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I.

PRESENTACIÓN

El presente trabajo es el resultado de un análisis metodológico realizado a 19
proyectos de inversión pública presentado al Grupo Asesor de la Gestión de
Programas y Proyectos de Inversión Publica GAPI. Los anteriores proyectos
corresponden a proyectos o proyectos madre1 que han sido registrados
consecutivamente en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional
(BPIN) durante el periodo 2000-2003, los cuales no han recibido financiación
por parte del presupuesto de inversión nacional en ninguno de estos años, no
tienen concepto previo del DNP y no tienen como fuente de financiación al
Fondo Nacional de Regalías. Estos proyectos deben haber sido previamente
viabilizados por la entidad competente.
El objetivo del análisis es el de avalar metodológicamente los proyectos que
estén debidamente formulados de acuerdo a las metodologías vigentes en el
Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Publica
para apoyar su labor de búsqueda de fuentes de financiación con el
otorgamiento de dicho aval. Estas fuentes serian distintas a las del presupuesto
nacional.
En el caso de ser necesario se recomendaran los ajustes pertinentes a los
proyectos de inversión para emitir el aval correspondiente.
El proceso de análisis de los anteriores proyectos parte de una revisión de la
base de datos del BPIN del año 2000 al 2003. De un total de 21.994 registros,
se encontraron 11.614 proyectos madre, proyectos y subproyectos y 10.380
1

Proyecto Madre o programa se define como un conjunto de proyectos que ejecutados en
forma complementaria y coordinada cumplen con un objetivo de tipo sectorial. Programa o
proyecto madre son sinónimos.
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actualizaciones sobre esos mismos proyectos madre, subproyectos y proyectos,
para un total de 21.994 registros encontrados.
De esta manera se tiene que del total de registros encontrados durante el
periodo en análisis (21.994), un 47.19% corresponde a actualizaciones de
proyectos ya registrados.
De los 11.614 proyectos madre, subproyectos y proyectos, solamente 625 de
ellos fueron presentados consecutivamente durante el periodo en estudio y no
recibieron financiación del presupuesto nacional. Para el análisis se determino
que solo se tendrían en cuenta los proyectos madre o proyectos, y con esta
consideración (excluyendo subproyectos) se tiene que la cantidad de registros
disminuye a 535 y son viables solo 533, ya que dos de ellos no tienen concepto
de viabilidad favorable por parte del Ministerio de Justicia.
De los anteriores 533 proyectos, 453 tienen como entidad responsable a
FONALREG y ya que ellos cuentan con su propia fuente de financiación no se
considero relevante analizarlos y de esta manera solo quedarían 80 proyectos
para estudiar. De los anteriores 80 proyectos, 10 de ellos tienen concepto
previo del DNP y por ende también serian excluidos del análisis.
De esta manera se tiene que el número de proyectos a analizar es de 70, los
cuales se encuentran distribuidos entre 28 entidades. De los 70 proyectos, 4
son proyectos madre y 66 proyectos.
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A continuación se encuentra la relación de proyectos solicitados a las entidades
responsables con su respectivo código BPIN.
TABLA 1.
CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

1114002560000

CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

CONSTRUCCION DESPACHOS JUDICIALES DE CALARCA QUINDIO

1011000270000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL
NEIVA

1011000380000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL AL CONSUMO
DE SUSTANCIAS DE ABUSO EN MUERTES VIOLENTAS
EVALUADAS EN BOGOTA

1011000390000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REG.
BOGOTA.

1011000400000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
REG. NOR-OCCIDENTE - MEDELLIN.

1011000410000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
REG. SUR - CALI.

1011000420000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
REG. OCCIDENTE - PEREIRA.

1011000430000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
REG. NORTE - BARRANQUILLA.

1011000450000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION DE BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
REG. SUR-ORIENTE-NEIVA.
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CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

1011000460000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

ADQUISICION CONSTRUCCION, REMODELACION,
ADECUACION Y DOTACION BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,
REGIONAL ORIENTE -VILLAVICENCIO

1011000490000

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

MEJORAMIENTO AL DIAGNOSTICO DE
ESTUPEFACIENTES EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO

1190000050000

INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA

ADECUACION , MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA
CASA SEDE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA

0027056240000

MINISTERIO DE LA CULTURAGESTION GENERAL

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL
CENTRO CULTURAL INFANTIL DE BOGOTA.

19170940000

RED DE SOLIDARIDAD

CAPACITACION LABORAL PARA JOVENES DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA

0019171050000

RED DE SOLIDARIDAD

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EQUIDAD DE
GENERO DE LAS MUJERES RURALES,URBANAS,
DESPLAZADAS, INDIGENAS Y AFROCOLOMBIANAS

1150004220000

INVENTARIO DE FAUNA MAYOR (MAMIFEROS NO
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA VOLADORES Y AVES)EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL
MACARENA
LA MACARENA.

0075001030000

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL MAGDALENA

ASESORIA AMBIENTAL A LOS ENTES TERRITORIALES Y
EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES MUNICIPALES EN
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

1100000090000

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE Y
FLUVIAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

0048000860000

EJERCITO NACIONAL

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL DEL 'CEO' EN PUERTO CARREÑO

0048001440000

EJERCITO NACIONAL

CONSTRUCCION INSTALACIONES BATALLON DE
INFANTERIA N°25 EN PUTUMAYO-VILLAGARZON

0048001520000

EJERCITO NACIONAL

CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA N°.26
CACIQUE PIGOANZA EN EL HUILA

0048001360000

EJERCITO NACIONAL

ASISTENCIA TECNICA Y MANEJO DE LA IMAGEN
CORPORATIVA INSTITUCIONAL

0044000250000

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO
A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL A LA
PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

0049000950000

INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL - INCODER

DIFUSION DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL
NACIONAL.
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CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

0049000909999

INSTITUTO COLOMBIANO DE
ASISTENCIA PARA LA INVESTIGACION EN ADECUACION
DESARROLLO RURAL - INCODER
DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL.

0002000100000

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA

DIFUSION PERMANENTE DEL PLAN NACIONAL
FORMACION Y CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO
AL SERVICIO DEL ESTADO

0002000110000

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA

DIFUSION DE NORMAS, POLITICAS E INFORMACION
SOBRE FUNCION PUBLICA

0002400500000

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
REESTRUCTURACION PARA LA MODERNIZACION DE LA
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL-RAMA EJECUTIVA
PUBLICA

0002400510000

DIRECCION SUPERIOR
ANALISIS PARA LA SIMPLIFICACION DE TRÁMITES Y LA
DEPARTAMENTO
RACIONALIZACION DE METODOS Y PROCEDIMEINTOS
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
PUBLICA

0002400520000

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA

ADMINISTRACION DEL BANCO DE EXITOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y TERRITORIAL

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
PUBLICA

APLICACIÓN DE MECANISMOS PARA MORALIZAR LA
ADMINISTRACION PÚBLICA COLOMBIANA.

0002400530000

0002400540000

DIRECCION SUPERIOR
DEPARTAMENTO
ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA
PUBLICA

0002400550000

DIRECCION SUPERIOR
ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEPARTAMENTO
DESCENTRALIZACION Y COORDINACION CON EL ORDEN
ADMINSTRATIVO DE LA FUNCION
TERRITORIAL.
PUBLICA

0027002960000

DIRECCION SUPERIOR DANE

SUMINISTRO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION
ESTADISTICA.

0066000460000

DIRECCION SUPERIOR DANE

ASISTENCIA TECNICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION
ESTADISTICA

0008000409999

DIRECCION SUPERIOR DANE

ADECUACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION
TERRITORIAL.

0027003049999

DIRECCION SUPERIOR DANE

ADQUISICION, CONSTRUCCION, AMPLIACION,
DEMOLICION, REMODELACION DE EDIFICIOS Y SEDES.

0027029120000

DIRECCION GENERAL DE
DERECHOS DE AUTOR

APLICACION SISTEMAS Y PLAN DE SISTEMATIZACION
PARA LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE
AUTOR.
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CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

1006001270000

DIRECCION GENERAL DE
DERECHOS DE AUTOR

CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE
TRABAJA CON DERECHOS DE AUTOR NIVEL NACIONAL.

0020052340000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

CONSTRUCCION E INTERPRETACION DE INDICADORES
DEL CONFLICTO EN COLOMBIA.

0020056060000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

IMPLANTACION DE LA FORMACION EN DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

0020056070000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS
VIVEN Y RECREAN LA DEMOCRACIA

0020056080000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

IMPLANTACION DE FORMACION PARA DIRIGENTES
POLITICOS JOVENES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

0020056090000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

CONSTRUCCION DE COMUNIDADES EDUCATIVAS
LOCALES

0020056100000

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA
DEMOCRACIA LUIS CARLOS
GALAN SARMIENTO

IMPLANTACION DE LAS BASES PARA LA CONSTRUCICON
DE COMUNIDADES DE PAZ

0022016320000

GESTION GENERAL MINISTERIO
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIALGESTI

DISEÑO Y PRUEBA DE ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA DE TRANSPORTE
URBANO

1181000020000

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL - CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION

ADQUISICION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE
SEDE PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN SANTAFE DE
BOGOTA.

1007000290000

UNIDAD ADMINSTRATIVA
ESPECIAL - DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO
154 LEY 223 DE 1995)

0066000390000

DIRECCION SUPERIOR DANE

LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE VIOLENCIA
COTIDIANA Y CRIMINALIDAD REAL

0027003280000

DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES

IMPLANTACION DE LA COORDINACION Y
DESCENTRALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LAS DROGAS 1998-2002.

9
ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE INVERSION

_

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública GAPI

CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN DE RECUPERACION
CORPORACION AUTONOMA
Y CONSERVACION DE LAS CIENAGAS LOS
1150004110000 REGIONAL PARA EL DESARROLLO
PLATILLOS,UNGUIA Y MARRIAGA EN LA CUENCA DEL RIO
SOSTENIBLE DEL CHOCO
ATRATO

DISEÑO DEL PROGRAMA PARA LA IDENTIFICACION Y
CORPORACION AUTONOMA
0073000180000 REGIONAL PARA EL DESARROLLO CARACTERIZACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
SOSTENIBLE DEL CHOCO
EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

1150001860000

CORPORACION PARA EL
ADECUACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CORMACARENA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL
MACARENA
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA.

1150001870000

APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL
CORPORACION PARA EL
PARA EL ORDENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RECURSOS NATURALES RENOVABLES CON ENFASIS EN
MACARENA
EL AGUA EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA
MACARENA.

0076003630000

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CESAR

MEJORAMIENTO , FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
TECNICO, Y ASESORIA A LOS ENTES TERRITORIALES
PARA LA EJECUCION DE LA POLITICA AMBIENTAL,
CONTRAPARTIDA BID

0076003640000

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CESAR

CAPACITACION Y CONCIENCIACION ECOLOGICA Y
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

0027029790000

INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES

ANALISIS ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL IDEAM.

1150001900000

INVESTIGACION ECOLOGICA Y FLORISTICA EN LA RED
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE PARCELAS PERMANENTES DEL CHOCO
AMBIENTALES DEL PACIFICO
BIOGEOGRAFICO. CONVENIO MINAMBIENTE INSTITUTO
"JOHN VON NEUMANN"
J.V.N.

1150004980000

ANALISIS Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y
AMBIENTALES DEL PACIFICO
MEDIO AMBIENTE DEL LITORAL PACIFICO Y EL CHOCO
"JOHN VON NEUMANN"
BIOGEOGRAFICO.CONVENIO MINAMBIENTE INSTITUTO
J.V.N.

1150006459999

GESTION GENERAL MINISTERIO
ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION.
DESARROLLO TERRITORIALDISTRIBUCION COMITE FONDO ARTICULO 24 LEY 344 DE
GESTI
1996. FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM
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CODIGO

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE

0022021570000

GESTION GENERAL MINISTERIO
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIALGESTI

REPOSICION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TARQUI HUILA

1116001180000

GESTION GENERAL MINISTERIO
DE LA PROTECCION SOCIAL

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE
CULTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA LA SANA
COMUNICACION Y EL AUMENTO PROGRESIVO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.

0027007900000

INST. NAL. DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL Y REF. URBANA

ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A
FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA EL APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO.

0085000130000

INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL - INCODER

CREDITO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA
ARTESANAL Y LA PEQUEÑA ACUICULTURA EN SEIS
REGIONES - INPA/FIDA/FAO

1016001640000

CONTROL INTEGRAL Y PROMOCION DE LOS FACTORES
GESTION GENERAL MINISTERIO PROTECTORES DE LA VIVIENDA PARA LA ELIMINACION
DE LA PROTECCION SOCIAL
DE LA TRIPANOSOMIASIS AMERICANA-ENFERMEDAD DE
CHAGAS

0027045650000

INSTITUTO AMAZONICO DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
AMAZONICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL. CONVENIO
MINAMBIENTE INSTITUTO SINCHI

1016000460000

CENTRO DERMATOLOGICO
FEDERICO LLERAS ACOSTA

INVESTIGACION BASICA Y APLICADA EN EL CENTRO
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA.

1016000640000

CENTRO DERMATOLOGICO
FEDERICO LLERAS ACOSTA

CAPACITACION CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO
LLERAS ACOSTA.

0016027269999

CENTRO DERMATOLOGICO
FEDERICO LLERAS ACOSTA

MEJORAMIENTO REMODELACION, AMPLIACION Y
DOTACION PLANTA FISICA DEL CENTRO
DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO.

0022016480000

GESTION GENERAL MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES EN MATERIA DE PLANIFICACION
TURISTICA
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De los anteriores proyectos solicitados en el mes de febrero del año 2004 a
cada una de las entidades responsables de los mismos, por medio de
correspondencia, llegaron al GAPI 21 de ellos que se relacionan a continuación:
TABLA 2.
NUMERO
PROYECTO

CODIGO

1

0016027269999

2

CONSEJO
1114002560000 SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

CONSTRUCCION DESPACHOS JUDICIALES DE
CALARCA – QUINDIO

001

3

CONTADURIA
1181000020000 GENERAL DE LA
NACION

ADQUISICION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE SEDE PARA LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION EN SANTAFE DE
BOGOTA.

001

0027029120000

DIRECCION
GENERAL DE
DERECHOS DE
AUTOR

APLICACION SISTEMAS Y PLAN DE
SISTEMATIZACION PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.

001

5

0019171050000

RED DE
SOLIDARIDAD

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
EQUIDAD DE GENERO DE LAS MUJERES
RURALES,URBANAS, DESPLAZADAS,
INDIGENAS Y AFROCOLOMBIANAS

001

6

19170940000

RED DE
SOLIDARIDAD

CAPACITACION LABORAL PARA JOVENES
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

001

4

ENTIDAD ENVIO
DE SOLICITUD

NOMBRE

CENTRO
MEJORAMIENTO REMODELACION, AMPLIACION
DERMATOLOGICO
Y DOTACION PLANTA FISICA DEL CENTRO
FEDERICO LLERAS DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
ACOSTA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

METODOLOGIA
EMPLEADA

001

7

DIRECCION
SUPERIOR
DIFUSION PERMANENTE DEL PLAN NACIONAL
DEPARTAMENTO
0002000100000
FORMACION Y CAPACITACION DEL TALENTO
ADMINSTRATIVO
HUMANO AL SERVICIO DEL ESTADO
DE LA FUNCION
PUBLICA

001

8

DIRECCION
SUPERIOR
DEPARTAMENTO
0002400520000
ADMINSTRATIVO
DE LA FUNCION
PUBLICA

001

ADMINISTRACION DEL BANCO DE EXITOS DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y
TERRITORIAL
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NUMERO
PROYECTO

CODIGO

ENTIDAD ENVIO
DE SOLICITUD

NOMBRE

METODOLOGIA
EMPLEADA

ANALISIS PARA LA SIMPLIFICACION DE
TRÁMITES Y LA RACIONALIZACION DE
METODOS Y PROCEDIMEINTOS DE TRABAJO
EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA.

001

9

DIRECCION
SUPERIOR
DEPARTAMENTO
0002400510000
ADMINSTRATIVO
DE LA FUNCION
PUBLICA

10

DIRECCION
SUPERIOR
ASISTENCIA TECNICA PARA EL
DEPARTAMENTO
0002400540000
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL A LA
ADMINSTRATIVO
GESTION PUBLICA
DE LA FUNCION
PUBLICA

001

0022016320000

MINISTERIO DE
AMBIENTE,
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

DISEÑO Y PRUEBA DE ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA DE
TRANSPORTE URBANO

001

12

1007000290000

DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS
NACIONALES

IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION
(ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995)

001

13

INSTITUTO DE
HIDOLOGIA,
METEOROLOGIA Y
ANALISIS ESTRUCTURACION Y
0027029790000
ESTUDIOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDEAM.
AMBIENTALES
IDEAM

001

14

ANALISIS Y FORTALECIMIENTO DE LA
INSTITUTO DE
INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL ESTUDIO
INVESTIGACIONES
DE LA BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL
1150004980000 AMBIENTALES DEL
LITORAL PACIFICO Y EL CHOCO
PACIFICO JOHN
BIOGEOGRAFICO.CONVENIO MINAMBIENTE
VON NEUMANN
INSTITUTO J.V.N.

001

15

0022016480000

16

1016000460000

17

CENTRO
DERMATOLOGICO
1016000640000
FEDERICO LLERAS
ACOSTA

11

MINISTERIO DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO

ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES
TERRITORIALES EN MATERIA DE
PLANIFICACION TURISTICA

CENTRO
INVESTIGACION BASICA Y APLICADA EN EL
DERMATOLOGICO
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS
FEDERICO LLERAS
ACOSTA.
ACOSTA

CAPACITACION CENTRO DERMATOLOGICO
FEDERICO LLERAS ACOSTA.

