades de apoyo: Estas actividades se
deben realizar como soporte a las actividades
anteriores - directas e indirectas-. En general
tienen por objeto fortalecer a una parte de la
organización del Estado para que desempeñe
mejor sus funciones.
Son de varios tipos:
capacitación,
asesoría,
concertación
y
coordinación. Son actividades que posibilitan el
mayor aprovechamiento de los recursos,
el
accionar coordinado, la multiplicación y
transferencia
de
conocimientos
y
de
información.

Actividades de innovación: Tienen por objeto
presentar ideas o propuestas sobre
los
instrumentos
metodológicos
y
técnicos
disponibles en el sentido de cubrir la necesidad
de innovación, así como, sobre la forma en que
estos son o deben ser incorporados y utilizados.
Algunas de las actividades que deben realizarse
a este respecto, son: analizar problemas,
identificar tendencias, estudiar propuestas y
diseñar instrumentos.
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Actividades de monitoreo: Tienen

por objeto
buscar que los programas y proyectos se
desarrollen de acuerdo con la programación y el
direccionamiento que se ha establecido. Debe
informarse sobre el avance de todos los
proyectos de inversión, como mecanismo o
insumo para controlar el avance del Plan de
Desarrollo, con el fin de indicar a los
responsables las anomalías que se observen y
buscar que se establezcan los correctivos.
Funciona con base en varios mecanismos entre
los que se pueden destacar los que se enuncian a
continuación; no importa cuál sea el utilizado, es
insistituible el seguimiento que deben realizar
los directos responsables de las acciones y
proyectos:
procedimientos
selectivos
de
seguimiento en profundidad para todos los
proyectos o procedimientos de filtro utilizando
muestras o unidades piloto, para lo cual es
indispensable la construcción de un paquete
apropiado de indicadores. Se sugiere consultar
el Banco de Indicadores Sectoriales, Bis en la
página Web del DNP www.dnp.gov.co en la
sección de Inversiones y Finanzas Públicas, por
la opción de Documentos y Estudios de la página
del Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional.
Las actividades que deben realizar los
responsables de estos
procesos son, entre
otras:
diseñar,
cuantificar
y/o
valorar
indicadores, evaluar situaciones y activar
procedimientos de alarma.

Actividades de dirección: Cada una de las redes
que componen el sistema responderá a los
criterios de las instancias de dirección que les
son propias:
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• Corresponde a los mandatarios de cada nivel
de gobierno - Presidente, Gobernadores y
Alcaldes - apoyados por sus oficinas de
Planeación impulsar la consolidación progresiva
de las redes que conforman el sistema en su
nivel de Gobierno.
• Corresponde al Departamento Nacional de
Planeación, DNP coordinar el funcionamiento de
la Red Nacional de Bancos de Programas y
Proyectos dentro del Sistema Nacional de
Gestión de Programas y Proyectos de inversión.
• Las áreas encargadas de administrar la
Hacienda Pública en cada entidad territorial,
deben establecer sus redes de programación y
ejecución presupuestal y de manejo financiero
junto con los bancos de programas y proyectos.
Así se podrá elaborar y ejecutar los
presupuestos, programar el uso de recursos,
transferirlos, hacer seguimiento
y dar
respuesta a situaciones coyunturales, de forma
eficiente y eficaz.
Para cumplir con los principios generales y con la
estructura y funcionamiento del Sinagep
descrita, el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional, Bpin continúa avanzando en
el
desarrollo
de
los
instrumentos
y
procedimientos necesarios que permitan unificar
y compatibilizar las normas, la capacitación y
asistencia técnica, los procedimientos, las
metodologías y los sistemas de información Bpin
y Ssepi.
Por lo anterior, con esta nueva edición queremos
compartir las actividades realizadas durante el
primer semestre del año en curso, en lo que
respecta a la Metodología General, Boletín
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Estadístico del Bpin, Memorias Bpin 2002 y
otros temas de interés.

