Con el fin de orientar las capacitaciones solicitadas por la entidad territorial, le
solicitamos responder el siguiente cuestionario:
Departamento
Municipio
Nombre Jefe Oficina de Planeación
Correo electrónico
Teléfono
Nombre funcionario responsable del Banco de
proyectos
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Pagina Web Institucional
Número de funcionarios que trabajan actualmente
en el Banco de proyectos
¿Cuánto tiempo lleva en su cargo el actual Jefe del
Banco de proyectos?
¿Cuánto tiempo estuvo en su cargo el anterior Jefe
del Banco de proyectos?

1. Aspectos normativos y procedimentales
Si

No

¿Se conoce la normatividad relacionada con los bancos de proyectos?
¿El Banco de proyectos está legalmente constituido?
¿Conoce la Resolución 806 de 2005?
¿El banco de proyectos cuenta con manual de procedimientos?
¿Se registran en el Banco todos los proyectos que pretenden ser financiados con recursos
nacionales, departamentales, distritales y/o municipales?
¿Se cuenta con norma que establezca el límite para el registro de proyectos?
Describa brevemente el proceso de registro en el Banco de Proyectos:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Metodologías
Si
No
¿Conoce la Metodología General Ajustada, MGA para la identificación, preparación y
evaluación de proyectos?
¿La usa?
Si no la usa. ¿Cuál es la razón? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué otra metodología usa? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Si

No

¿Se le dificulta el cálculo de beneficios?
¿Por qué razón?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Capacitación y asistencia técnica
¿Cuántas veces ha recibido capacitación en los siguientes
temas y quién se la ha brindado?

DNP

Dpto.

Otra ¿Cual?

Teoría general de proyectos
Metodología General Ajustada
Sistema de seguimiento y evaluación de Proyectos
¿Cuántas veces ha recibido asistencia técnica?
¿Sobre qué temas en particular ha solicitado asistencia
técnica?

4. Herramientas informáticas
Si
¿Es el Ssepi la herramienta que se usa en el Banco de Proyectos para el registro de la
información sobre la inversión pública?
Si
la
repuesta
es
negativa
¿Qué
otra
herramienta
usa
lugar?________________________________________________
Señale la versión del Ssepi que se usa actualmente

Usa el Ssepi para
(Marque con una X)

Radicación

Registro

Aprobación

2.1

Convenio

3.1

3.1a

Contrato

4.0

No
en

4.01

Seguimiento

su

5.0

Operación

¿Cuántos proyectos tiene
en cada fase?

5. Programación
Si

¿La distribución de cuotas se realiza a través del Ssepi?
¿El Poai se elabora con base en los proyectos registrados en el Ssepi?
¿El anteproyecto de presupuesto se presenta con base en los proyectos registrados en el
Ssepi?
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No

6. Seguimiento
¿Qué tipo de seguimiento se realiza?
Presupuestal
Físico financiero

Indicadores

7. Análisis Dofa del Banco de Proyectos:
En forma breve, describa:
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Agradecemos el envío de esta información junto con la solicitud de capacitación.

Cordial saludo,

Dora Elisa Laverde Moncada
Subdirectora de Proyectos e Información para la Inversión Pública

Preparó: Sagrario Forero Gil
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