001

001

001
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NUMERO
PROYECTO

NOMBRE

METODOLOGIA
EMPLEADA

18

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
0027002960000 NACIONAL DE
ESTADISTICA
DANE

SUMINISTRO DE PUBLICACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA.

001

19

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
0008000409999 NACIONAL DE
ESTADISTICA
DANE

ADECUACION DE UN SISTEMA DE
INFORMACION TERRITORIAL.

001

20

1006001270000

CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL
QUE TRABAJA CON DERECHOS DE AUTOR
NIVEL NACIONAL.

001

21

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE
0066000390000 NACIONAL DE
VIOLENCIA COTIDIANA Y CRIMINALIDAD REAL
ESTADISTICA
DANE

CODIGO

ENTIDAD ENVIO
DE SOLICITUD

DIRECCION
GENERAL DE
DERECHOS DE
AUTOR

001

Todos los proyectos recibidos por el GAPI fueron formulados de acuerdo al
Manual Metodológico General 001.
De los 21 proyectos formulados de acuerdo a la metodología 001, 2 de ellos
correspondientes a “Investigación Básica y Aplicada en el Centro Dermatológico
Federico Lleras Acosta” Código BPIN 1016000460000 y “Capacitación Centro
Dermatológico Federico Lleras Acosta” código BPIN

1016000640000, no

necesitan financiación ya que al revisar sus respectivas fichas EBI se encontró
que el costo de los mismos seria asumido por la institución. Por lo anterior,
estos dos proyectos quedan exentos del presente estudio metodológico.
En el capitulo siguiente se hace un análisis metodológico de cada uno de los
proyectos recibidos y que se consideraron candidatos a un aval metodológico
por parte del GAPI, señalando algunas sugerencias de formulación de acuerdo
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a la metodología empleada por cada proyecto y al Manual de Procedimientos
del GAPI.
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II.

ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE ACUERDO AL
MANUAL METODOLOGICO GENERAL 001.

Como se puede observar en la Tabla número 2, los 21 proyectos recibidos por
el GAPI, fueron formulados de acuerdo al Manual Metodológico General 001.
Esta metodología de identificación, preparación y evaluación de proyectos es la
recomendada por el GAPI para aquellos proyectos que no tengan una
metodología específica para su evaluación y formulación.
En la metodología 001 se han definido dos tipos de proyectos, “Proyectos tipo
A” y “Proyectos tipo B”2.
Los Proyectos tipo A son aquellos que están relacionados con la producción de
bienes y servicios a través de un proceso de producción establecido. En ellos
no existe divisibilidad dentro del proceso de inversión. Esto implica que una vez
tomada la decisión de inversión se deben realizar todas las obras previstas
para que luego de ello se inicie la generación de beneficios. Se incluyen dentro
de este grupo los proyectos de infraestructura, de producción de servicios
básicos, etc.1
Los Proyectos tipo B están relacionados con acciones puntuales para la
solución de un problema o una necesidad. En ellos, cada fracción de la
inversión realizada genera beneficios. La posibilidad de variar inversiones
generando variación en los beneficios hace flexible la asignación de
presupuesto en cada proyecto. Se incluyen dentro de este grupo los proyectos

2

Manual Metodológico General 001, Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de
Inversión Pública GAPI.
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de asistencia técnica, conservación y recuperación ambiental, capacitación,
investigación, etc.1
Dada la anterior clasificación de proyectos, la parte II de este análisis
metodológico se divide en dos capítulos. El 2.1 hace referencia al análisis
metodológico realizado a los proyectos tipo A y la parte 2.2 a los proyectos tipo
B.
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Capitulo 2.1: Proyectos tipo A
Los Proyectos tipo A son aquellos que están relacionados con la producción de
bienes y servicios a través de un proceso de producción establecido. En ellos
no existe divisibilidad dentro del proceso de inversión. Esto implica que una vez
tomada la decisión de inversión se deben realizar todas las obras previstas
para que luego de ello se inicie la generación de beneficios. Se incluyen dentro
de este grupo los proyectos de infraestructura, de producción de servicios
básicos, etc.3
Los formatos solicitados según el Manual Metodológico General 001 para los
proyectos de inversión tipo A son los siguientes:
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•
•
•
•
•
•
•

Formato ID-01: Descripción del problema o necesidad.
Formato ID-02: Población afectada y/o zona afectada y población
objetivo del proyecto.
Formato ID-03: Descripción de la situación actual.
Formato ID-04: Descripción y cuantificación de la necesidad o problema.
Formato ID-05: Cuantificación de la demanda y oferta del bien y/o
servicio y determinación del déficit.
Formato ID-06: Enumere las principales alternativas del proyecto.
Formato ID-07: Descripción de la alternativa N.

3

Manual Metodológico General 001, Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de
Inversión Pública GAPI.
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MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•
•
•
•
•
•
•

Formato PE-01: Descripción y cuantificaron de los principales beneficios
del proyecto.
Formato PE-02: Presupuesto de obra del proyecto.
Formato PE-03: Resumen de los costos de inversión de la alternativa Nº.
Formato PE-04: Resumen de los costos de operación de la alternativa
Nº.
Formato PE-05: Resumen de costos de la alternativa Nº.
Formato PE-06: Efecto ambiental de la alternativa Nº.
Formato PE-07: Selección de la alternativa de mínimo costo

MODULO 3: Financiación y Sostenibilidad del Proyecto.

•
•
•

Formato FS-01: Fuentes de financiación de la inversión del proyecto.
Formato FS-02: Financiación de la operación de proyecto.
Formato FS-03: Sostenibilidad del proyecto

Los dos proyectos de tipo A recibidos por el GAPI fueron los correspondientes
al número 1 y 2 de la tabla 2 que se relacionan a continuación:

•

Mejoramiento, remodelación, ampliación y dotación planta física del
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta empresa social del estado.
Código

BPIN:

0016027269999.

Entidad

Responsable:

Centro

Dermatológico Federico Lleras Acosta.
•

Construcción Despachos Judiciales de Calarca-Quindío. Código BPIN:
1114002560000.

Entidad

responsable:

Consejo

Superior

de

la

Judicatura.
A continuación se relacionan las principales observaciones de carácter
metodológico que se encontraron en los anteriores proyectos en concordancia
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con lo estipulado de acuerdo al Manual Metodológico General 001 y al Manual
de Procedimientos del GAPI (anterior BPIN).
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2.1.1. Mejoramiento, remodelación, ampliación y dotación planta física del
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta Empresa Social del
Estado.
Código BPIN: 0016027269999.
Entidad responsable: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad,

se

recomienda replantear el problema ya que plantearlo como “no cuenta
actualmente con una infraestructura física que permita desarrollar las
actividades docentes y de investigación”

implica que se esta

confundiendo el problema con la posible solución, que seria la
construcción de la planta física. Así mismo, es necesario determinar las
características generales más relevantes del problema, las posibles
causas y repercusiones del mismo y las condiciones en que se esta
presentando dicha situación4.

•

En el formato ID-02 Población Afectada y/o Zona Afectada y Población
Objetivo del Proyecto, se recomienda hacer una cuantificación clara de la
población objetivo y la población afectada, ya que no se cuantifica la
población afectada y en la población objetivo, se dice que se encuentra
la población potencialmente afectada por problemas dermatológicos que
requieran atención especializada, los profesionales de la salud que
desean un espacio de conocimiento y experiencia y los estudiantes de
pregrado y postgrado que quieren adquirir conocimientos específicos,
pero en ningún momento se cuantifica alguno de los anteriores grupos.

4

Manual Metodológico General Pág. 5.
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La población afectada corresponde al número de habitantes afectados
directamente por el problema o necesidad y la población objetivo
corresponde a la parte de la población afectada que se estudiara mas
específicamente para la solución del problema. Si la población afectada
o población objetivo es difícil de calcular se puede realizar una
aproximación global.5

•

En el formato ID-06 Enumere las Principales Alternativas del Proyecto,
se describen correctamente las alternativas del proyecto pero no se
descartan las opciones no viables y si las dos opciones son viables, solo
se analiza la opción numero uno y no la dos. Por lo tanto se recomienda
hacer claridad con respecto a la viabilidad de las alternativas.

•

En el formato ID-07 Descripción de la Alternativa N°. , se citan “los
planos anexos” y estos no fueron enviados al GAPI.

MODULO 2: Preparación y evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se especifica el grupo objetivo como toda la
población dermopata del país y toda la población profesional en salud,
interesada en el desarrollo docente e investigativo en el área
dermatológica, pero se recomienda hacer una cuantificación de esta
población. Así mismo se recomienda que esta especificación se realice
en el formato ID-02 que corresponde a Población Afectada y/o zona
afectada y población objetivo del proyecto.

5

En el Manual Metodológico General Págs. 6-7 se pueden encontrar los lineamientos para
determinar y diferenciar la población afectada y la población objetivo.
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•

En el formato PE-07 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda hacer una selección de la alternativa de mínimo costo, pero
para hacer una selección deben existir varias alternativas. Lo anterior es
para hacer un análisis comparativo e inducir a un análisis de costos de
oportunidad. Por lo tanto, se recomienda el análisis y cuantificación de
distintas alternativas de solución a través de la formulación del proyecto.

MODULO 3: Financiamiento y sostenibilidad del proyecto.

•

Se recomienda diligenciar el formato FS-02 Financiación de la operación
del proyecto de acuerdo a la información solicitada6.

•

En el formato FS-03 Sostenibilidad del Proyecto, se recomienda
cuantificar cual es la participación de los recursos propios producidos por
la venta de servicios que se dice, son aportes que ayudan a la
sostenibilidad de todas las actividades del proyecto. Esta cuantificación
se puede hacer diligenciando el formato FS-02 que corresponde a
Financiación de la Operación del Proyecto.
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2.1.2 Construcción Despachos Judiciales de Calarca-Quindío.
Código BPIN: 1114002560000.
Entidad responsable: Consejo Superior de la Judicatura.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice que
en la cabecera del Circuito judicial deben suplirse áreas complementarias
que no funcionan actualmente, en especial salas de audiencia, archivos,
bibliotecas y oficinas de apoyo. Se recomienda hacer una descripción
completa de las consecuencias que esta generando actualmente la
carencia de los anteriores servicios.7

•

En el Formato ID-03 Descripción de la Situación Actual, se dice que los
inmuebles donde se encuentran ubicados los despachos no cuentan con
el área adecuada y suficiente que permita la óptima prestación del
servicio. Se recomienda hacer una descripción completa de las
condiciones en las cuales se esta prestando el servicio en la actualidad y
del nivel de hacinamiento que se dice es causado por los inmuebles, así
como de otro tipo de efectos que se puedan derivar del actual problema.

•

En el Formato ID-04 Descripción y Cuantificación de la Necesidad y
Problema, se hace una descripción del problema pero se recomienda
llevar a cabo una cuantificación de los servicios prestados por los

6

En el Manual Metodológico General Págs. 27-28 se pueden encontrar los lineamientos para
diligenciar este formato de acuerdo a la información requerida.
7
Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 5, Consecuencias que esta generando
actualmente el problema.
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despachos judiciales en Calarca y cuantificar la necesidad de los mismos
en dicho circuito judicial8.

•

Se recomienda diligenciar el formato ID-05 Cuantificación de la demanda
y oferta del bien y/o servicio y determinación del déficit.

•

En el formato ID-06 Enumere las Principales Alternativas del Proyecto, y
a través de toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una
alternativa de solución correspondiente a “Construcción Despachos
Judiciales de Calarca-Quindío”. En busca de un análisis comparativo y
para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las diferentes
formas de solucionar el problema en estudio y que logre solucionar el
problema descrito en el Formato ID-01, se recomienda formular varias
alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva además, a una
comparación que permita analizar los diferentes costos de oportunidad
de cada alternativa estudiada y a la Selección de la Alternativa de
Mínimo Costo del formato PE-07.

MODULO 2: Preparación y evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se enumeran los beneficios del proyecto de
inversión. Se recomienda hacer una descripción completa de los mismos
y una cuantificación de cada uno de ellos9.

•

En el formato PE-05 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas 6 y 7 referentes a Valor Presente de

8

Ver Manual Metodológico General 001 Págs. 8-9.
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Unidades Realizadas y Costo por Bien Producido. En este caso las
unidades corresponden a servicios prestados o personas atendidas por
los despachos judiciales.

•

En el Formato PE-07 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual se hacer la
elección y por lo tanto, se deben plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

9

Ver Manual Metodológico General 001 Págs. 14-15.
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Capitulo 2.2: Proyectos tipo B
Los proyectos tipo B están relacionados con acciones puntuales para la
solución de un problema o una necesidad. En ellos, cada fracción de la
inversión realizada genera beneficios. La posibilidad de variar inversiones
generando variación en los beneficios hace flexible la asignación de
presupuesto en cada proyecto. Se incluye dentro de este grupo los proyectos
de asistencia técnica, conservación y recuperación ambiental, capacitación,
investigación, etc.10
Los formatos solicitados según el Manual Metodológico General 001 para los
proyectos de inversión tipo B son los siguientes:
MODULO 1: IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

•
•
•
•
•
•
•
•

Formato ID-01: Descripción del problema o necesidad.
Formato ID-02: Objetivos del proyecto tipo B.
Formato ID-03: Identificación del grupo objetivo.
Formato ID-04: Política nacional y/o sectorial que respaldan el proyecto de
inversión.
Formato ID-05: Enumeración de las alternativas.
Formato ID-06: Descripción de metas físicas de la alternativa N°.
Formato ID-07: Cuantificación de las metas físicas de la alternativa N°.
Formato ID-08: Cuantificación de actividades de la alternativa N°.

10

Manual Metodológico General 001, Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de
Inversión Pública GAPI.
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MODULO 2: PREPARACION Y EVALUACION DEL PROYECTO.

•
•
•
•
•
•

Formato PE-01: Descripción de los principales beneficios del proyecto
Formato PE-02: Valoración de los costos por actividades de la alternativa
N°.
Formato PE-03: Descripción y valoración de los costos de la alternativa N°
Formato PE-04: Resumen de costos de la alternativa Nº.
Formato PE-05: Efecto ambiental de la alternativa Nº.
Formato PE-06: Selección de la alternativa de mínimo costo.

MODULO 3: FINANCIACION Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

•
•

Formato FS-01: Fuentes de financiación del proyecto.
Formato FS-03: Sostenibilidad del proyecto.

Los proyectos de tipo B recibidos por el GAPI corresponden del número 3 al 21
de la tabla 2 y se relacionan a continuación:

•

Adquisición, adecuación y mantenimiento de sede para la unidad
administrativa especial Contaduría General de la Nación en Santafe de
Bogotá. Código BPIN: 1181000020000. Entidad responsable: Contaduría
General de la Nación.

•

Aplicación sistemas y plan de sistematización para la Dirección Nacional
de Derechos de Autos. Código BPIN: 0027029120000. Entidad
responsable: Dirección General de Derechos de Autor.

•

Capacitación a Funcionarios y Personal que Trabajan con Derechos de
Autor

Nivel

Nacional.

Código

BPIN:

1006001270000.

Entidad

responsable: Dirección General de Derechos de Autor.
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•

Mejoramiento de las condiciones de equidad de género de las mujeres
rurales, urbanas, desplazadas, indígenas y afro colombianas. Código
BPIN: 0019171050000. Entidad responsable: Red de Solidaridad.

•

Capacitación laboral para jóvenes desplazados por la violencia. Código
BPIN: 0019170940000. Entidad responsable: Red de Solidaridad.

•

Difusión permanente del plan nacional formación y capacitación del
talento humano al servicio del estado. Código BPIN: 0002000100000.
Entidad responsable: Dirección Superior Departamento Administrativo de
la Función Publica.

•

Administración del banco de éxitos de la administración publica nacional
y territorial. Código BPIN: 0002400520000. Entidad responsable:
Dirección Superior Departamento Administrativo de la Función Publica.

•

Análisis para la simplificación de trámites y la racionalización de métodos
y procedimientos de trabajo en la administración publica. Código BPIN:
0002400510000. Entidad responsable: Dirección Superior Departamento
Administrativo de la Función Publica.

•

Asistencia técnica para el fortalecimiento del control social a la gestión
publica. Código BPIN: 0002400540000. Entidad responsable: Dirección
Superior Departamento Administrativo de la Función Publica.

•

Diseño y prueba de estrategias para la implementaron de una política de
transporte urbano. Código BPIN: 0022016320000. Entidad responsable:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

•

Implantación plan anual antievasión (articulo 154 ley 223 de 1995).
Código BPIN: 1007000290000. Entidad responsable: Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

•

Análisis estructuración y fortalecimiento institucional del IDEAM. Código
BPIN: 0027029790000. Entidad responsable: Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
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•

Análisis y fortalecimiento de la investigación científica para el estudio de
la biodiversidad y medio ambiente del litoral pacifico y el Choco
biogeografico. Convenio Minambiente instituto J.V.N. Código BPIN:
1150004980000. Entidad responsable: Instituto de investigaciones
ambientales del Pacifico John Von Neumann.

•

Asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de planificación
turística. Código BPIN: 0022016480000. Entidad responsable: Ministerio
de comercio, industria y turismo.

•

Investigación básica y aplicada en el Centro Dermatológico Federico
Lleras Acosta. Código BPIN: 1016000460000. Entidad responsable:
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.

•

Capacitación Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Código
BPIN: 1016000640000. Entidad responsable: Centro dermatológico
Federico Lleras Acosta.