Ajustes a la Metodología General de
Proyectos de Inversión Pública
Los ajustes a la Metodología General, Anexos y
Guías
Sectoriales,
surgen
de
manera
participativa, del proceso de análisis y
concertación entre el personal técnico del Banco
de Programas y Proyectos de Inversión Nacional,
Bpin y los responsables de la planeación de los
Ministerios, Departamentos Administrativos,
Organos de Control, Entidades Nacionales,
Departamentos,
Municipios
y
Direcciones
Técnicas del Departamento Nacional de
Planeación, DNP, quienes son conocedores de la
temática y usuarios finales de los documentos
propuestos.
En este proceso participativo se gestionaron las
siguientes etapas:
• Etapa 1: Se presentó la propuesta
metodológica elaborada por el Bpin a las
Direcciones Técnicas del Departamento Nacional
de Planeación para sus comentarios y
recomendaciones, entre el 23 de julio y el 23 de
agosto de 2002.
• Etapa 2: Incluidas las recomendaciones
surgidas en la primera etapa en la propuesta
metodológica, se presentó a manera de versión
preliminar a los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Organos de Control, Entidades
Nacionales, Departamentos y Municipios, para
sus comentarios y recomendaciones entre el 31
de diciembre de 2002 y el 31 de enero de 2003
para las entidades nacionales y durante el
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periodo comprendido entre el 31 de diciembre
de 2002 y el 15 de febrero de 2003 para las
entidades territoriales.
• Etapa 3: Inclusión de las observaciones
reportadas en la segunda etapa a la propuesta
metodológica, para concluir con el proceso de
ajuste a la versión preliminar de la Metodología
General para la identificación, preparación,
evaluación, programación, ficha EBI de
proyectos de inversión pública y guías
sectoriales.
Finalizadas las tres etapas anteriores se obtiene
la Metodología General definitiva para su
aprobación y su divulgación respectiva, la cual
estará disponible en Excel, con el propósito de
facilitar los procesos de identificación,
preparación,
evaluación,
programación
de
proyectos de inversión pública y registro en
ficha EBI. Esto se está desarrollando
actualmente.
Para la divulgación de dicha metodología se ha
diseñado una estrategia metodológica que
permita a los usuarios capacitarse en su
utilización. La práctica pedagógica desarrollada
tiene como objetivo el enseñar haciendo por
medio de aproximaciones al comportamiento real
de formular un proyecto en la Metodología
General. Este trabajo requerirá del desarrollo
de un taller que cuenta con el insumo de un
modelo simulado de la metodología para mostrar
las interacciones de la misma con los diversos
formatos,
anexos,
guías
etc.
que
la
complementan.
La estrategia de capacitación se construyó
sobre la base del modelo informático Excel en el
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que se relacionan los formatos de trabajo a
elaborar en la Metodología General; por lo tanto,
se requiere que los participantes posean los
mínimos
conocimientos
del
programa
informático.
El
modelo
interactivo
de
capacitación
temáticamente contiene los criterios de
Identificación,
Preparación,
Evaluación,
Programación y Ficha EBI además de
comentarios explicativos y vínculos a los Anexos
y Guías Sectoriales.
En el proceso de capacitación se espera que los
participantes dispongan de los documentos de la
Metodología General, (la que debe ser estudiada
con anterioridad) los Anexos y las Guías donde
se presentan las orientaciones por temas y
complementen su capacitación con la aplicación
del modelo informático.
El modelo interactivo de capacitación cuenta con
los siguientes módulos:
1. Módulo de Identificación: Diligenciamiento
de
formatos,
Imágenes,
Comentarios
aclaratorios y Vínculos con los: Anexos, Leyes,
Manual de Procedimientos, Banco de Indicadores
Sectoriales
2. Módulo de Preparación: Vínculos entre
formatos y formulas de trabajo y vínculos con
las Guías Sectoriales
3. Módulo de Evaluación: Formulas para calcular
las funciones financieras establecidas.
• Vínculos
formatos.

operacionales

entre

diversos
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• Vínculos entre celdas de diversos formatos; de
esta manera se obtiene la fuente de origen de
la información registrada.
En este módulo el 90%
se
automáticamente y un 10% se digita.

diligencia

4. Módulo de Programación: Se espera que tan
solo el 50% de la información se digite cuando el
proyecto se encuentre en ejecución ya que el
50% de la programación se diligencia
automáticamente (con anterioridad a la
ejecución y proviene de la preparación)
5. Módulo de Ficha EBI: En esta ficha solo se
diligenciará, por parte de quienes emiten el
concepto
de
viabilidad,
la
información
relacionada con las preguntas para emitir dicho
concepto, la justificación del concepto y los
criterios de viabilidad.
Con estos elementos se espera que las personas
en proceso de capacitación puedan relacionar
todas las ayudas establecidas en la Metodología
desde su puesto de trabajo, sin la limitante que
genera el manipular varios documentos al mismo
tiempo.
Esta estrategia se llevará a cabo a partir de
enero de 2004 y está dirigida a Ministerios,
Departamentos Administrativos, Órganos de
Control y Departamentos para que estas
entidades sean replicadoras a sus entidades
adscritas o vinculadas, así como a los municipios
de su jurisdicción.

Seminario Nacional de la Metodología
General
Con el objeto de hacer el lanzamiento oficial de
la Metodología General para la identificación,
formulación y evaluación de proyectos de
inversión pública se tiene previsto adelantar un
seminario nacional para el segundo semestre del
año en curso. Definida la fecha de dicho evento
se les hará llegar con tiempo la invitación al
mismo.

Boletín Estadístico del Bpin
Con la idea de concentrar información
estadística histórica del Bpin respecto al
registro y asignación de los recursos de
inversión estatal, el Bpin ha generado su primer
Boletín Estadístico. En el se expondrán las
principales estadísticas generadas y agrupadas
en forma periódica.
El boletín se divide en dos capítulos. El primero
presenta información estadística e histórica
sobre los proyectos de inversión que se
encuentran registrados en el banco, mostrando
tendencias históricas, tasas de participación, y
análisis de las estadísticas sobresalientes.
El segundo capitulo describe los temas
sobresalientes del desempeño del Bpin, a lo largo
de su trayectoria, tales como, capacitación y
asistencia técnica, metodologías, herramientas
informáticas, temas que se ven complementados
en el anexo, con la reseña descriptiva del
aspecto legal e institucional del banco, planes de
trabajo y resultados de los mismos para cada
año, incluyendo aquellas actividades que no
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habían sido planeadas y que surgieron como
prioridad.
Este documento podrá ser consultado en la
página Web del DNP www.dnp.gov.co, sección de
Inversiones y Finanzas Públicas, por la opción
de Documentos y Estudios de la página del Banco
de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.

Memorias Bpin 2002
Las
memorias
pretenden
recoger
las
experiencias, actividades y enseñanzas del
Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Nacional, Bpin, del Departamento Nacional de
Planeación del año 2002. Esto con el ánimo de
efectuar un seguimiento a los propósitos
establecidos en el año 2001, evaluar si se
cumplió con lo programado, y determinar los
problemas que se presentaron con el fin de
buscar soluciones, así como proponer líneas de
trabajo para el 2003.
El texto inicia con un resumen ejecutivo
comparativo de lo planeado frente a lo
ejecutado, incluyendo una explicación concreta
de los resultados, para continuar con un capítulo
que describe de forma detallada las actividades
y productos logrados y los faltantes respecto a
cada componente del Bpin, es decir el legalinstitucional, metodológico, de sistemas y de
capacitación y asistencia técnica.
Por último se describe la propuesta de trabajo
para el año 2003, dando continuidad con la
consolidación del Sistema Nacional de Gestión
de Programas y Proyectos de Inversión, Sinagep.
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Este documento puede ser consultado en la
página Web del DNP www.dnp.gov.co, sección de
Inversiones y Finanzas Públicas, por la opción
de Documentos y Estudios de la página del Banco
de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.