•

Suministro de Publicación de la Información Estadística. Código BPIN:
0027002960000. Entidad responsable: Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE.

•

Adecuación de un Sistema de Información Territorial. Código BPIN:
0008000409999. Entidad responsable: Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE.

•

Levantamiento de Encuestas Sobre Violencia Cotidiana y Criminalidad
Real.

Código

BPIN:

0066000390000.

Entidad

responsable:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
De los 19 proyectos tipo B formulados de acuerdo a la metodología 001, 2 de
ellos correspondientes a “Investigación Básica y Aplicada en el Centro
Dermatológico Federico Lleras Acosta” Código BPIN 1016000460000 y
“Capacitación Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta” código BPIN
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1016000640000, no necesitan financiación ya que al revisar sus respectivas
fichas EBI se encontró que el costo de los mismos seria asumido por la
institución. Por lo anterior, estos dos proyectos quedan exentos del presente
estudio metodológico.
A continuación se relacionan las principales observaciones de carácter
metodológico que se encontraron en los anteriores proyectos en concordancia
con lo estipulado de acuerdo al Manual Metodológico General 001 y al Manual
de Procedimientos del GAPI (anterior BPIN).
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2.2.1. Adquisición, adecuación y mantenimiento de sede para la unidad
administrativa especial Contaduría General de la Nación en
Santafe de Bogotá.
Código BPIN: 1181000020000.
Entidad responsable: Contaduría General de la Nación.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

Teniendo en cuenta que el proyecto es de infraestructura, y no existe
divisibilidad dentro del proceso de inversión haciendo que deban
realizarse todas las obras previstas para que luego se inicie la
generación

de

beneficios11,

se

recomienda

emplear

el

Manual

Metodológico General 001 para proyectos tipo A en cambio de utilizar la
metodología para proyectos tipo B cuya característica principal es que
cada fracción de la inversión realizada genera beneficios12.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda realizar una descripción concreta del problema además de
describir las causas del mismo, ya que no existe claridad de cual es el
problema que se desea resolver.13

•

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

11

Manual Metodológico General, Presentación del manual.
Ver Manual Metodológico General Pág. 30.
13
Ver Manual Metodológico General Pág. 32.
12
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MODULO 2: Preparación y evaluación del proyecto.

•

Los formatos PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se recomienda hacer una cuantificación de
los beneficios del proyecto además de la descripción que ya se ha
hizo de los mismos.

•

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B. Se
recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos
tipo A con sus respectivos formularios.

MODULO 3: Financiación y sostenibilidad del proyecto.

•

Se recomienda formular el proyecto con la metodología para
proyectos tipo A y diligenciar sus formularios respectivos de
financiación y sostenibilidad del proyecto.
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2.2.2. Aplicación sistemas y plan de sistematización para la Dirección
Nacional de Derechos de Autor.
Código BPIN: 0027029120000.
Entidad responsable: Dirección General de Derechos de Autor.
El presente proyecto de inversión no se considera proyecto tipo A ya que en la
pagina 31 del Manual Metodológico General 001, como ejemplo de proyectos
tipo B se cita la sistematización y apoyo a las entidades, y esto es lo que se
plantea en el presente proyecto.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se recomienda actualizar las políticas que
respaldan el proyecto de inversión ya que se cita el Plan Nacional de
Desarrollo 1999-2002 “Cambio para Construir la Paz” capítulos
“Cultura y patrimonio cultural de la Nación –Fomento a la creación y a
la investigación artística y cultural” y a la fecha, el Plan Nacional de
Desarrollo en vigencia es “Hacia un Estado Comunitario 2002-2006”.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solo se estudia
una alternativa de solución correspondiente a “Sistema integrado de
información y adquisición de equipos de soporte necesarios para esta
solución. Propuesta de base de datos, sistema ORACLE”. En busca
de un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección del
mercado, que permita comparar las diferentes formas de solucionar el
problema en estudio y que logre todos los objetivos planteados en el
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formato ID-02, se recomienda formular varias alternativas de solución
y no solo una. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del
formato PE-06.
MODULO 2: Preparación y evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda hacer una selección entre distintas alternativas de
solución y para ello, es conveniente analizar otros sistemas diferentes
al ORACLE, siempre y cuando resuelvan el mismo problema o
necesidad planteado. El análisis sobre las distintas alternativas se
puede hacer dentro de la misma metodología en los respectivos
formularios diferenciando cada alternativa de acuerdo al numero
asignado.
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2.2.3. Capacitación a Funcionarios y Personal que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel Nacional.
Código BPIN: 1006001270000.
Entidad responsable: Dirección General de Derechos de Autor.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción más amplia de las implicaciones
económicas y morales que surgen del desconocimiento y falta de
interés sobre la temática del Derecho Autoral por parte de los
servidores del Estado. En el presente formato solo se enuncian estos
problemas pero no se hace una descripción completa.

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se describe el
grupo objetivo para los años 2002, 2003 y 2004. Se recomienda
actualizar este grupo objetivo teniendo en cuenta la vigencia a la cual
se presenta este proyecto de inversión y si es necesario ampliar o
disminuir el grupo objetivo.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de
toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa
de solución correspondiente a “Capacitación a Funcionarios y
Personal que Trabaja con Derechos de Autor Nivel Nacional”. En
busca de un análisis comparativo y para poder hacer la mejor
elección, que permita comparar las diferentes formas de solucionar el
problema en estudio y que logre todos los objetivos planteados en el
formato ID-02, se recomienda formular varias alternativas de solución
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y no solo una. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del
formato PE-06.

•

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la
Alternativa N°, se recomienda actualizar la cuantificación de metas
teniendo en cuenta la vigencia a la cual se presenta este proyecto de
inversión y las actuales condiciones de la problemática que se desea
resolver. En el actual proyecto las metas están cuantificadas para los
años 2002, 2003 y 2004.

•

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa
N°, se recomienda actualizar la cuantificación de actividades teniendo
en cuenta la vigencia a la cual se presenta este proyecto de inversión
y las actuales condiciones de la problemática que se desea resolver.
En el actual proyecto las actividades están cuantificadas para los
años 2002, 2003 y 2004.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear diferentes alternativas de
solución y analizarlas a través de toda la metodología.

37
ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE INVERSION

_

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública GAPI

2.2.4. Mejoramiento de las condiciones de equidad de genero de las
mujeres

rurales,

urbanas,

desplazadas,

indígenas

y

afrocolombianas.
Código BPIN: 0019171050000.
Entidad responsable: Red de Solidaridad.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se hace
clara la diferencia del Índice de Desarrollo Humano en distintos
departamentos del país, que a su vez, es un reflejo de la inequidad
que persiste entre hombres y mujeres en los distintos departamentos.
Se recomienda, dado los diferentes grados de avance del problema o
necesidad, la preparación de varios proyectos de tipo B donde cada
uno se concentre en la solución del problema de un grado de avance
específico14. Por ejemplo, se puede plantear un proyecto por
departamento.

•

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión se cita “Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para Hombres y Mujeres, incluido en el Plan Nacional
de Desarrollo Cambio para Construir la Paz, articulo cuatro, programa
sexto por el cual el gobierno se compromete con el diseño de
programas y políticas que impulsen la equidad para las mujeres”. Se
recomienda actualizar estos lineamientos de acuerdo al Plan Nacional
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002-2006” o hacia otras
políticas o normas que estén vigentes.

14

Ver Manual Metodológico General Pág. 33.
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•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, en la alternativa
numero 1, se plantea que se financiaran proyectos de apoyo
informativo, de procesos productivos y de infraestructura, de procesos
de sensibilización, de capacitación, etc. Se recomienda especificar
cual va a ser el control que se va a realizar sobre cada uno de los
proyectos que se quieren financiar y quienes van a ser los
responsables de dicho control. De la misma manera, se recomienda
ser mas especifico en la descripción del procedimiento de asignación
de recursos dentro de las actividades del programa. Las anteriores
recomendaciones se hacen con el objetivo de alcanzar la mayor
transparencia posible en cuanto al manejo y aprovechamiento de los
recursos de la nación y para poder hacer un seguimiento efectivo de
dichos proyectos para la consecución de los objetivos planteados.

•

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°,
se estipula que las metas físicas consisten en el conjunto de
resultados físicos concretos que garantizan la obtención de los
objetivos15. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ser más
específico en la descripción de las metas que se plantean en el
proyecto. Lo anterior es con el objetivo de tener los elementos
necesarios para un control efectivo sobre la ejecución de cada una de
las actividades que se deben llevar a cabo durante el proyecto.

15

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 39

39
ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE INVERSION

_

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública GAPI

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-03 Descripción y Valoración de los Costos de la
Alternativa N°, dentro del rubro Otros, se agruparon elementos de
obras físicas, insumos y materiales y mano de obra calificada. Se
recomienda en este formulario incluir los costos totales desagregados
según cinco componentes: obras físicas, insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada y otros16.

Esta desagregación hace que a su vez se

modifique el valor a precios sociales del proyecto.

16

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 45
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2.2.5. Capacitación laboral para jóvenes desplazados por la violencia.
Código BPIN: 0019170940000.
Entidad responsable: Red de Solidaridad.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas especifica del problema o la
necesidad, describiendo y cuantificando la zona afectada, la
población afectada y los diferentes aspectos que influyen en la tasa
de desempleo de la población joven17. En este caso la descripción del
problema se hace en términos generales pero no se cuantifica o
delimita. Es posible que el problema se presente en diferentes grados
de avance regional, departamental, etc. Es recomendable establecer
si es conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b para la
solución del problema en diferentes grados de avance si estos
existen, o de varios proyectos de tipo b en donde cada uno se
concentre en la solución del problema en un grado de avance
especifico.

•

En el formato ID-02 Objetivos del Proyecto Tipo B, se recomienda
incluir indicadores de cobertura para cada uno de los objetivos
planteados

en

el

proyecto

con

el

objetivo

de

plantearlos

concretamente18. En algunos casos es justificable separar los
objetivos en objetivo general y objetivos específicos para llegar a una
mayor concreción.

17

Ver Manual Metodológico General Pág. 32-33.
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•

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una descripción de la localización del Grupo Objetivo.

•

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se citan las políticas del Plan Nacional de
Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”. Se recomienda actualizar
las políticas que respaldan este proyecto de inversión con normas
que se encuentren en vigencia o con el Plan Nacional de Desarrollo
Hacia un Estado Comunitario 2002-2006.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se recomienda
plantear varias alternativas de solución para resolver el problema.
Esto se hace con el objetivo de analizar distintas soluciones y poder
evaluarlas y compararlas con el fin de tener los elementos y
herramientas de juicio necesarios para elegir la mejor de ellas.

•

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°,
se citan metas como “Empresas privadas de practica empresarial
vinculadas con el programa de capacitación” pero no se describe la
meta y no se es claro en la acción a realizar. Lo mismo sucede con
las metas 2, 3 y 6. Se recomienda hacer una descripción clara de las
metas de cada una de las alternativas planteadas.

MODULO 2: Preparación y evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual se hace la

18

Ver Manual Metodológico General Pág. 35.
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elección y por lo tanto, se deben plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.
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2.2.6. Difusión permanente del plan nacional formación y capacitación
del talento humano al servicio del estado.
Código BPIN: 0002000100000.
Entidad responsable: Dirección Superior Departamento Administrativo de la
Función Publica.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas detallada del problema de la
administración del recurso humano a todos los niveles de la
administración pública. Si el problema de la administración del
recurso humano presenta diferentes grados de avance a nivel central,
descentralizado, regional, departamental o municipal (o dependiendo
de la clasificación que se realice), se recomienda establecer si es
conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b para la solución
del problema en diferentes grados de avance, o la preparación de
varios proyectos tipo b en donde cada uno se concentre en la
solución del problema en un grado de avance especifico.19

•

En el formato ID-02 Objetivos del Proyecto Tipo B, se recomienda
hacer una descripción mas completa de los objetivos específicos y si
es posible discriminar estos de acuerdo al tipo de población objetivo
especificado.

19

Ver Manual Metodológico General Pág. 32.
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•

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una descripción mas amplia de las características del grupo
objetivo ya que como se plantea en el proyecto, el grupo de jefes de
personal o quienes hagan sus veces, es heterogéneo en sus perfiles.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de
toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa
de solución correspondiente a “Difusión permanente del plan nacional
formación y capacitación del talento humano al servicio del estado”.
En busca de un análisis comparativo y para poder hacer la mejor
elección, que permita comparar las diferentes formas de solucionar el
problema en estudio y que logre todos los objetivos planteados en el
formato ID-02, se recomienda formular varias alternativas de solución
y no solo una. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del
formato PE-06.

•

En el formato ID-08 Cuantificación de actividades de la Alternativa N°,
cada una de las metas se catalogo como actividad en todos los
casos. Lo anterior se puede presentar cuando no existe una
separación clara entre metas físicas y actividades, mas sin embargo
se es evidente que para lograr la meta numero 1 que consiste en
revisión, simplificación, actualización y articulación de políticas e
instrumentos de gerencia del talento humano, hay que realizar con
anterioridad una serie de actividades tales como conformación de un
grupo asesor o consultor, recopilación de información existente, etc.
Lo mismo sucede con la meta número 3 donde seria útil explicar
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como se va a realizar la difusión a través de la distribución de los
instrumentos para la gestión del talento humano en el Estado
colombiano. Por lo anterior se recomienda en el Formato ID-08 hacer
una cuantificación por actividades y de la columna 3 en adelante
indicar el número de actividades que se va a realizar y no el costo de
cada una de ellas. La discriminación de los costos de las actividades
se realiza en el formato PE-02 Valoración de los Costos por
Actividades.
MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°, se hace una valoración de costos por metas. Se
recomienda hacer esta valoración por actividades para tener un
conocimiento mas especifico de los costos para llevar a cabo la
ejecución del proyecto.

•

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la
inversión durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano
obra calificada.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la

46
ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE INVERSION

_

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública GAPI

elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.
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2.2.7. Administración del banco de éxitos de la administración publica
nacional y territorial.
Código BPIN: 0002400520000.
Entidad responsable: Dirección Superior Departamento Administrativo de la
Función Publica.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de
toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa
de solución correspondiente a “Administración del banco de éxitos de
la administración publica nacional y territorial”. En busca de un
análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección, que
permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID02, se recomienda formular varias alternativas de solución y no solo
una. Esto conlleva además, a una comparación que permita analizar
los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a
la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°,
se hace una descripción de las metas físicas y de las actividades a
llevar a cabo para el cumplimiento de cada una de ellas. Se
recomienda en este formato solamente describir las metas físicas y
hacer la descripción y cuantificación de las actividades en el formato
ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°.
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•

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa,
se hace una cuantificación por metas que corresponde a la
cuantificación realizada en el formato ID-07. Se recomienda en el
Formato ID-08 hacer una cuantificación por actividades y de la
columna 3 en adelante se debe indicar el número de actividades que
se va a realizar y no el costo de cada una de ellas20. La
discriminación de los costos de las actividades se realiza en el
formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°, se realizo una valoración de costos de las cinco metas
planteadas en el proyecto. Se recomienda hacer esta discriminación
por actividades, diferenciando el costo unitario de cada una de ellas21.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

•

Se recomienda establecer un nombre mas indicado para el proyecto
de inversión22, ya que determinar el Proceso como la Administración
del Banco de Éxitos de la Administración Publica Nacional y
Territorial, indica mas una función misional de la institución y no un

20

Ver Manual Metodológico General Págs. 41-42.
Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 44.
22
Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 49, Selección del nombre del proyecto.
21
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proyecto de inversión, como si lo puede ser por ejemplo la
Sistematización del Banco de Éxitos de la Administración Publica
Nacional y Territorial.
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2.2.8. Análisis para la simplificación de trámites y la racionalización de
métodos y procedimientos de trabajo en la administración publica.
Código BPIN: 0002400510000.
Entidad responsable: Dirección Superior Departamento Administrativo de la
Función Publica.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
especificar cuales van a ser los sectores de la administración publica
que se van a asesorar y apoyar en el desarrollo de la política de
simplificación de tramites en cada uno de los años de ejecución del
proyecto. De la misma manera se recomienda hacer una descripción
más amplia de las principales características del grupo objetivo.

•

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se cita del Plan Nacional de Desarrollo del
capitulo 2 numeral 6: “…a) la implementación de un modelo de
gestión publica para la optimización y racionalización de tramites y
servicios; b)...”. El texto completo del numeral a) del Plan Nacional de
Desarrollo Pág.134 dice “ …a) la implementación de un modelo de
gestión publica para la optimización y racionalización de tramites y
servicios, bajo la coordinación de la Agenda de Conectividad del
Ministerio

de

Comunicaciones,

el Departamento

Nacional de

Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Publica y la
Vicepresidencia de la Republica: b)…” . Si el presente proyecto es
respaldado por la anterior política, se recomienda describir cual es el
tipo de coordinación existente entre el presente proyecto y las
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políticas dictadas por la Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación y la
Vicepresidencia de la Republica.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de
toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa
de solución correspondiente a “Análisis para la simplificación de
trámites y la racionalización de métodos y procedimientos de trabajo
en la administración publica”. En busca de un análisis comparativo y
para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las
diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes
costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección
de la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa
N°, se hace una cuantificación por metas que corresponde a la
cuantificación realizada en el formato ID-07 para las actividades 1 y 2.
Se recomienda en el Formato ID-08 hacer una cuantificación por
actividades y de la columna 3 en adelante se debe indicar el número
de actividades que se va a realizar y no el costo de cada una de ellas.
La discriminación de los costos de las actividades se realiza en el
formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°.
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MODULO 2: Preparación y evaluación del proyecto.