Depuración del Banco de Indicadores
Sectoriales, BIS
Una vez el BIS ha llegado a un número cercano a
2000 indicadores categorizados en Producto,
Gestión, Impacto, Generación de Empleo, Ciencia
y Tecnología, Objetivos de Política y Eficiencia
del gasto, para todos los sectores de la
economía, es necesario comenzar una tarea de
depuración. Con esto se pretende determinar,
qué indicadores deben ser realmente parte del
BIS, cuáles se pueden efectivamente medir,
cuáles probablemente se duplican, cuales se
deben adicionar, a cuales hay que definirles la
unidad de medida, etc.
Lo importante de éste trabajo es poder lograr
un BIS que efectivamente sea utilizado por los
evaluadores y viabilizadores de proyectos, a fin
de contar con una herramienta para hacer
seguimiento físico y financiero de los proyectos,
ver el proyecto desde sus metas micro con los
indicadores de producto, así como, desde el nivel
macro con los indicadores de impacto.
Igualmente los indicadores permiten analizar los
proyectos
dentro
de
la
medición
del
cumplimiento del Plan de Desarrollo y conocer
cuánto invierten en ciencia y tecnología y como
contribuyen a la generación de empleo.
Obviamente este trabajo se ve íntimamente
ligado con el trabajo de ajuste de la metodología
general y el desarrollo del componente de
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sistemas del Sinagep. En primera instancia se
incluye el tema de los indicadores en el capítulo
de Programación de la Metodología General y en
segundo término, se maneja la matriz del BIS
como tablas en el aplicativo Bpin y Ssepi, de
donde
los
formuladores
y
evaluadores
seleccionan los indicadores que permitirán
efectuar seguimiento de los proyectos.
Para algunos indicadores se cuenta con Hoja
Metodológica, la cual se constituye en una guía
académica que permite conocer de forma
descriptiva el indicador. El Bpin continuará
elaborando y publicando hojas metodológicas
para los indicadores del Bis, con excepción de
los incluidos en la categoría “Objetivos de
Política” pues con la Dirección de Evaluación de
Gestión y Resultados, Dger, se acordó que dicha
dependencia las elaborará y remitirá al Bpin para
publicación.
El documento actual sobre hojas metodológicas
se encuentra en la página Web del DNP
www.dnp.gov.co, sección de Inversiones y
Finanzas Públicas, por la opción de Documentos
y Estudios, Banco de Indicadores Sectoriales
de la página del Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Nacional.

Proyecto para la Actualización de la
Tasa Social, Precios Cuenta y Razones
Precios Cuenta, RPC
Ante la pertinencia de efectuar Evaluación
Económica y Social en el país, y por ende, la
necesidad de actualizar la Tasa Social de
Descuento para Colombia, los Precios Cuenta y
las Razones Precio Cuenta, RPC, de los insumos y
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productos colombianos, el Bpin pretende
obtener financiación externa
mediante la
elaboración de un proyecto para ser presentado
a la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional.
La actualización de los Precios Cuenta y la Tasa
Social de Descuento para Colombia es
pertinente debido a
las
modificaciones
sustanciales presentada en
los mercados
cambiarios, laboral y de capitales haciendo que
las razones precio cuenta no solo de la divisa,
sino de la mano de obra y de la tasa social de
descuento resulten desactualizadas frente a las
actuales condiciones económicas del país.
Lo anterior implica además, que las razones
precio cuenta de los insumos productivos
calculados según la técnica de la matriz insumo
producto también estén desactualizadas. Lo
anterior conduce a que en la práctica las
evaluaciones
de
proyectos
en
términos
económicos mediante la utilización de razones
precio cuenta calculadas en 1990 no estén
reflejando adecuadamente el cambio en el
bienestar ante una política o proyecto.

Manual de Fuentes de Financiación
para Entidades Territoriales
El Bpin publicó en Marzo de 2000 el documento
Manual de Fuentes de Financiación para
Entidades Territoriales. Este documento provee
de material informativo para que los
Departamentos, Distritos y Municipios conozcan
qué entidades pueden financiar o cofinanciar sus
proyectos, especificando el programa que
atienden, los trámites que se deben cumplir para
acceder a los recursos, y ofreciendo información
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sobre la persona contacto en la entidad que
pueda brindar más información, entre otros
datos de interés.
A la fecha es necesario actualizar dicho
documento incorporando el tema de Banca de
Inversión, con el fin de ofrecer información
respecto a fuentes de financiación del sector
privado.
Este documento puede ser consultado en la
página Web del DNP www.dnp.gov.co, sección de
Inversiones y Finanzas Públicas, por la opción
de Documentos y Estudios, Documentos sobre el
Marco conceptual de la página del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional.

Diplomado de Gestión de Proyectos de
Inversión Pública
Con el objeto de aunar esfuerzos para generar
una cultura de proyectos en funcionarios
públicos territoriales a través del Diplomado
“Gestión de Proyectos de Inversión Pública” se
suscribió el convenio interinstitucional No. 02
del 2002, entre el Departamento Nacional de
Planeación, DNP, y la Escuela Superior de
Administración Pública, Esap. Este Diplomado
cuenta con la coordinación y apoyo financiero del
Proyecto de Sistema Nacional de Capacitación
Municipal, Sncm de la Unión Europea.
El propósito del Diplomado es el de proporcionar
a los servidores públicos territoriales y a
interesados
en
general,
instrumentos
conceptuales y metodológicos para enriquecer la
gestión de proyectos que les permita potenciar
las habilidades mediante un tratamiento
dinámico y práctico de los temas fundamentales
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de la Gestión de Proyectos de Inversión Pública
a nivel territorial. La idea era que en todas las
sedes territoriales de la Esap se llevara a cabo
el Diplomado, por lo cual, se efectuó la
convocatoria al mismo, pero solo se pudo
desarrollar el Diplomado en aquellas que tuvieron
como mínimo 30 participantes inscritos.
El Diplomado es de 120 horas, desagregadas en
38 horas de teoría y 82 horas de taller
(práctica), comenzando en el año 2002 en las
siguientes sedes territoriales de la Esap: Tunja
(Boyacá), Cartagena (Bolívar), Ibagué (Tolima),
Bucaramanga (Santander), Santa Rosa del Sur
(Santander), Pasto (Nariño), y Bogotá (Sede
Central Esap). En estos primeros siete (7)
Diplomados se capacitaron 293 personas.
En el 2003 se está ejecutando el Diplomado en
las siguientes sedes territoriales Esap: Yopal
(Casanare),
Neiva
(Huila),
Barranquilla
(Atlántico), Villavicencio (Meta), y Providencia
(San Andrés y Providencia).

Encuestas
de
Capacitación

Evaluación

a

la

Con el compromiso de mejorar cada día los
cursos de capacitación que ofrece el Bpin en su
portafolio,
se ha diseñado un formato de
encuesta de evaluación, el cual debe ser
diligenciado por los asistentes, a fin de hacer un
seguimiento
a
las
capacitaciones
y
presentaciones dictadas.
Para la evaluación se utiliza un puntaje de 1 a 4,
donde: 1 es deficiente, 2 es aceptable, 3 es
bueno, y 4 es excelente. Los criterios
establecidos están dirigidos a evaluar el
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programa, al facilitador, y el material y la
logística.

Evento de
capacitación

Con los criterios de Programa se quiere evaluar
el cubrimiento del tema, actualidad de la
temática, contribución del tema al trabajo y a la
formación profesional. Los aspectos dirigidos al
Facilitador evalúan su conocimiento y dominio
del tema, que el lenguaje utilizado sea
comprensible y claro, su capacidad para motivar
el grupo a participar, su capacidad para usar
ejemplos prácticos que ayuden a la comprensión
de la teoría y captar las inquietudes de los
participantes. Por último, con los criterios de
Material y Logística, los asistentes califican si
las ayudas educativas utilizadas por el
facilitador apoyan la comprensión del tema, las
condiciones físicas, el horario del programa y
sugieren
si
se
debe utilizar
material
complementario.