•

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°, se describen las metas 1 y 2 como actividades y no se
valoran. Se recomienda hacer esta valoración por actividades para
tener un conocimiento mas especifico de los costos para llevar a cabo
la ejecución del proyecto.

•

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la
inversión durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano
obra calificada.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

•

Se recomienda establecer un nombre mas indicado para el proyecto
de inversión23, ya que definirlo como Análisis para la Simplificación de
Trámites y la Racionalización de Métodos y Procedimientos de
Trabajo en la Administración Publica, indica mas una función misional
de la institución y no un proyecto de inversión. Además se

23

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 49, Selección del nombre del proyecto.
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recomienda establecer la localización en la cual se va a desarrollar el
proyecto de inversión.
MODULO 3: Sostenibilidad del Proyecto.

•

En el Formato FS-02 Sostenibilidad del Proyecto, se dice que “El
núcleo

estratégico

de

esta

reforma

transversal

(Agenda

de

Conectividad del Ministerio de Comunicaciones, el Departamento
Nacional de Planeación, y el Departamento Administrativo de la
Función

Publica),

logra

mantener

las

condiciones

políticas,

económicas y organizacionales adecuadas para aprobar e implantar
la nueva política de racionalización de tramites”.

Se recomienda

hacer una descripción mas amplia del tipo de condiciones al que se
hace mención y hacer una descripción de la coordinación existente
entre las diferentes organizaciones estatales para llevar a cabo este
tipo de reformas.
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2.2.9. Asistencia técnica para el fortalecimiento del control social a la
gestión publica.
Código BPIN: 0002400540000.
Entidad responsable: Dirección Superior Departamento Administrativo de la
Función Publica.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de
toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa
de

solución

correspondiente

a

“Asistencia

técnica

para

el

fortalecimiento del control social a la gestión publica”. En busca de un
análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección, que
permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID02, se recomienda formular varias alternativas de solución y no solo
una. Esto conlleva además, a una comparación que permita analizar
los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a
la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa,
se hace una cuantificación por metas que corresponde a la
cuantificación realizada en el formato ID-07. Se recomienda en el
Formato ID-08 hacer una cuantificación por actividades y de la
columna 3 en adelante se debe indicar el número de actividades que
se va a realizar y no el costo de cada una de ellas24. La
discriminación de los costos de las actividades se realiza en el

24

Ver Manual Metodológico General Págs. 41-42.
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formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°.
MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-02 Valoración de los costos por Actividades de la
Alternativa N°, se hizo una valoración de costos por metas. Se
recomienda en este formato hacer la valoración de costos por
actividades.25

•

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la
inversión durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano
obra calificada.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

•

En el nombre del proyecto de inversión, se recomienda indicar la
localización donde se va a desarrollar el proyecto26.

25

Ver Manual Metodológico General Págs. 43-44.
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2.2.10 Diseño y prueba de estrategias para la implementación de una
política de transporte urbano.
Código BPIN: 0022016320000.
Entidad responsable: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del problema o necesidad se dice que
“El análisis sobre la problemática urbana permite afirmar que la situación
del transporte en las ciudades colombianas constituye una de las
restricciones mas determinantes en la planeación y organización urbana,
difícil de resolver”. Se recomienda hacer una descripción más amplia del
citado análisis para conocer con mayor profundidad las características
del problema planteado. De la misma forma, se plantea que
especialmente en las ciudades más grandes del país, la situación del
transporte es compleja y se ha convertido en uno de los problemas más
difíciles de resolver. Lo anterior implica que el problema de transporte
urbano en el país tiene diferentes grados de avance. Se recomienda
establecer si es conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b
para la solución del problema en diferentes grados de avance o la
preparación de varios proyectos tipo b, en donde cada uno se concentre
en la solución del problema en un grado de avance especifico27.

•

En el Formato ID-02 Objetivos del Proyecto tipo B, se recomienda dada
la información en los formatos ID-01 e ID-03, plantear objetivos
específicos para cada tipo de ciudad en la que se desee ejecutar el
proyecto teniendo en cuenta que el grado de avance del problema esta

26

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 49, Selección del nombre del proyecto.
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en función del numero de habitantes de cada ciudad. Para concretar los
objetivos se recomienda utilizar indicadores de cobertura, indicadores
técnicos u otro tipo de indicadores necesarios para determinar lo que se
quiere obtener con el proyecto.28

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se vuelve a
plantear que la problemática del transporte urbano tiene diferentes
grados de avance dependiendo del número de habitantes. De nuevo se
recomienda establecer si es conveniente la preparación de un solo
proyecto tipo b o la preparación de varios proyectos de tipo b. De la
misma manera se recomienda determinar cuales son las ciudades
identificadas como grupo objetivo en cada uno de los años de ejecución
del proyecto.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las alternativas, se deben
enumerar las distintas alternativas que logren los mismos objetivos
planteados del proyecto en el formato ID-0229. En este caso, según la
información descrita en este formulario, las alternativas 2 y 3
corresponden a la alternativa 1 dividida en dos partes. Se recomienda
determinar si ejecutando las alternativas 2 y 3 individualmente, se logran
los mismos objetivos que se lograrían con la alternativa 1 y que
corresponden a los formulados en el formato ID-02. De no llegar a
cumplirse

los

mismos

objetivos

desarrollando

cada

alternativa

individualmente, estas no serian comparables entre si y se recomendaría
replantear las alternativas a analizar.

27

Ver Manual Metodológico General Pág. 32-33
Ver Manual Metodológico General Pág. 35
29
Ver Manual Metodológico General Pág. 38.
28
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•

En el Formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°.,
se recomienda plantear metas físicas que consisten en el conjunto de
resultados físicos concretos que garantizan la obtención de los objetivos.
En el presente proyecto se plantean como metas un conjunto de políticas
y de estrategias. Se recomienda describir en este formato como las
anteriores políticas y estrategias se van a materializar físicamente.

•

Una vez bien definidas las metas en el Formato ID-06 de cada alternativa
de solución analizada, en el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas
Físicas de la Alternativa, se recomienda hacer una cuantificación de
todas las metas físicas, ya que algunas de las planteadas en este
proyecto (Políticas y estrategias) no fueron cuantificadas debido a que no
cuentan con cualidades físicas que las hagan susceptibles de medición.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la alternativa de mínimo costo se
plantea que la alternativa seleccionada fue la numero 1 correspondiente
a “Diseño y prueba de diseño y prueba de estrategia para la
implementación de una política nacional de transporte urbano”. A través
de los formatos ID-05 a PE-05 solo se estudia la alternativa 1 y por lo
tanto, para un correcto análisis comparativo y selección de una
alternativa de mínimo costo, se sugiere analizar también las alternativas
2 y 3 a través de toda la metodología. Si la alternativa seleccionada no
es la de mínimo costo se puede señalar en la parte 2 del formato,
correspondiente a “Justificación” la razón por la cual se considero que la
alternativa seleccionada era esa y no la de mínimo costo.
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•

En el nombre del proyecto de inversión, se recomienda indicar la
localización donde se va a desarrollar el proyecto30.

30

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 49, Selección del nombre del proyecto.
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2.2.11 Implantación plan anual antievasion (articulo 154 ley 223 de 1995).
Código BPIN: 1007000290000.
Entidad responsable: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del problema o Necesidad, se citan
cifras preliminares sobre evasión de impuestos del año 1990 a 1993 y
sobre el control al contrabando abierto del año 1998. Se recomienda
hacer una descripción del problema o necesidad con información mas
reciente si se tiene en cuenta que este proyecto fue presentado para la
vigencia del 2005, y que las condiciones sociales, económicas y políticas
del país pudieron haber empeorado o mejorado el problema de evasión
de impuestos en los últimos años.

•

En el Formato ID-02 Objetivos del Proyecto tipo B, el plan de
fiscalización en materia tributaria delimita un conjunto de acciones como
objetivo para los años 1996, 1997 y 1998. De la misma manera se
determinan unas metas en el plan de fiscalización aduanera para los
años 1999, 2000, 2001 y 2002. Se recomienda actualizar este tipo de
objetivos teniendo en cuenta la vigencia para la cual se presenta este
proyecto de inversión.

•

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, el grupo objetivo se
describe de 1998 al 2002. Se recomienda actualizar la información
suministrada en este formato teniendo en cuenta la vigencia para la cual
se presenta el proyecto de inversión.
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•

En el Formato ID-06 Descripción de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, se recomienda actualizar las metas de este proyecto teniendo en
cuenta la vigencia para la cual se presenta. Las metas descritas en este
caso son para los años de 1998 al 2002.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas correspondientes a Promedio Anual del
Grupo Objetivo Beneficiado, Costo Anual Equivalente por Usuario
Atendido y Costo por la Principal Actividad Realizada.
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2.2.12 Análisis estructuración y fortalecimiento institucional del IDEAM.
Código BPIN: 0027029790000.
Entidad responsable: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice
que es necesario convertir en fortalezas y oportunidades debilidades
y amenazas en aspectos clave como el Sistema de Información del
IDEAM y por ende del SIAC-, la investigación y la excelencia científica
y la capacitación de su recurso humano, el servicio al MAVDT y al
SINA, a los diferentes sectores de la producción, centros de
investigación y universidades y a la sociedad en general. Se
recomienda hacer una descripción más amplia de las debilidades y
amenazas mencionadas en los anteriores aspectos ya que solamente
fueron citadas. De la misma manera se hace claro que “los
requerimientos de información en tiempo real, la calidad y
especialización de la misma para la toma de decisiones, así como el
avance

tecnológico

en

sistemas

y

equipos

de

medición

hidrometeorologica y de laboratorio han rebasado en muchos casos la
capacidad del IDEAM…”. Se recomienda citar los anteriores casos en
donde se ha rebasado la capacidad del IDEAM. Las anteriores
observaciones se hacen con el objetivo de hacer una descripción
mas completa y concreta del problema o necesidad.

•

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer un estimativo de la población directamente beneficiada
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correspondiente a las entidades del SINA y a los

sectores de la

producción. Estas entidades y sectores son solamente enunciados
pero no se especifica la población directamente beneficiada.

•

Se recomienda diligenciar el formato ID-05 Enumeración de las
Alternativas. Por otra parte a través de toda la formulación del
proyecto,

solamente

correspondiente

a

se

analiza

“Análisis

una

alternativa

estructuración

y

de

solución

fortalecimiento

institucional del IDEAM”. En busca de un análisis comparativo y para
poder hacer la mejor elección, que permita comparar las diferentes
formas de solucionar el problema en estudio y que logre todos los
objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda formular
varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva además, a
una comparación que permita analizar los diferentes costos de
oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la
Alternativa N°, se recomienda hacer una cuantificación de las metas
1, 3 y 4 correspondientes a el soporte tecnológico, los documentos
microfilmados o digitalizados y el numero de contrataciones para
fortalecer la investigación y el desarrollo científico.

•

En el formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°,
se recomienda cuantificar las metas que son necesarias llevar a cabo
para cumplir con las metas físicas propuestas en el formato ID-06.31

31

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 41.

64
ANÁLISIS METODOLOGICO DE PROYECTOS DE INVERSION

_

Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública GAPI

En este caso no se hace la descripción de las actividades sino de las
metas y no se cuantifica ninguna de ellas.
MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de la
Alternativa N°, se recomienda hacer una valoración por actividades y
no por metas. De la misma manera se recomienda especificar cual es
el costo unitario de cada actividad32. En el presente proyecto se hace
una valoración por metas y no por actividades y no se especifica el
costo unitario.

•

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas 4, 5 y 6 correspondientes a Promedio
Anual del Grupo Objetivo Beneficiado, Costo Anual Equivalente por
Usuario Atendido y Costo por la Principal Actividad Realizada.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

•

En el nombre del proyecto de inversión, se recomienda indicar la
localización donde se va a desarrollar el proyecto33.

32

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 43-45.
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2.2.13 Análisis y fortalecimiento de la investigación científica para el
estudio de la biodiversidad y medio ambiente del litoral pacifico y el
Choco biogeográfico. Convenio Minambiente instituto J.V.N.
Código BPIN: 1150004980000.
Entidad responsable: Instituto de investigaciones ambientales del Pacifico
John Von Neumann.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
especificar cuales van a ser las corporaciones, las universidades, las
ONG, los institutos y centros de investigación, las organizaciones
indígenas y las organizaciones afrocolombianas que serán directamente
beneficiadas por este proyecto. De la misma manera se recomienda
hacer un estimativo del número de habitantes beneficiados o numero de
beneficiarios del proyecto en cada año.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se enumeran dos
alternativas de solución. Desde el Formato ID-06 hasta el formato FS-02
solamente se analiza la alternativa numero 1. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

33

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 49, Selección del nombre del proyecto.
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•

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°,
se deben enunciar las actividades propuestas para llevar a cabo las
metas planteadas en el Formato ID-06. En este caso, solamente se
describen las actividades para obtener 5 de las ocho metas propuestas.
Se recomienda describir las actividades respectivas para llevar a cabo
las metas 6, 7 y 8.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del Proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar también la alternativa número
2 a través de toda la metodología ya que esta solo fue enunciada en el
Formato ID-05.
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2.2.14 Asistencia técnica a las entidades territoriales en materia de
planificación turística.
Código BPIN: 0022016480000.
Entidad responsable: Ministerio de comercio, industria y turismo.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice que la
deficiente utilización de la oferta de atractivos turísticos, sin la creación
del soporte básico de competitividad que requiere la actividad, ha
relegado a algunas regiones y en otros casos ha generado un
crecimiento desordenado de algunos destinos turísticos conduciéndolos
a niveles de saturación y deterioro que automáticamente los saca de
competencia en los mercados nacional e internacional. Lo anterior indica
que existen diferentes grados de avance del problema que se quiere
resolver en las distintas regiones del país. Se recomienda establecer si
es conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b para la solución
del problema en diferentes grados de avance o la preparación de varios
proyectos tipo b en donde cada uno se concentre en la solución del
problema en un grado de avance especifico34.

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una cuantificación de los beneficiarios o el número de habitantes
directamente beneficiados por el proyecto de inversión. En el caso de
ofrecer capacitación a entidades, se recomienda cuantificar el número de
personas que se planea capacitar. En el presente proyecto solamente se
enumeran las oficinas departamentales, las secretarias de planeación y

34

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 32-33.
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las oficinas municipales que se desean capacitar, pero no el número de
personas directamente. También se recomienda especificar cuales van a
ser las oficinas departamentales, las secretarias de planeación y las
oficinas municipales que van a ser objetivo del proyecto de inversión.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se enumeran dos
alternativas de solución. Desde el Formato ID-06 hasta el formato FS-02
solamente se analiza la alternativa numero 1. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la Alternativa
N°,

se recomienda hacer una cuantificación de la meta numero 4

correspondiente a Divulgación de Documentos de Ordenamiento.
MODULO 2: Preparación y Evaluación del proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar también la alternativa número
2 a través de toda la metodología ya que esta solo fue enunciada en el
Formato ID-05.
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MODULO 3: Financiación y Sostenibilidad del Proyecto.

•

Se recomienda diligenciar el Formato FS-01 Fuentes de Financiación del
Proyecto, donde se describen y valoran las principales fuentes de
financiación del mismo.

•

Se recomienda diligenciar el Formato FS-02 Sostenibilidad del Proyecto,
donde se desea indagar la existencia de factores externos que puedan
retrasar el proyecto y si existe una posibilidad razonable de conseguirse
las fuentes de financiación35.

35

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 51-52
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2.2.15 Suministro de Publicación de la Información Estadística.
Código BPIN: 0027002960000.
Entidad responsable: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción específica del problema, de algunos
antecedentes sobre el estado actual del mismo y las causas y
condiciones que llevaron a que este se presentara. En este formato se
describe la importancia de la información y algunas de las actividades
llevadas a cabo por el DANE, pero no se hace un análisis detallado del
problema que se desea resolver.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución. En busca de un análisis comparativo
y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las
diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre todos
los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda formular
varias alternativas de solución y no solo una. Una de las alternativas de
solución puede ser la terciarización para la publicación y difusión de
información, etc. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del formato
PE-06.
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•

En Formato ID-08 Cuantificación de actividades de la Alternativa N°, se
deben cuantificar todas las actividades necesarias para llevar a cabo las
metas descritas en el Formato ID-07. En este

caso, se recomienda

especificar si es necesario o no, la inclusión de actividades esenciales
como la licitación y contratación para llevar a cabo las metas propuestas
tal como la referente a la renovación tecnológica de la Dirección de
Mercadeo y Ediciones y a la impresión de distintos documentos, si se
opta por la contratación externa para el cumplimiento de estas metas.
MODULO 2: Preparación y Evaluación del proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.
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2.2.16 Adecuación de un Sistema de Información Territorial.
Código BPIN: 0008000409999.
Entidad responsable: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas amplia de la no eficiencia y
eficacia para difundir información de calidad oportunamente de los
actuales sistemas de información en el campo social, económico, medio
ambiente, y de cultura. En el presente proyecto solamente se enuncia la
ineficiencia e ineficacia de los actuales sistemas pero es necesaria una
descripción más amplia de estas afirmaciones.

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se dice que 25
administraciones locales y la administración central, son las que
conforman este grupo. Se recomienda identificar cuales van a ser las 25
administraciones locales objeto del presente proyecto y hacer una
caracterización mas amplia de la situación actual de las mismas.

•

En el Formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se enuncia como política el Plan Nacional de
Desarrollo y la política de fortalecimiento a las regiones del país. Se
recomienda en el presente formato mencionar las razones por las cuales
se considera que este proyecto esta relacionado con las políticas
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sectoriales, mencionar dichas políticas y citar la fuente de consulta de las
mismas36.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución correspondiente a “Adecuación de un
Sistema de Información Territorial-SIT”. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

•

En el Formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°,
se recomienda definir una unidad de medida para las metas 1, 2, 3 y 4.
Esta definición de unidad de medida en cada una de las metas permite a
su vez, hacer una cuantificación de las metas físicas en el Formato ID07.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del proyecto.

•

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, en la fila 2
columna 3, correspondiente a Factor Costo Anual Equivalente de Precios
Sociales, se recomienda diligenciar esa casilla con el factor respectivo, lo
cual hace que cambie el Costo Anual Equivalente del Proyecto a Precios
Sociales de la fila 3 y el Costo Anual Equivalente por Usuario Atendido a

36

Ver Manual Metodológico General 001 Pág. 37
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Precios Sociales de la fila 5. También se recomienda diligenciar la fila 6
correspondiente a Costo por la Principal Actividad realizada.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.
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2.2.17 Levantamiento

de

Encuestas

Sobre

Violencia

Cotidiana

y

Criminalidad Real.
Código BPIN: 0066000390000.
Entidad responsable: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE.
MODULO 1: Identificación del Proyecto.

•

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda indicar con una descripción concreta, cuales son las
consecuencias negativas de no contar con una medición de la
criminalidad real en la actualidad, para así resaltar la importancia del
problema que se quiere resolver.

•

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
identificar cuales van a ser las tres alcaldías cuantificadas como objeto
del proyecto y el por que la elección de estas tres alcaldías únicamente.

•

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución correspondiente a “Levantamiento de
Información sobre Violencia Cotidiana y Criminalidad Real”. En busca de
un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección, que
permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se
recomienda formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto
conlleva además, a una comparación que permita analizar los diferentes
costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de
la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.
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•

En el Formato ID-06 Descripción de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, en las metas 1 y 2 se indica que se realizara la encuesta de
victimización y el análisis de los hechos registrados por las autoridades,
en las ciudades de Barranquilla, Pereira y Manizales. Se recomienda
explicar la razón por la cual la encuesta y análisis de información
solamente se llevara a cabo en esas tres ciudades y si con ese muestreo
llevado a cabo, se puede producir la información necesaria para la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas en todo el
territorio nacional como se indica en el formato ID-02.

MODULO 2: Preparación y Evaluación del proyecto.

•

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.
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III.

AGREGACION DE RESULTADOS.

El paso siguiente al análisis metodológico consiste en hacer una descripción
general de los resultados encontrados y la discriminación de estos, de acuerdo
al formato diligenciado y a la muestra de proyectos realizada.
En la tabla numero 3 se encuentra una relación de las observaciones
metodológicas realizadas a los 19 proyectos de inversión estudiados. Estas
observaciones se encuentran identificadas con una (X). Allí se pueden
identificar las observaciones, discriminadas estas por módulos y por formatos.
La relación completa de las observaciones realizadas a los proyectos, se
encuentra en la tabla 11.
En la tabla 4, se relacionan el número y porcentaje de proyectos a los cuales les
fueron realizadas observaciones, discriminadas por módulos. El modulo 1
corresponde a identificación del proyecto, el modulo 2 corresponde a
preparación y evaluación del proyecto y el modulo 3 corresponde a financiación
y sostenibilidad del proyecto.
TABLA 4.
TOTAL DE OBSERVACIONES POR MODULOS
(%) de
Total de proyectos
Total de
proyectos con
con observaciones
Proyectos
observaciones
formuladas
formuladas
Modulo 1
19
19
100,0%
Modulo 2
19
19
100,0%
Modulo 3
19
4
21,1%
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Como se puede observar en la tabla 4, a la totalidad de los proyectos les fueron
realizadas observaciones en los módulos referentes a Identificación del
proyecto y Preparación y Evaluación del proyecto. A solo 4 de ellos
(correspondientes al 21% de la muestra) les fueron formuladas observaciones
en el modulo tres referente a Financiación y Sostenibilidad del proyecto.
Del total de 19 proyectos evaluados, 2 de ellos corresponden a proyectos tipo A
(10.5%) y 17 a proyectos tipo B (89.5%). A continuación se hace una
descripción general de las recomendaciones formuladas a los proyectos
evaluados, según el tipo de proyecto, el modulo analizado y el formato donde se
hicieron las observaciones. En el capitulo 3.3 se puede encontrar una
descripción completa de cada una de las observaciones realizadas a los
proyectos de inversión dependiendo del tipo de proyecto y de cada formato
diligenciado.
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Capitulo 3.1: Proyectos tipo A.
El total de proyectos tipo A recibidos y evaluados por el GAPI fue de 2,
correspondiente al 10,5% del total de proyectos analizados.
En las siguientes tres tablas se muestra la cantidad de proyectos con
observaciones dependiendo del formato y modulo que fue evaluado. La tabla 5
es la referente al modulo de identificación del proyecto, la 6 al modulo de
preparación y evaluación del proyecto y la 7, referente al modulo de
financiamiento y sostenibilidad del proyecto. Es de tener en cuenta que
solamente se presentaron dos proyectos tipo A y por ende la inclusión o no de
un proyecto afecta notablemente las participaciones porcentuales.
La relación completa de las observaciones realizadas a los proyectos, se
encuentra en la tabla 11.

TABLA 5.
PROYECTOS TIPO A
Modulo 1:Identificación del Proyecto Tipo A

ID-01
ID-02
ID-03
ID-04
ID-05
ID-06
ID-07

Total
proyectos

Proyectos con
Observaciones

(%) de Proyectos
con observaciones

2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
2
1

100,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
100,0%
50,0%

Como se puede ver en la tabla 5, en el modulo de identificación correspondiente
a proyectos tipo A, los formatos donde mas observaciones fueron formuladas,
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fueron en los formatos ID-06 Enumere las Principales Alternativas de proyecto
(100%) y el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad (100%).
TABLA 6.
PROYECTOS TIPO A
Modulo 2:Preparación y Evaluación del Proyecto Tipo A

PE-01
PE-02
PE-03
PE-04
PE-05
PE-06
PE-07

Total
proyectos

Proyectos con
Observaciones

(%) de Proyectos
con observaciones

2
2
2
2
2
2
2

2
0
0
0
1
0
2

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
50,0%
0,0%
100,0%

En el modulo de Preparación y Evaluación del Proyecto, los formatos donde
mas se encontraron observaciones, fueron el PE-07 Selección de la Alternativa
de Mínimo Costo (100%) y el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los
Principales Beneficios del Proyecto (100%).
TABLA 7.
PROYECTOS TIPO A
Modulo 3: Financiación y Sostenibilidad del Proyecto.

FS-01
FS-02
FS-03

Total
proyectos

Proyectos con
Observaciones

(%) de Proyectos
con observaciones

2
2
2

0
1
1

0,0%
50,0%
50,0%

En cuanto al modulo 3, referente a Financiación y Sostenibilidad del proyecto,
los formatos donde mas se encontraron observaciones fueron el FS-02
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Financiación de la Operación del Proyecto (50%) y el FS-03 Sostenibilidad del
Proyecto (50%).
En el capitulo 3.3 se puede encontrar una descripción completa de cada una de
las observaciones realizadas a los proyectos de inversión dependiendo del tipo
de proyecto y de cada formato diligenciado.
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Capitulo 3.2: Proyectos Tipo B.
El total de proyectos tipo B recibidos y evaluados por el GAPI fue de 17,
correspondiente al 89,5% del total de proyectos analizados.
En las siguientes tres tablas se muestra la cantidad de proyectos con
observaciones dependiendo del formato y modulo que fue evaluado. La tabla 8
es la referente al modulo de identificación del proyecto, la 9 al modulo de
preparación y evaluación del proyecto y la 10 referente al modulo de
financiamiento y sostenibilidad del proyecto.
La relación completa de las observaciones realizadas a los proyectos, se
encuentra en la tabla 11.
TABLA 8.
PROYECTOS TIPO B
Modulo 1:Identificación del Proyecto Tipo B
(%) de
Total
Proyectos con
Formato
Proyectos con
proyectos
Observaciones
observaciones
ID-01
17
12
70,6%
ID-02
17
5
29,4%
ID-03
17
12
70,6%
ID-04
17
6
35,3%
ID-05
17
16
94,1%
ID-06
17
8
47,1%
ID-07
17
5
29,4%
ID-08
17
9
52,9%

Como se puede observar en la tabla 8, en el modulo de identificación
correspondiente a proyectos tipo B, los formatos donde mas observaciones
fueron formuladas, fueron los formatos ID-05 Enumeración de las Alternativas
(94,1%), el formato ID-01 Descripción del problema o necesidad (70,6%), el
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formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo y el formato ID-08 Cuantificación
de Actividades de la Alternativa N°. (52,9%).

Tabla 9.
PROYECTOS TIPO B
Modulo 2:Preparación y Evaluación del Proyecto Tipo B
(%) de
Total
Proyectos con
Formato
Proyectos con
proyectos
Observaciones
observaciones
PE-01
17
1
5,9%
PE-02
17
6
35,3%
PE-03
17
5
29,4%
PE-04
17
4
23,5%
PE-05
17
1
5,9%
PE-06
17
15
88,2%

En el modulo de Preparación y Evaluación del Proyecto, los formatos donde
mas se encontraron observaciones, fueron el PE-06 Selección de la Alternativa
de Mínimo Costo (88,2%) y el formato PE-02 Valoración de los Costos por
Actividades de la Alternativa N°.
TABLA 10.

PROYECTOS TIPO B
Modulo 3: Financiación y Sostenibilidad del Proyecto.
(%) de
Total
Proyectos con
Proyectos con
proyectos
Observaciones
observaciones
FS-01
17
2
11,8%
FS-02
17
3
17,6%
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En cuanto al modulo 3, referente a Financiación y Sostenibilidad del proyecto, el
formato donde mas se encontraron observaciones fue el FS-02 Sostenibilidad
del Proyecto (17,6%).
A continuación, en la tabla 11, se encuentran todas las observaciones
realizadas a los 19 proyectos de inversión enviados y analizados por el GAPI.
Posteriormente, en el capitulo 3.3 se puede encontrar una descripción completa
de cada una de las observaciones realizadas a los proyectos de inversión
dependiendo del tipo de proyecto y de cada formato diligenciado al igual que
una transcripción corta de los apartes por los cuales se hicieron las
observaciones respectivas.
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Capitulo 3.3: Observaciones Formuladas por Formato Metodológico.
A continuación se encuentran relacionadas las observaciones encontradas en el
análisis metodológico realizado a los 19 proyectos de inversión recibidos por el
GAPI. Junto a las observaciones, en algunas de ellas se encuentran los apartes
más importantes de los proyectos, por los cuales se hicieron ciertas
recomendaciones.
Proyectos tipo A:
PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-01: DESCRIPCION DEL
PROBLEMA O NECESIDAD
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

OBSERVACIONES

0016027269999

Mejoramiento,
remodelación,
ampliación y
dotación planta
física del Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta Empresa
Social del
Estado.

"El Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E, no cuenta actualmente con una infraestructura
física que permita desarrollar las actividades docentes
y de investigación."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda replantear el problema ya que plantearlo como “no cuenta
actualmente con una infraestructura física que permita desarrollar las
actividades docentes y de investigación” implica que se esta
confundiendo el problema con la posible solución, que seria la
construcción de la planta física. Así mismo, es necesario determinar las
características generales más relevantes del problema, las posibles
causas y repercusiones del mismo y las condiciones en que se esta
presentando dicha situación.

1114002560000

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

"Es Calarca, cabecera del Circuito Judicial contando
con (12) despachos Judiciales y por su calidad deben
suplirse áreas complementarias que no funcionan
actualmente, en especial salas de audiencia, archivos,
bibliotecas y oficinas de apoyo"

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice que
en la cabecera del Circuito judicial deben suplirse áreas complementarias
que no funcionan actualmente, en especial salas de audiencia, archivos,
bibliotecas y oficinas de apoyo. Se recomienda hacer una descripción
completa de las consecuencias que esta generando actualmente la
carencia de los anteriores servicios.

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-02: POBLACION AFECTADA Y/O
ZONA AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO
CODIGO BPIN

0016027269999

NOMBRE DEL
PROYECTO

POBLACION AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y
POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

Mejoramiento,
remodelación,
ampliación y
dotación planta
física del Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta Empresa
Social del
Estado

"La población objeto de las actividades docentes e
investigativas, la constituyen -todos los estudiantes de
las 30 facultades de medicina del país, que tienen
interés de especializarse en el área dermatológica, y
que por la experiencia del Centro en promedio existe
una demanda de 40 estudiantes por facultad, -los
profesionales de la salud de todo el territorio nacional
que encuentran en el Instituto un espacio de
conocimiento y experiencia en el manejo de las
patologías cutáneas.....-toda la población
potencialmente afectada por problemas dermatológicos
que requieran atención especializada y puedan
beneficiarse de los resultados de las investigaciones
realizadas"

En el formato ID-02 Población Afectada y/o Zona Afectada y Población
Objetivo del Proyecto, se recomienda hacer una cuantificación clara de la
población objetivo y la población afectada, ya que no se cuantifica la
población afectada y en la población objetivo, se dice que se encuentra
la población potencialmente afectada por problemas dermatológicos que
requieran atención especializada, los profesionales de la salud que
desean un espacio de conocimiento y experiencia y los estudiantes de
pregrado y postgrado que quieren adquirir conocimientos específicos,
pero en ningún momento se cuantifica alguno de los anteriores grupos.
La población afectada corresponde al número de habitantes afectados
directamente por el problema o necesidad y la población objetivo
corresponde a la parte de la población afectada que se estudiara mas
específicamente para la solución del problema. Si la población afectada
o población objetivo es difícil de calcular se puede realizar una
aproximación global.
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PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-03: DESCRIPCION DE LA
SITUACION ACTUAL
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

OBSERVACIONES

1114002560000

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

"Los inmuebles donde se encuentran instalados los
despachos no cuentan con el área adecuada y
suficiente que permita la optima prestación del servicio,
lo que causa como problema principal el hacinamiento
que genera caos y deterioro del servicio."

En el Formato ID-03 Descripción de la Situación Actual, se dice que los
inmuebles donde se encuentran ubicados los despachos no cuentan con
el área adecuada y suficiente que permita la óptima prestación del
servicio. Se recomienda hacer una descripción completa de las
condiciones en las cuales se esta prestando el servicio en la actualidad y
del nivel de hacinamiento que se dice es causado por los inmuebles, así
como de otro tipo de efectos que se puedan derivar del actual problema.

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-04: DESCRIPCION Y
CUANTIFICACION DE LA NECESIDAD Y PROBLEMA
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LA
NECESIDAD O PROBLEMA

OBSERVACIONES

1114002560000

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

No se hace cuantificación alguna en este formato.

En el Formato ID-04 Descripción y Cuantificación de la Necesidad y
Problema, se hace una descripción del problema pero se recomienda
llevar a cabo una cuantificación de los servicios prestados por los
despachos judiciales en Calarca y cuantificar la necesidad de los mismos
en dicho circuito judicial.

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-05: CUANTIFICACION DE LA
DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DETERMINACION DEL DEFICIT.
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

CUANTIFICACION DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL
BIEN Y/O SERVICIO Y DETERMINACION DEL
DEFICIT.

OBSERVACIONES

1114002560000

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

No fue diligenciado.

Se recomienda diligenciar el formato ID-05 Cuantificación de la demanda
y oferta del bien y/o servicio y determinación del déficit.

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-06: ENUMERE LAS
PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO

OBSERVACIONES

0016027269999

Mejoramiento,
remodelación,
ampliación y
dotación planta
física del Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta Empresa
Social del
Estado

Solo es analizada una alternativa de solución.

En el formato ID-06 Enumere las Principales Alternativas del Proyecto,
se describen correctamente las alternativas del proyecto pero no se
descartan las opciones no viables y si las dos opciones son viables, solo
se analiza la opción numero uno y no la dos. Por lo tanto se recomienda
hacer claridad con respecto a la viabilidad de las alternativas.
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Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

Solo es analizada una alternativa de solución.

En el formato ID-06 Enumere las Principales Alternativas del Proyecto, y
a través de toda la formulación del proyecto, solamente se analiza una
alternativa de solución correspondiente a “Construcción Despachos
Judiciales de Calarca-Quindío”. En busca de un análisis comparativo y
para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las diferentes
formas de solucionar el problema en estudio y que logre solucionar el
problema descrito en el Formato ID-01, se recomienda formular varias
alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva además, a una
comparación que permita analizar los diferentes costos de oportunidad
de cada alternativa estudiada y a la Selección de la Alternativa de
Mínimo Costo del formato PE-07.

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-07: DESCRIPCION DE LA
ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

0016027269999

Mejoramiento,
remodelación,
ampliación y
dotación planta
física del Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta Empresa
Social del
Estado

"Las áreas a construir están contempladas en los
planos anexos. -Áreas para la Docencia y la
Investigación. -Centro de Recursos de Información para
la Educación y la Investigación-CRIEI. -Auditorio con
proyección a facilitar espacios a la comunidad para el
desarrollo de proyectos de impacto local."

En el formato ID-07 Descripción de la Alternativa N°. , se citan “los
planos anexos” y estos no fueron enviados al GAPI

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-01: DESCRIPCION Y
CUANTIFICACION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO.
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

0016027269999

Mejoramiento,
remodelación,
ampliación y
dotación planta
física del Centro
Dermatológico
Federico Lleras
Acosta Empresa
Social del
Estado.