Seminario
"propuesta
metodológica para
el
diseño
de
indicadores"
Seminario "marco
conceptual Sistema
Nacional de Gestión
de Programas y
Proyectos
de
Inversión Pública,
Sinagep"
Seminario
"creación,
puesta
en
marcha
y
consolidación
Bancos
de
Programas
y
Proyectos
de
Inversión Pública"

Como las encuestas de cada evento están siendo
tabuladas y consolidadas, queremos compartir
los resultados del primer semestre de 2003 de
las capacitaciones más demandadas.
Evento de
capacitación

Total
Cursos

Asistentes

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

6

93

Taller
de
"identificación de
proyectos
de
inversión pública"

4

95

Puntaje

3.6
Tiende a
excelente

3.6
Tiende a
excelente

Total

Total
Cursos

Asistentes

Puntaje

4

102

3
Bueno

7

150

3
Bueno

3

76

24

516

3.6
Tiende a
excelente

3.36
Bueno

Cabe anotar que el curso de Teoría de Proyectos
involucró
para
este
año
talleres
de
Identificación y Evaluación, con el fin de que los
participantes contaran con la posibilidad de
terminar el curso con un proyecto debidamente
formulado y evaluado. La experiencia de esta
nueva modalidad permite concluir que una
semana que se deja de tiempo entre
“formulación y preparación” y “evaluación” para
que los estudiantes preparen las alternativas de
solución identificadas en el primer taller (3 días)
no parece ser suficiente. Esto se anota pues en
general no se puede adelantar el taller de
evaluación con datos reales brindados por los
estudiantes, así que se presenta un proyecto
modelo o tipo.
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Para la programación del próximo año se tendrá
en cuenta el otorgar mayor espacio entre
“formulación y preparación” y “evaluación”.

Banco de Proyectos Exitosos, BPE
El objetivo del BPE es generar un sistema de
proyectos y experiencias exitosas que permita
servir como referente a futuros proyectos
buscando hacer un uso eficiente y eficaz de los
recursos. La difusión de las iniciativas exitosas
es fundamental, porque a partir de ellas se
pueden identificar características y condiciones
que hacen posible el éxito de un proyecto.
Actualmente
se
encuentran
parcialmente
registrados los siguientes proyectos:
Nombre del
Proyecto

Entidad

Grupo

País

Evaluación
del Giu
De Mixto
Sistema
de Colombia S.A.
Alcantarillado,
Agua Y Aseo Del
Municipio
De
Maicao-Guajira

Colombia

Auto Lavado

Privado

Colombia

Manejo Integral Corporación
Público
de
Drenajes Autónoma
Urbanos
Regional
del
Quindío

Colombia

Atlas Insular

Público

Venezuela

Público

Colombia

Plaza
Carnaval
Cultura

y

P. C. A.

Instituto
Autónomo
Biblioteca
de Alcaldía
La Municipal
Pasto

de

De

Nombre del
Proyecto
Fortalecimiento
a
Organizaciones
de Base

Entidad
A. I. G. A. A.

Grupo

País

Entidad Bolivia
Sin
Animo
De Lucro

Ampliación del Ese Hospital Público
Zona
Hospital
Local Local
Zona Bananera- Bananera
Municipio Zona
Bananera
del
Departamento
del Magdalena

Colombia

Creación de un Maloka
Centro
Interactivo de
Ciencia
Y
Tecnología,
Maloka

Colombia

Mixto

Dotación
de Ese Hospital Público
Equipos Medico- Local
Zona
Quirúrgicos al Bananera
Hospital
Local
Zona Bananera
Municipio Zona
Bananera
del
Departamento
del Magdalena

Colombia

Recalificación
Laboral y
vinculación al
Mercado
Laboral de
Confecciones
para Personas
Desplazadas por
la Violencia en
Barranquilla

Colombia

Proyecto
Alianzas
Estratégicas –
Red de
Solidaridad

Mixto
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Entidad

Fortalecimiento Corantioquia
del
Manejo
Integral
De
Residuos Sólidos
Municipios Del
Suroeste
Antioqueño

Grupo
Público

País

Actualmente
se
encuentran
totalmente
registrados y para evaluación los siguientes
proyectos:
Nombre del
Proyecto

Entidad

Control
de Aeronáutica
Inundaciones
Civil
del Aeropuerto
el Dorado
Desarrollo de La
Participación
Comunitaria
Sector Forestal
– Pacofor

Grupo

Criterios de Priorización de Proyectos

Colombia

País

Público

Colombia

Corporación
Público
Autónoma
Regional
del
Quindío

Colombia

Además, se está conformando el Comité de
Expertos Evaluadores interno y externo al DNP,
para realizar las evaluaciones semestrales de los
proyectos inscritos en el BPE.
Nuevamente queremos invitar a las entidades
nacionales y territoriales a consultar y
participar en el BPE, el cual se encuentra en la
página Web del DNP www.dnp.gov.co en la
sección de Inversiones y Finanzas Públicas y la
opción Banco de Proyectos Exitosos, BPE, a fin
de registrar información que puede ser útil a la
hora de formular o evaluar un proyecto a futuro.