"Dado que el instituto tiene una cobertura nacional, el
grupo objetivo del proyecto esta constituido por toda la
población dermopata del país, y por toda la población
profesional en salud, interesada en el desarrollo
docente e investigativo en el área dermatológica."

En el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se especifica el grupo objetivo como toda la
población dermopata del país y toda la población profesional en salud,
interesada en el desarrollo docente e investigativo en el área
dermatológica, pero se recomienda hacer una cuantificación de esta
población. Así mismo se recomienda que esta especificación se realice
en el formato ID-02 que corresponde a Población Afectada y/o zona
afectada y población objetivo del proyecto.

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

"1.Concentración de los despachos judiciales en una
sede. 2. Mejoramiento de las características
funcionales-arquitectónicas. 3. Agilización de procesos.
4. Servicios complementarios propios de los
despachos. 5. Atención optima a grupos tales como
ancianos y minusvalidos. 6. Significación del servicio
tanto para usuarios y funcionarios. 7. Mejor
presentación corporativa del ente estatal. 8. Aporte
Urbano para un municipio en recuperación."

En el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se enumeran los beneficios del proyecto de
inversión. Se recomienda hacer una descripción completa de los mismos
y una cuantificación de cada uno de ellos.

1114002560000

PROYECTOS TIPO A CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-05: RESUMEN DE COSTOS DE
LA ALTERNATIVA
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA

OBSERVACIONES

1114002560000

Construcción
Despachos
Judiciales de
Calarca-Quindío.

No fueron diligenciadas las filas 6. Valor presente de
unidades realizadas y 7. Costo por bien producido.

En el formato PE-05 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas 6 y 7 referentes a Valor Presente de
Unidades Realizadas y Costo por Bien Producido. En este caso las
unidades corresponden a servicios prestados o personas atendidas por
los despachos judiciales.
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Proyectos tipo B:
PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-01: DESCRIPCION DEL
PROBLEMA O NECESIDAD
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición,
adecuación y
mantenimiento
de sede para la
unidad
administrativa
especial
Contaduría
General de la
Nación en
Santafe de
Bogotá

…"A partir del 1 de abril del 2003, la Contaduría se
traslado a los pisos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, en un
área de 3.175 M2, pagando en la actualidad un canon
de arrendamiento mensual de $40.135.906, lo que
equivaldría en un año a $481.630.876, esto sumado a
lo que ha pagado la Contaduría General de la Nación
en los años anteriores por concepto de arrendamiento
nos da un total aproximadamente de $3.192.487.000,
recursos que se habían podido invertir en la adquisición
de un inmueble para el funcionamiento de la entidad sin
contar con los gastos de adecuación de las sedes, en
adquisición e instalación de alfombras, ..."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda realizar una descripción concreta del problema además de
describir las causas del mismo, ya que no existe claridad de cual es el
problema que se desea resolver.

1006001270000

Capacitación a
Funcionarios y
Personal que
Trabaja con
Derechos de
Autor Nivel
Nacional.

"En un alto porcentaje de los servidores del estado
existe desconocimiento y falta de interés sobre la
temática del Derecho de Autor y los Derechos
Conexos. Esta situación tiene implicaciones tanto
económicas como morales. Además puede generar
problemas o dificultades en la negociación..."

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción más amplia de las implicaciones
económicas y morales que surgen del desconocimiento y falta de interés
sobre la temática del Derecho Autoral por parte de los servidores del
Estado. En el presente formato solo se enuncian estos problemas pero
no se hace una descripción completa.

0019171050000

Mejoramiento de
las condiciones
de equidad de
genero de las
mujeres rurales,
urbanas,
desplazadas,
indígenas y
afrocolombianas.

"En un análisis regional, encontramos que los
departamentos con menor índice de Desarrollo
Humano en Colombia son Caquetá con 0.579, Nariño
con 0,607, Magdalena con 0,679, Choco con 0,535,
Cesar con 0,650, Cauca con 0,612…" "Además de
estos departamentos encontramos Meta, Santander y
la ciudad de Santafe de Bogota, que ha pesar de
poseer aceptables índices de desarrollo humano,
presentan zonas con una alta concentración de
pobreza e inequidad las cuales absorben en mayor
medida población desplazada y en particular mujeres."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se hace
clara la diferencia del Índice de Desarrollo Humano en distintos
departamentos del país, que a su vez, es un reflejo de la inequidad que
persiste entre hombres y mujeres en los distintos departamentos. Se
recomienda, dado los diferentes grados de avance del problema o
necesidad, la preparación de varios proyectos de tipo B donde cada uno
se concentre en la solución del problema de un grado de avance
específico. Por ejemplo, se puede plantear un proyecto por
departamento.

0019170940000

Capacitación
laboral para
jóvenes
desplazados por
la violencia.

"Los diagnósticos y análisis estadísticos de los
diferentes entes del Estado coinciden en que la mayor
tasa de desempleo se presenta en la población joven,
pues debido a la deserción en los planteles de
educación secundaria hacen que su nivel de
aprendizaje y calificación sean muy bajos,
incrementando el subempleo y las actividades en la
economía informal."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas especifica del problema o la
necesidad, describiendo y cuantificando la zona afectada, la población
afectada y los diferentes aspectos que influyen en la tasa de desempleo
de la población joven. En este caso la descripción del problema se hace
en términos generales pero no se cuantifica o delimita. Es posible que el
problema se presente en diferentes grados de avance regional,
departamental, etc. Es recomendable establecer si es conveniente la
preparación de un solo proyecto tipo b para la solución del problema en
diferentes grados de avance si estos existen, o de varios proyectos de
tipo b en donde cada uno se concentre en la solución del problema en un
grado de avance especifico.

0002000100000

Difusión
permanente del
plan nacional
formación y
capacitación del
talento humano
al servicio del
estado.

"Sin embargo, la ausencia de mecanismos efectivos
para que la capacitación llegue a los directos
responsables de la ejecución de las tareas propias de
la administración del talento humano, impide que haya
un hilo conductor para la implementación de las
políticas trazadas por instancias de orden superior y
que por consiguiente los esfuerzos se dupliquen
aunque no se vea reflejado en el desarrollo de la
administración publica."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas detallada del problema de la
administración del recurso humano a todos los niveles de la
administración pública. Si el problema de la administración del recurso
humano presenta diferentes grados de avance a nivel central,
descentralizado, regional, departamental o municipal (o dependiendo de
la clasificación que se realice), se recomienda establecer si es
conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b para la solución del
problema en diferentes grados de avance, o la preparación de varios
proyectos tipo b en donde cada uno se concentre en la solución del
problema en un grado de avance especifico
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Diseño y prueba
de estrategias
para la
implementación
de una política
de transporte
urbano

"El análisis sobre la problemática urbana permite
afirmar que la situación del transporte en las ciudades
colombianas constituye una de las restricciones mas
determinantes en la planeación y organización urbana,
difícil de resolver”. "A pesar de las medidas adoptadas,
se encuentra que en las ciudades del país, en especial
las de mayor tamaño, la situación del transporte es
compleja y se ha convertido en uno de los problemas
mas difíciles de resolver, lo que lleva a contribuir en la
disminución de la calidad de vida de la población y a
reducir considerablemente sus niveles de eficiencia,
competitividad y productividad."

En el Formato ID-01 Descripción del problema o necesidad se dice que
“El análisis sobre la problemática urbana permite afirmar que la situación
del transporte en las ciudades colombianas constituye una de las
restricciones mas determinantes en la planeación y organización urbana,
difícil de resolver”. Se recomienda hacer una descripción más amplia del
citado análisis para conocer con mayor profundidad las características
del problema planteado. De la misma forma, se plantea que
especialmente en las ciudades más grandes del país, la situación del
transporte es compleja y se ha convertido en uno de los problemas más
difíciles de resolver. Lo anterior implica que el problema de transporte
urbano en el país tiene diferentes grados de avance. Se recomienda
establecer si es conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b
para la solución del problema en diferentes grados de avance o la
preparación de varios proyectos tipo b, en donde cada uno se concentre
en la solución del problema en un grado de avance especifico.

Implantación
plan anual
antievasion
(articulo 154 ley
223 de 1995).

"En la tributación, la premisa fundamental es la que
exista transparencia, equidad y neutralidad. Sin
embargo, existen situaciones que hacen difusas la
aplicación de dicha condición, pues se constata que
anualmente las perdidas para el Estado, y por
consiguiente para la sociedad, expresada en la elusión,
evasión y contrabando; son escandalosas. Para ilustrar
esa situación, se tienen las siguientes cifras
preliminares sobre la evasión de los impuestos
administrados por la DIAN: En 1990, equivale a
$453.520 millones (2,24% del PIB); en 1991, $925.045
millones (3,54% del PIB); en 1992, $1.166.687 millones
(3,48% del PIB) y en 1993, $1.749.413 millones (4,12%
del PIB)....Respecto del control al contrabando abierto
que, según cifras del Centro de Estudios Económicos
de la Entidad, llego en 1998 a US$1.884 millones, la
entidad ha realizado una serie de actividades en busca
de reducir esta cifra."

En el Formato ID-01 Descripción del problema o Necesidad, se citan
cifras preliminares sobre evasión de impuestos del año 1990 a 1993 y
sobre el control al contrabando abierto del año 1998. Se recomienda
hacer una descripción del problema o necesidad con información mas
reciente si se tiene en cuenta que este proyecto fue presentado para la
vigencia del 2005, y que las condiciones sociales, económicas y políticas
del país pudieron haber empeorado o mejorado el problema de evasión
de impuestos en los últimos años.

Análisis
estructuración y
fortalecimiento
institucional del
IDEAM

"En ese marco de referencia el IDEAM requiere
fortalecer su estructura institucional recientemente
renovada, ya que es necesario convertir en fortalezas y
oportunidades debilidades y amenazas en aspectos
clave como el Sistema de Información del IDEAM y por
ende del SIAC-, la investigación y la excelencia
científica y la capacitación de su recurso humano, el
servicio al MAVDT y al SINA a los diferentes sectores
de la producción, centros de investigación y
universidades y a la sociedad en general, ya que al
pesar de los esfuerzos que la Nación ha hecho desde
su creación por dotar al instituto de recursos humanos,
técnicos y financieros para el cumplimiento de sus
objetivos, los requerimientos de información en tiempo
real, la calidad y especialización de la misma para la
toma de decisiones, así como el avance tecnológico en
sistemas y equipos de medición hidrometeorologica y
de laboratorio han rebasado en muchos casos la
capacidad del IDEAM, el cual también por sus
compromisos internacionales..."

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice que
es necesario convertir en fortalezas y oportunidades debilidades y
amenazas en aspectos clave como el Sistema de Información del IDEAM
y por ende del SIAC-, la investigación y la excelencia científica y la
capacitación de su recurso humano, el servicio al MAVDT y al SINA, a
los diferentes sectores de la producción, centros de investigación y
universidades y a la sociedad en general. Se recomienda hacer una
descripción más amplia de las debilidades y amenazas mencionadas en
los anteriores aspectos ya que solamente fueron citadas. De la misma
manera se hace claro que “los requerimientos de información en tiempo
real, la calidad y especialización de la misma para la toma de decisiones,
así como el avance tecnológico en sistemas y equipos de medición
hidrometeorologica y de laboratorio han rebasado en muchos casos la
capacidad del IDEAM…”. Se recomienda citar los anteriores casos en
donde se ha rebasado la capacidad del IDEAM. Las anteriores
observaciones se hacen con el objetivo de hacer una descripción mas
completa y concreta del problema.

"Esta deficiente utilización de la oferta de atractivos
turísticos, sin la creación del soporte básico de
competitividad que requiere la actividad, ha relegado a
algunas regiones y en otros casos ha generado un
crecimiento desordenado de algunos destinos turísticos
conduciéndolos a niveles de saturación y deterioro que
automáticamente los saca de competencia en los
mercados nacional e internacional."

En Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se dice que la
deficiente utilización de la oferta de atractivos turísticos, sin la creación
del soporte básico de competitividad que requiere la actividad, ha
relegado a algunas regiones y en otros casos ha generado un
crecimiento desordenado de algunos destinos turísticos conduciéndolos
a niveles de saturación y deterioro que automáticamente los saca de
competencia en los mercados nacional e internacional. Lo anterior indica
que existen diferentes grados de avance del problema que se quiere
resolver en las distintas regiones del país. Se recomienda establecer si
es conveniente la preparación de un solo proyecto tipo b para la solución
del problema en diferentes grados de avance o la preparación de varios
proyectos tipo b en donde cada uno se concentre en la solución del
problema en un grado de avance especifico.

Asistencia
técnica a las
entidades
territoriales en
materia de
planificación
turística
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0027002960000

Suministro de
Publicación de la
Información
Estadística

"El DANE para publicar y difundir la información
estadística que produce sobre los diferentes sectores
económicos y sociales del país debe disponer de
recursos que permitan tanto la impresión de manuales
y formularios para la recolección y publicación de los
resultados de las investigaciones y estudios que
adelanta la entidad, como de la renovación tecnológica,
difusión y soporte en los diferentes Bancos de Datos
apoyados en programas continuos de capacitación, en
función de una mejor atención al cliente. En el mundo
globalizado, la información representa un factor de
producción; su calidad y buena utilización son
fundamentales para garantizar la competitividad de los
países. En Colombia, el DANE tiene la responsabilidad
del suministro oportuno y oficial de información
estadística, a nivel nacional, y para los organismos
internacionales de los cuales el país hace parte, como
la Organización de las Naciones Unidas y sus
respectivas agencias, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización de los Estados Americanos, la
Organización Mundial del Comercio y ..."

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción específica del problema, de algunos
antecedentes sobre el estado actual del mismo y las causas y
condiciones que llevaron a que este se presentara. En este formato se
describe la importancia de la información y algunas de las actividades
llevadas a cabo por el DANE, pero no se hace un análisis detallado del
problema que se desea resolver.

0008000409999

Adecuación de
un Sistema de
Información
Territorial.

"El problema radica en que a pesar de existir
numerosos "sistemas de información" en el campo
social, económico, medioambiental, cultural, a un costo
alto para el presupuesto nacional, estos no son
eficientes ni eficaces a la hora de difundir información
de calidad oportunamente"

En el Formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda hacer una descripción mas amplia de la no eficiencia y
eficacia para difundir información de calidad oportunamente de los
actuales sistemas de información en el campo social, económico, medio
ambiente, y de cultura. En el presente proyecto solamente se enuncia la
ineficiencia e ineficacia de los actuales sistemas pero es necesaria una
descripción mas amplia de estas afirmaciones.

0066000390000

Levantamiento
de Encuestas
Sobre Violencia
Cotidiana y
Criminalidad
Real

"Lograr el conocimiento de la criminalidad real
mediante consulta directa de la población es importante
considerando el impacto negativo que tiene sobre la
estabilidad de la sociedad y ante el hecho de que
muchas de las victimas no acuden a las autoridades
por diferentes razones."

En el formato ID-01 Descripción del Problema o Necesidad, se
recomienda indicar con una descripción concreta, cuales son las
consecuencias negativas de no contar con una medición de la
criminalidad real en la actualidad, para así resaltar la importancia del
problema que se quiere resolver.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-02: OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

"-Reinserción de la población joven desplazada por el
flagelo de la violencia, en el entorno social y
económico, mediante la capacitación como un
instrumento que permita la recuperación y el desarrollo
integral, reafirmando su seguridad personal y la de su
familia...."

En el formato ID-02 Objetivos del Proyecto Tipo B, se recomienda incluir
indicadores de cobertura para cada uno de los objetivos planteados en el
proyecto con el objetivo de plantearlos concretamente. En algunos casos
es justificable separar los objetivos en objetivo general y objetivos
específicos para llegar a una mayor concreción.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

"-Dar a conocer a las entidades los proyectos que el
DAFP tiene en materia de administración de recursos
humanos. -Fortalecer a los jefes de personal o a
quienes hagan sus veces, para que desempeñen mejor
su función de implementación de políticas publicas... Hacer retroalimentación a las políticas del DAFP, en
materia de Empleo Publico."

En el formato ID-02 Objetivos del Proyecto Tipo B, se recomienda hacer
una descripción mas completa de los objetivos específicos y si es posible
discriminar estos de acuerdo al tipo de población objetivo especificado.
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Diseño y prueba de
estrategias para la
implementaron de una
política de transporte
urbano

"-Identificación de estrategias de acción para ser
implementadas por las ciudades colombianas y
realización de pruebas piloto, en materia de planeacion
de transporte. -Identificación, diseño y desarrollo de
instrumentos que permitan la implementación de
mecanismos de operación de trafico...."

En el Formato ID-02 Objetivos del Proyecto tipo B, se recomienda dada
la información en los formatos ID-01 e ID-03, plantear objetivos
específicos para cada tipo de ciudad en la que se desee ejecutar el
proyecto teniendo en cuenta que el grado de avance del problema esta
en función del numero de habitantes de cada ciudad. Para concretar los
objetivos se recomienda utilizar indicadores de cobertura, indicadores
técnicos u otro tipo de indicadores necesarios para determinar lo que se
quiere obtener con el proyecto.

Implantación plan anual
antievasion (articulo 154
ley 223 de 1995).

"El plan de fiscalización en materia tributaria tiene como
objetivo realizar u numero no inferior a 120.000
acciones en 1996, 150.000 en 1997 y 200.000 en 1998
y en adelante deberán desarrollar un numero de
acciones equivalente como mínimo al 20% del numero
de contribuyentes declarantes. El plan de fiscalización
aduanera tiene como meta realizar como mínimo
270.000, 440.000, 532.000 y 639.360 acciones de
control durante 1999, 2000, 2001 y 2002
respectivamente..."

En el Formato ID-02 Objetivos del Proyecto tipo B, el plan de
fiscalización en materia tributaria delimita un conjunto de acciones como
objetivo para los años 1996, 1997 y 1998. De la misma manera se
determinan unas metas en el plan de fiscalización aduanera para los
años 1999, 2000, 2001 y 2002. Se recomienda actualizar este tipo de
objetivos teniendo en cuenta la vigencia para la cual se presenta este
proyecto de inversión.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-03: IDENTIFICACION DEL GRUPO
OBJETIVO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

1006001270000

Capacitación a
Funcionarios y Personal
que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel
Nacional.

Los años para los cuales se describe el grupo objetivo
son para el 2002, 2003 y 2004.

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se describe el
grupo objetivo para los años 2002, 2003 y 2004. Se recomienda
actualizar este grupo objetivo teniendo en cuenta la vigencia a la cual se
presenta este proyecto de inversión y si es necesario ampliar o disminuir
el grupo objetivo.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

"El programa de capacitación laboral para jóvenes
Desplazados por la violencia se dirige a jóvenes entre
17 y 30 años incluidos en el registro único de
desplazados, con mínimo tercero de bachillerato,
desempleados o escasa experiencia."

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una descripción de la localización del Grupo Objetivo.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

"El grupo de jefes de personal o quienes hagan sus
veces, es heterogéneo en sus perfiles, por cuanto en el
orden nacional su ubicación en la estructura jerárquica
facilita que los cargos sean de carrera administrativa,
mientras que a nivel territorial bien pueden ser de
Carrera en entidades con plantas de personal grandes
o ...."

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una descripción mas amplia de las características del grupo
objetivo ya que como se plantea en el proyecto, el grupo de jefes de
personal o quienes hagan sus veces, es heterogéneo en sus perfiles.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

"Sectores Administrativos que integran la Rama
Ejecutiva del Poder Publico, dando curso a los
compromisos de los sectores establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo con mayor injerencia en áreas
de desarrollo económico y social (Salud, educación,
Comercio exterior, tributario, ambiente y vivienda)."

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
especificar cuales van a ser los sectores de la administración publica que
se van a asesorar y apoyar en el desarrollo de la política de
simplificación de tramites en cada uno de los años de ejecución del
proyecto. De la misma manera se recomienda hacer una descripción
más amplia de las principales características del grupo objetivo.

0022016320000

Diseño y prueba de
estrategias para la
implementaron de una
política de transporte
urbano

"La principal característica del grupo objetivo es su
numero de habitantes, variable que esta íntimamente
relacionada con la magnitud de sus problemas de
transporte;, en este sentido el proyecto se concentrara
en aquellas ciudades que posean una población
superior a los 100.000 habitantes, pero concentrándose
de manera especial en aquellas que están cercanas a
los 300.000. Estas prioridades obedecen..."

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se vuelve a
plantear que la problemática del transporte urbano tiene diferentes
grados de avance dependiendo del número de habitantes. De nuevo se
recomienda establecer si es conveniente la preparación de un solo
proyecto tipo b o la preparación de varios proyectos de tipo b. De la
misma manera se recomienda determinar cuales son las ciudades
identificadas como grupo objetivo en cada uno de los años de ejecución
del proyecto.
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1007000290000

Implantación plan anual
antievasion (articulo 154
ley 223 de 1995).

La identificación del grupo objetivo se establece para
los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002."

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, el grupo objetivo se
describe de 1998 al 2002. Se recomienda actualizar la información
suministrada en este formato teniendo en cuenta la vigencia para la cual
se presenta el proyecto de inversión.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

"-Entidades del SINA, MAVDT. -Sectores de la
producción."

En el formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer un estimativo de la población directamente beneficiada
correspondiente a las entidades del SINA y a los sectores de la
producción. Estas entidades y sectores son solamente enunciados pero
no se especifica la población directamente beneficiada.

1150004980000

Análisis y
fortalecimiento de la
investigación científica
para el estudio de la
biodiversidad y medio
ambiente del litoral
pacifico y el Choco
biogeográfico. Convenio
Minambiente instituto
J.V.N

"Los actores institucionales serán: Ministerio del Medio
Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales,
Institutos y centros de investigación y universidades
que serán responsables de incorporar el conocimiento
científico en las políticas ambientales…Las
organizaciones étnico territoriales, en la medida que el
tema del conocimiento y la investigación se incorpore a
su ejercicio político organizativo fundamentado en su
relación naturaleza territorio y por ultimo las ONG's
como comunidad científica."

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
especificar cuales van a ser las corporaciones, las universidades, las
ONG, los institutos y centros de investigación, las organizaciones
indígenas y las organizaciones afrocolombianas que serán directamente
beneficiadas por este proyecto. De la misma manera se recomienda
hacer un estimativo del número de habitantes beneficiados o numero de
beneficiarios del proyecto en cada año.

0022016480000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

"2.1. Oficinas (secretarias) Departamentales de
Turismo..2.2.Secretarias de
Planeacion..2.3.Municipios..2.4.Empresarios e
investigadores."

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
hacer una cuantificación de los beneficiarios o el número de habitantes
directamente beneficiados por el proyecto de inversión. En el caso de
ofrecer capacitación a entidades, se recomienda cuantificar el número de
personas que se planea capacitar. En el presente proyecto solamente se
enumeran las oficinas departamentales, las secretarias de planeación y
las oficinas municipales que se desean capacitar, pero no el número de
personas directamente. También se recomienda especificar cuales van a
ser las oficinas departamentales, las secretarias de planeación y las
oficinas municipales que van a ser objetivo del proyecto de inversión.

0008000409999

Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

"-Administraciones locales: 1. -Administración
central:25….Tomadores de decisiones, planificadores,
investigadores, funcionarios de las planeaciones
municipales."

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se dice que 25
administraciones locales y la administración central, son las que
conforman este grupo. Se recomienda identificar cuales van a ser las 25
administraciones locales objeto del presente proyecto y hacer una
caracterización mas amplia de la situación actual de las mismas.

0066000390000

Levantamiento de
Encuestas Sobre
Violencia Cotidiana y
Criminalidad Real

"-Alcaldías: 3…."

En el Formato ID-03 Identificación del Grupo Objetivo, se recomienda
identificar cuales van a ser las tres alcaldías cuantificadas como objeto
del proyecto y el por que la elección de estas tres alcaldías únicamente.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-04: POLITICA NACIONAL Y/O
SECTORIAL QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSION
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

POLOTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE
RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSION

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

0027029120000

Aplicación sistemas y
plan de sistematización
para la Dirección
Nacional de Derechos
de Autor.

"Plan nacional de desarrollo 1999-2002 "Cambio para
construir la paz", capítulos "Cultura y patrimonio cultural
de la Nación-Fomento a la creación y a la investigación
artística y cultural"

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se recomienda actualizar las políticas que
respaldan el proyecto de inversión ya que se cita el Plan Nacional de
Desarrollo 1999-2002 “Cambio para Construir la Paz” capítulos “Cultura y
patrimonio cultural de la Nación –Fomento a la creación y a la
investigación artística y cultural” y a la fecha, el Plan Nacional de
Desarrollo en vigencia es “Hacia un Estado Comunitario 2002-2006”.
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0019171050000

Mejoramiento de las
condiciones de equidad
de genero de las
mujeres rurales,
urbanas, desplazadas,
indígenas y
afrocolombianas.

"Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para
hombres y mujeres, incluido en el Plan Nacional de
desarrollo Cambio para Construir la Paz, articulo
cuarto, programa sexto por el cual el gobierno se
compromete con el diseño de programas y políticas
que impulsen la equidad para las mujeres."

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión se cita “Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades para Hombres y Mujeres, incluido en el Plan Nacional de
Desarrollo Cambio para Construir la Paz, articulo cuatro, programa sexto
por el cual el gobierno se compromete con el diseño de programas y
políticas que impulsen la equidad para las mujeres”. Se recomienda
actualizar estos lineamientos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo
“Hacia un Estado Comunitario 2002-2006” o hacia otras políticas o
normas que estén vigentes.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

"El Gobierno Nacional ha programado para el cuatrienio
1999-2002, incluido en el proyecto del Plan de
Inversiones integrante del Plan Nacional de Desarrollo
"Cambio para Construir la Paz", como forma de
financiamiento de los proyectos a ser ejecutados por
las diferentes entidades del Estado la de jalonar
recursos del sector privado...."

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se citan las políticas del Plan Nacional de
Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”. Se recomienda actualizar las
políticas que respaldan este proyecto de inversión con normas que se
encuentren en vigencia o con el Plan Nacional de Desarrollo Hacia un
Estado Comunitario 2002-2006.

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

"Programa del Plan Nacional de Desarrollo: Eliminación
de tramites y coordinación de iniciativas. "El gobierno
nacional pondrá en practica el programa de
racionalizacion de tramites y servicios, el cual estará
basado en las siguientes iniciativas complementarias:
a) la implementación de un modelo de gestión publica
para la optimización y racionalización de tramites y
servicios; b)..."

En el formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se cita del Plan Nacional de Desarrollo del
capitulo 2 numeral 6: “…a) la implementación de un modelo de gestión
publica para la optimización y racionalización de tramites y servicios;
b)...”. El texto completo del numeral a) del Plan Nacional de Desarrollo
Pág.134 dice “ …a) la implementación de un modelo de gestión publica
para la optimización y racionalización de tramites y servicios, bajo la
coordinación de la Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación, el
Departamento Administrativo de la Función Publica y la Vicepresidencia
de la Republica: b)…” . Si el presente proyecto es respaldado por la
anterior política, se recomienda describir cual es el tipo de coordinación
existente entre el presente proyecto y las políticas dictadas por la
Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones, el
Departamento Nacional de Planeación y la Vicepresidencia de la
Republica.

Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

"En el marco de la globalización e internacionalización
de las economías nacionales, se debe propender por
fortalecer los ámbitos y espacios nacionales de cara a
la competencia internacional. En este sentido, respalda
el presente proyecto, la política de fortalecimiento a las
regiones del país, mediante programas de presencia
institucional para el desarrollo. Cabe así mismo
destacar el papel que desarrollara el proyecto, para la
profundización y desarrollo de la descentralización del
país, específicamente en el tema de la transferencia de
recursos para salud, educación y gastos varios. Plan
Nacional de desarrollo."

En el Formato ID-04 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el
Proyecto de Inversión, se enuncia como política el Plan Nacional de
Desarrollo y la política de fortalecimiento a las regiones del país. Se
recomienda en el presente formato mencionar las razones por las cuales
se considera que este proyecto esta relacionado con las políticas
sectoriales, mencionar dichas políticas y citar la fuente de consulta de las
mismas.

0002400510000

0008000409999

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-05: ENUMERACION DE LAS
ALTERNATIVAS
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

ENUMERACION DE LAS ALTERNATIVAS.

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solo se estudia una
alternativa de solución correspondiente a “Sistema integrado de
información y adquisición de equipos de soporte necesarios para esta
solución. Propuesta de base de datos, sistema ORACLE”. En busca de
un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección del
mercado, que permita comparar las diferentes formas de solucionar el
problema en estudio y que logre todos los objetivos planteados en el
formato ID-02, se recomienda formular varias alternativas de solución y
no solo una. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del formato
PE-06.

0027029120000

Aplicación sistemas y
plan de sistematización
para la Dirección
Nacional de Derechos
de Autor.
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Capacitación a
Funcionarios y Personal
que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel
Nacional.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de toda la
formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa de
solución correspondiente a “Capacitación a Funcionarios y Personal que
Trabaja con Derechos de Autor Nivel Nacional”. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

0019171050000

Mejoramiento de las
condiciones de equidad
de genero de las
mujeres rurales,
urbanas, desplazadas,
indígenas y
afrocolombianas.

"Se financiaran proyectos en las zonas focalizadas en
las siguientes líneas de inversión: -Apoyo informativo,
organizativo e institucional…-Apoyo y promoción de
proyectos productivos integrales que mejoren
ingresos…-Apoyo a proyectos de infraestructura social
básica que aporten....-Procesos de sensibilización con
hombres en torno a la condición genérica y las
relaciones de equidad. -Promoción de procesos de
gestión de condiciones de convivencia pacifica con
participación y liderazgo femenino."

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, en la alternativa
numero 1, se plantea que se financiaran proyectos de apoyo informativo,
de procesos productivos y de infraestructura, de procesos de
sensibilización, de capacitación, etc. Se recomienda especificar cual va a
ser el control que se va a realizar sobre cada uno de los proyectos que
se quieren financiar y quienes van a ser los responsables de dicho
control. De la misma manera, se recomienda ser mas especifico en la
descripción del procedimiento de asignación de recursos dentro de las
actividades del programa. Las anteriores recomendaciones se hacen con
el objetivo de alcanzar la mayor transparencia posible en cuanto al
manejo y aprovechamiento de los recursos de la nación y para poder
hacer un seguimiento efectivo de dichos proyectos para la consecución
de los objetivos planteados.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se recomienda
plantear varias alternativas de solución para resolver el problema. Esto
se hace con el objetivo de analizar distintas soluciones y poder
evaluarlas y compararlas con el fin de tener los elementos y
herramientas de juicio necesarios para elegir la mejor de ellas.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de toda la
formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa de
solución correspondiente a “Difusión permanente del plan nacional
formación y capacitación del talento humano al servicio del estado”. En
busca de un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección,
que permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se
recomienda formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto
conlleva además, a una comparación que permita analizar los diferentes
costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de
la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de toda la
formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa de
solución correspondiente a “Administración del banco de éxitos de la
administración publica nacional y territorial”. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de toda la
formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa de
solución correspondiente a “Análisis para la simplificación de trámites y la
racionalización de métodos y procedimientos de trabajo en la
administración publica”. En busca de un análisis comparativo y para
poder hacer la mejor elección, que permita comparar las diferentes
formas de solucionar el problema en estudio y que logre todos los
objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda formular varias
alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva además, a una
comparación que permita analizar los diferentes costos de oportunidad
de cada alternativa estudiada y a la Selección de la Alternativa de
Mínimo Costo del formato PE-06.

1006001270000

0002000100000

0002400520000

0002400510000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

Administración del
banco de éxitos de la
administración publica
nacional y territorial.

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica
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Asistencia técnica para
el fortalecimiento del
control social a la
gestión publica

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el formato ID-05 Enumeración de las Alternativas y a través de toda la
formulación del proyecto, solamente se analiza una alternativa de
solución correspondiente a “Asistencia técnica para el fortalecimiento del
control social a la gestión publica”. En busca de un análisis comparativo y
para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las diferentes
formas de solucionar el problema en estudio y que logre todos los
objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda formular varias
alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva además, a una
comparación que permita analizar los diferentes costos de oportunidad
de cada alternativa estudiada y a la Selección de la Alternativa de
Mínimo Costo del formato PE-06.

Diseño y prueba de
estrategias para la
implementaron de una
política de transporte
urbano

"Alternativa 01: Diseño de estrategias para la
implementación de una política de transporte urbano."
A continuación se enumeran 6 componentes.
"Alternativa 02: Diseño de una política integral de
transporte urbano." Acá se enumeran 3 componentes
de la alternativa 1. "Alternativa 03: Diseño y montaje de
un Sistema de Información de apoyo a la definición y
seguimiento de una política de transporte urbano." Acá
se enumeran dos componentes de la alternativa 1.

En el Formato ID-05 Enumeración de las alternativas, se deben
enumerar las distintas alternativas que logren los mismos objetivos
planteados del proyecto en el formato ID-02. En este caso, según la
información descrita en este formulario, las alternativas 2 y 3
corresponden a la alternativa 1 dividida en dos partes. Se recomienda
determinar si ejecutando las alternativas 2 y 3 individualmente, se logran
los mismos objetivos que se lograrían con la alternativa 1 y que
corresponden a los formulados en el formato ID-02. De no llegar a
cumplirse los mismos objetivos desarrollando cada alternativa
individualmente, estas no serian comparables entre si y se recomendaría
replantear las alternativas a analizar.

No existe.

Se recomienda diligenciar el formato ID-05 Enumeración de las
Alternativas. Por otra parte a través de toda la formulación del proyecto,
solamente se analiza una alternativa de solución correspondiente a
“Análisis estructuración y fortalecimiento institucional del IDEAM”. En
busca de un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección,
que permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se
recomienda formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto
conlleva además, a una comparación que permita analizar los diferentes
costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de
la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se enumeran dos
alternativas de solución. Desde el Formato ID-06 hasta el formato FS-02
solamente se analiza la alternativa numero 1. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, se enumeran dos
alternativas de solución. Desde el Formato ID-06 hasta el formato FS-02
solamente se analiza la alternativa numero 1. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución. En busca de un análisis comparativo
y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar las
diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre todos
los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda formular
varias alternativas de solución y no solo una. Una de las alternativas de
solución puede ser la terciarización para la publicación y difusión de
información, etc. Esto conlleva además, a una comparación que permita
analizar los diferentes costos de oportunidad de cada alternativa
estudiada y a la Selección de la Alternativa de Mínimo Costo del formato
PE-06.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

1150004980000

Análisis y
fortalecimiento de la
investigación científica
para el estudio de la
biodiversidad y medio
ambiente del litoral
pacifico y el Choco
biogeográfico. Convenio
Minambiente instituto
J.V.N

0022016480000

0027002960000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

Suministro de
Publicación de la
Información Estadística
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Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

Levantamiento de
Encuestas Sobre
Violencia Cotidiana y
Criminalidad Real

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución correspondiente a “Adecuación de un
Sistema de Información Territorial-SIT”. En busca de un análisis
comparativo y para poder hacer la mejor elección, que permita comparar
las diferentes formas de solucionar el problema en estudio y que logre
todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se recomienda
formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto conlleva
además, a una comparación que permita analizar los diferentes costos
de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de la
Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

Solamente se estudia una alternativa de solución.