A efectos de dar transparencia y como punto de
referencia válido para la toma de decisiones
respecto a la conformación del presupuesto de
inversión, se espera incluir en el Sistema de
Información Bpin, el módulo denominado
Priorización de Proyectos, con el fin de que
automáticamente se genere un listado de
proyectos por orden de prioridad, según
criterios preestablecidos.
Por lo anterior, el Bpin ha propuesto los
siguientes criterios, los cuales deberán ser
calificados por el viabilizador, en la ficha de
Estadísticas Básicas de Inversión, EBI,
mediante la ponderación de alto 70-100; medio
40-69; bajo 0-39:
1. Grado de bienestar común que proporciona el
proyecto (se puede estimar con base en el
manifiesto de la comunidad por la ejecución del
proyecto, -el cuál está plasmado en la
metodología en el estudio de aspectos
comunitarios).
2. Grado de respuesta del proyecto a la
necesidad o problema identificado de la
comunidad (se estima con base en el diagnóstico
presentado y el número de beneficiarios frente
al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en
términos de cantidad de beneficiarios).
3. Grado de contribución del proyecto al
desarrollo de la economía local (se estima con
base en el estudio de mercado de la metodología
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y los resultados de las evaluaciones económica y
social del proyecto).
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o
se califica al conocer los impactos indirectos y el
objetivo del proyecto).
5. Impactos ambientales (se puede calificar con
mayor puntaje a aquellos que presentan impactos
ambientales positivos).
6. El proyecto beneficia una zona con altos
índices de NBI.
7. Relación
Desarrollo
nacional).

del proyecto con el Plan de
(municipal,
departamental
y/o

8. El proyecto se encuentra en ejecución (a la
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la
respuesta No, 0 puntos).
9. El proyecto se financia o cofinancia con
recursos de crédito externo o cooperación
técnica internacional (a la respuesta Si, se le
otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0
puntos).
Estos criterios de evaluación están siendo
revisados por las Direcciones Técnicas del DNP,
a fin de conceptuar sobre su conveniencia o
recibir nuevas propuestas.

Centro de documentación del Bpin

Se ha registrado la información de 602
documentos en la base de datos habilitada por la
biblioteca del DNP, Sidpes. Dicha base de datos
servirá de consulta tanto a funcionarios del
DNP, como a usuarios externos.

Encuestas sobre el estado de Bancos
Territoriales
El análisis de las encuestas recibidas de los
entes territoriales permitirá al Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional,
Bpin-DNP conocer la situación actual de los
Bancos de Programas y Proyectos de Inversión
Territorial, no con la idea de juzgar sus acciones
y esfuerzos en el manejo del Banco, sino el de
establecer un trabajo conjunto, coordinado y
comprometido que permita promover y diseñar
estrategias de acompañamiento y asistencia
técnica que conlleven a la puesta en marcha y/o
consolidación del Banco, y por ende, lograr una
mejor planeación y ejecución de los recursos.
Se han recibido la encuestas diligenciadas de 14
(43.75%) Departamentos de 32, 2 (50%)
Distritos de 4 y de 280 (25.59%) de 1,094.
Finalizado el diagnostico del estado actual de los
bancos a 2003, podrá ser consultado en la
página Web del DNP en la opción de Documentos
y Estudios de la página de Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Nacional, Bpin ubicada
en la sección de Inversiones y Finanzas Públicas.

El
Bpin
ha
implementado
su
centro
documentación con el propósito primordial de
atender y asistir en forma directa a nuestros
usuarios.
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