En el Formato ID-05 Enumeración de las Alternativas, solamente se
analiza una alternativa de solución correspondiente a “Levantamiento de
Información sobre Violencia Cotidiana y Criminalidad Real”. En busca de
un análisis comparativo y para poder hacer la mejor elección, que
permita comparar las diferentes formas de solucionar el problema en
estudio y que logre todos los objetivos planteados en el formato ID-02, se
recomienda formular varias alternativas de solución y no solo una. Esto
conlleva además, a una comparación que permita analizar los diferentes
costos de oportunidad de cada alternativa estudiada y a la Selección de
la Alternativa de Mínimo Costo del formato PE-06.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-06: DESCRIPCION DE METAS
FISICAS DE LA ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA
ALTERNATIVA

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

0019171050000

Mejoramiento de las
condiciones de equidad
de género de las
mujeres rurales,
urbanas, desplazadas,
indígenas y
afrocolombianas.

"-Apoyo informativo, organizativo e institucional para el
desarrollo de campañas de cedulación y
documentación con mujeres rurales y desplazadas
reasentadas en zonas urbanas. -Desarrollo de
procesos de formación en derechos sociales y
económicos, equidad de género y alfabetización
jurídica. -Promoción y fortalecimiento de procesos
organizativos para la gestión financiera, técnica, publica
y administrativa...."

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°, se
estipula que las metas físicas consisten en el conjunto de resultados
físicos concretos que garantizan la obtención de los objetivos. Teniendo
en cuenta lo anterior, se recomienda ser más específico en la descripción
de las metas que se plantean en el proyecto. Lo anterior es con el
objetivo de tener los elementos necesarios para un control efectivo sobre
la ejecución de cada una de las actividades que se deben llevar a cabo
durante el proyecto.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

"Meta 01: Empresas privadas de practica empresarial
vinculadas con el programa de capacitación. Meta 2:
Entidades de capacitación del Estado vinculadas al
programa. Meta 3: Organismos y Oficinas de
Cooperación internacional vinculados al programa.
Meta 6: Entidades ejecutoras de capacitación."

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°, se
citan metas como “Empresas privadas de practica empresarial
vinculadas con el programa de capacitación” pero no se describe la
meta y no se es claro en la acción a realizar. Lo mismo sucede con las
metas 2, 3 y 6. Se recomienda hacer una descripción clara de las metas
de cada una de las alternativas planteadas.

0002400520000

Administración del
banco de éxitos de la
administración publica
nacional y territorial.

Se describen las metas y actividades a llevar a cabo.

En el formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°, se
hace una descripción de las metas físicas y de las actividades a llevar a
cabo para el cumplimiento de cada una de ellas. Se recomienda en este
formato solamente describir las metas físicas y hacer la descripción y
cuantificación de las actividades en el formato ID-08 Cuantificación de
Actividades de la Alternativa N°.

0022016320000

Diseño y prueba de
estrategias para la
implementación de una
política de transporte
urbano

"Meta 01: Política general de planeacion de transporte
definida. Meta 2: Estrategia en materia de planeacion
de transporte definida y formulada. Meta 4: Política
general de transporte y operación de trafico. Meta 5:
estrategia en materia de manejo de trafico definida y
formulada. Meta 7: Política general de transporte
publico definido. Meta 8: Estrategias de financiación de
infraestructura definidas.

En el Formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°.,
se recomienda plantear metas físicas que consisten en el conjunto de
resultados físicos concretos que garantizan la obtención de los objetivos.
En el presente proyecto se plantean como metas un conjunto de políticas
y de estrategias. Se recomienda describir en este formato como las
anteriores políticas y estrategias se van a materializar físicamente.

1007000290000

Implantación plan anual
antievasion (articulo 154
ley 223 de 1995).

Las metas planteadas son para los años de 1998 al
2003.

En el Formato ID-06 Descripción de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, se recomienda actualizar las metas de este proyecto teniendo en
cuenta la vigencia para la cual se presenta. Las metas descritas en este
caso son para los años de 1998 al 2002.
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Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

"Meta 1: Contexto y estado de arte…Unidad de medida:
N.A., Meta 2: Disponibilidad información DANE para el
nivel territorial…Unidad de medida: N.A., Meta 3:
Inventario temático y técnico Sistemas de Información
Territoriales (SIT)…Unidad de medida: N.A., Meta 4:
Propuesta técnica y de indicadores nacionales y
territoriales para la discusión e implementación de un
SUIT en Colombia....Unidad de medida: N.A."

En el Formato ID-06 Descripción de Metas Físicas de la Alternativa N°,
se recomienda definir una unidad de medida para las metas 1, 2, 3 y 4.
Esta definición de unidad de medida en cada una de las metas permite a
su vez, hacer una cuantificación de las metas físicas en el Formato ID07.

Levantamiento de
Encuestas Sobre
Violencia Cotidiana y
Criminalidad Real

"Meta 01: Desarrollar el operativo de recolección de la
encuesta de victimizacion en las ciudades de
Barranquilla, Pereira y Manizales"…"Meta 2: Analizar
en el 2005, los hechos que son registrados por las
autoridades competentes de las ciudades de
Barranquilla, Pereira y Manizales"...

En el Formato ID-06 Descripción de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, en las metas 1 y 2 se indica que se realizara la encuesta de
victimización y el análisis de los hechos registrados por las autoridades,
en las ciudades de Barranquilla, Pereira y Manizales. Se recomienda
explicar la razón por la cual la encuesta y análisis de información
solamente se llevara a cabo en esas tres ciudades y si con ese muestreo
llevado a cabo, se puede producir la información necesaria para la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas en todo el
territorio nacional como se indica en el formato ID-02.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-07: CUANTIFICACION DE LAS
METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA
META N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

1006001270000

Capacitación a
Funcionarios y Personal
que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel
Nacional.

La cuantificación de metas se estimo para los años
2002, 2003 y 2004.

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, se recomienda actualizar la cuantificación de metas teniendo en
cuenta la vigencia a la cual se presenta este proyecto de inversión y las
actuales condiciones de la problemática que se desea resolver. En el
actual proyecto las metas están cuantificadas para los años 2002, 2003 y
2004.

0022016320000

Diseño y prueba de
estrategias para la
implementacion de una
política de transporte
urbano.

No se cuantificaron ni las políticas ni las estrategias.

Una vez bien definidas las metas en el Formato ID-06 de cada alternativa
de solución analizada, en el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas
Físicas de la Alternativa, se recomienda hacer una cuantificación de
todas las metas físicas, ya que algunas de las planteadas en este
proyecto (Políticas y estrategias) no fueron cuantificadas debido a que no
cuentan con cualidades físicas que las hagan susceptibles de medición.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

No se cuantifican las metas 1, 3 y 4.

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, se recomienda hacer una cuantificación de las metas 1, 3 y 4
correspondientes a el soporte tecnológico, los documentos microfilmados
o digitalizados y el numero de contrataciones para fortalecer la
investigación y el desarrollo científico.

0022016480000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

No se cuantifica la meta 4 correspondiente a
Divulgación documentos de ordenamiento.

En el Formato ID-07 Cuantificación de las Metas Físicas de la Alternativa
N°, se recomienda hacer una cuantificación de la meta numero 4
correspondiente a Divulgación de Documentos de Ordenamiento.
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PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO ID-08: CUANTIFICACION DE
ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES DE LA
ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del ID-02 al ID-08, corresponden a la metodología para
proyectos tipo B y por lo tanto se recomienda formular el proyecto de
acuerdo a la metodología para proyectos tipo A con sus respectivos
formularios.

1006001270000

Capacitación a
Funcionarios y Personal
que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel
Nacional.

Las actividades se estimaron para los años 2002, 2003
y 2004.

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°,
se recomienda actualizar la cuantificación de actividades teniendo en
cuenta la vigencia a la cual se presenta este proyecto de inversión y las
actuales condiciones de la problemática que se desea resolver. En el
actual proyecto las actividades están cuantificadas para los años 2002,
2003 y 2004.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

No se discriminó entre metas y actividades. Las metas
del formato ID-06 se especificaron como actividades en
el formato ID-08. Además, de la columna 3 en adelante
no se hace una cuantificación sino valoración
monetaria.

En el formato ID-08 Cuantificación de actividades de la Alternativa N°,
cada una de las metas se catalogo como actividad en todos los casos. Lo
anterior se puede presentar cuando no existe una separación clara entre
metas físicas y actividades, mas sin embargo se es evidente que para
lograr la meta numero 1 que consiste en revisión, simplificación,
actualización y articulación de políticas e instrumentos de gerencia del
talento humano, hay que realizar con anterioridad una serie de
actividades tales como conformación de un grupo asesor o consultor,
recopilación de información existente, etc. Lo mismo sucede con la meta
número 3 donde seria útil explicar como se va a realizar la difusión a
través de la distribución de los instrumentos para la gestión del talento
humano en el Estado colombiano. Por lo anterior se recomienda en el
Formato ID-08 hacer una cuantificación por actividades y de la columna 3
en adelante indicar el número de actividades que se va a realizar y no el
costo de cada una de ellas. La discriminación de los costos de las
actividades se realiza en el formato PE-02 Valoración de los Costos por
Actividades.

0002400520000

Administración del
banco de éxitos de la
administración publica
nacional y territorial.

No se discriminó entre metas y actividades. Las metas
del formato ID-06 se especificaron como actividades en
el formato ID-08. Además, de la columna 3 en adelante
no se hace una cuantificación sino valoración
monetaria.

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa, se
hace una cuantificación por metas que corresponde a la cuantificación
realizada en el formato ID-07. Se recomienda en el Formato ID-08 hacer
una cuantificación por actividades y de la columna 3 en adelante se debe
indicar el número de actividades que se va a realizar y no el costo de
cada una de ellas. La discriminación de los costos de las actividades se
realiza en el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

No se discriminó entre metas y actividades. Las metas
1 y 2 del formato ID-06 se especificaron como
actividades en el formato ID-08. Además, de la
columna 3 en adelante no se hace una cuantificación
sino valoración monetaria.

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa, se
hace una cuantificación por metas que corresponde a la cuantificación
realizada en el formato ID-07 para las metas 1 y 2. Se recomienda en el
Formato ID-08 hacer una cuantificación por actividades y de la columna 3
en adelante se debe indicar el número de actividades que se va a
realizar y no el costo de cada una de ellas. La discriminación de los
costos de las actividades se realiza en el formato PE-02 Valoración de
los Costos por Actividades de la Alternativa N°.

0002400540000

Asistencia técnica para
el fortalecimiento del
control social a la
gestión publica

No se discriminó entre metas y actividades. Las metas
del formato ID-06 se especificaron como actividades en
el formato ID-08. Además, de la columna 3 en adelante
no se hace una cuantificación sino valoración
monetaria.

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa, se
hace una cuantificación por metas que corresponde a la cuantificación
realizada en el formato ID-07. Se recomienda en el Formato ID-08 hacer
una cuantificación por actividades y de la columna 3 en adelante se debe
indicar el número de actividades que se va a realizar y no el costo de
cada una de ellas. La discriminación de los costos de las actividades se
realiza en el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

No se discriminan las actividades sino las metas del
formato ID-06. Además no se hace una cuantificación.

En el formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°, se
recomienda cuantificar las metas que son necesarias llevar a cabo para
cumplir con las metas físicas propuestas en el formato ID-06. En este
caso no se hace la descripción de las actividades sino de las metas y no
se cuantifica ninguna de ellas.
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Análisis y
fortalecimiento de la
investigación científica
para el estudio de la
biodiversidad y medio
ambiente del litoral
pacifico y el Choco
biogeográfico. Convenio
Minambiente instituto
J.V.N

Se nombran y cuantifican las actividades a llevar a
cabo para cumplir 5 de 8 metas propuestas. No se
enuncian las actividades para cumplir las metas 6, 7 y
8.

En el Formato ID-08 Cuantificación de Actividades de la Alternativa N°,
se deben enunciar las actividades propuestas para llevar a cabo las
metas planteadas en el Formato ID-06. En este caso, solamente se
describen las actividades para obtener 5 de las ocho metas propuestas.
Se recomienda describir las actividades respectivas para llevar a cabo
las metas 6, 7 y 8.

Las actividades enunciadas son muy similares a las
metas planteadas en el formato ID-06. Se omiten
actividades que podrían ser esenciales para llevar a
cabo las metas propuestas.

En Formato ID-08 Cuantificación de actividades de la Alternativa N°, se
deben cuantificar todas las actividades necesarias para llevar a cabo las
metas descritas en el Formato ID-07. En este caso, se recomienda
especificar si es necesario o no, la inclusión de actividades esenciales
como la licitación y contratación para llevar a cabo las metas propuestas
tal como la referente a la renovación tecnológica de la Dirección de
Mercadeo y Ediciones y a la impresión de distintos documentos, si se
opta por la contratación externa para el cumplimiento de estas metas.

Suministro de
Publicación de la
Información Estadística

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-01: DESCRIPCION DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

En el formato PE-01 Descripción y Cuantificación de los Principales
Beneficios del Proyecto, se recomienda hacer una cuantificación de los
beneficios del proyecto además de la descripción que ya se ha hizo de
los mismos.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-02: VALORACION DE LOS
COSTOS POR ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDADES DE
LA ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación y
mantenimiento de sede
para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de la
Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos tipo B
y se recomienda diligenciar los respectivos a proyectos tipo
A.

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B.
Se recomienda formular el proyecto con la metodología para
proyectos tipo A con sus respectivos formularios.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación y
capacitación del talento
humano al servicio del
estado.

No se hace una valoración por actividades sino por metas.

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°, se hace una valoración de costos por metas. Se
recomienda hacer esta valoración por actividades para tener un
conocimiento mas especifico de los costos para llevar a cabo la
ejecución del proyecto.

0002400520000

Administración del banco
de éxitos de la
administración publica
nacional y territorial.

No se hace una valoración por actividades sino por metas.

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°, se realizo una valoración de costos de las cinco
metas planteadas en el proyecto. Se recomienda hacer esta
discriminación por actividades, diferenciando el costo unitario de
cada una de ellas.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de trámites y
la racionalización de
métodos y procedimientos
de trabajo en la
administración publica

No se valoran las actividades 1 y 2 que en este caso
corresponden a metas.

En el formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°, se describen las metas 1 y 2 como actividades y
no se valoran. Se recomienda hacer esta valoración por
actividades para tener un conocimiento mas especifico de los
costos para llevar a cabo la ejecución del proyecto.
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0002400540000

Asistencia técnica para el
fortalecimiento del control
social a la gestión publica

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

No se hace una valoración por actividades sino por metas.

En el Formato PE-02 Valoración de los costos por Actividades de
la Alternativa N°, se hizo una valoración de costos por metas. Se
recomienda en este formato hacer la valoración de costos por
actividades.

No se hace una valoración por actividades sino por metas.

En el Formato PE-02 Valoración de los Costos por Actividades de
la Alternativa N°, se recomienda hacer una valoración por
actividades y no por metas. De la misma manera se recomienda
especificar cual es el costo unitario de cada actividad. En el
presente proyecto se hace una valoración por metas y no por
actividades y no se especifica el costo unitario.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-03: DESCRIPCION Y
VALORACION DE LOS COSTOS DE LA ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS COSTOS
DE LA ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B. Se
recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos tipo
A con sus respectivos formularios.

0019171050000

Mejoramiento de las
condiciones de equidad
de genero de las
mujeres rurales,
urbanas, desplazadas,
indígenas y
afrocolombianas.

"Otros: Campañas de cedulación, eventos de
fortalecimiento, formación de derechos y equidad de
genero, ejecución de proyectos de infraestructura para
el desarrollo, proyectos de promoción de convivencia
pacifica, difusión."

En el formato PE-03 Descripción y Valoración de los Costos de la
Alternativa N°, dentro del rubro Otros, se agruparon elementos de obras
físicas, insumos y materiales y mano de obra calificada. Se recomienda
en este formulario incluir los costos totales desagregados según cinco
componentes: obras físicas, insumos y materiales, maquinaria y equipo,
mano de obra calificada, mano de obra no calificada y otros. Esta
desagregación hace que a su vez se modifique el valor a precios sociales
del proyecto.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

Todos los costos del proyecto se catalogaron como
mano de obra calificada.

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la inversión
durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano obra
calificada.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

Todos los costos del proyecto se catalogaron como
mano de obra calificada.

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la inversión
durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano obra
calificada.

Todos los costos del proyecto se catalogaron como
mano de obra calificada.

Una vez realizada una correcta cuantificación de actividades en el
formato ID-08, se recomienda en el formato PE-03 Descripción y
Valoración de los Costos de la Alternativa N°, desagregar los costos
según cinco componentes: obras físicas e insumos y materiales,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, y otros. En el presente proyecto todo el monto de la inversión
durante los dos años del proyecto, se catalogo como mano obra
calificada.

0002400540000

Asistencia técnica para
el fortalecimiento del
control social a la
gestión publica
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PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA
ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B. Se
recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos tipo
A con sus respectivos formularios.

1007000290000

Implantación plan anual
antievasion (articulo 154
ley 223 de 1995).

No se diligenciaron las filas correspondientes a
promedio anual del grupo objetivo beneficiado, costo
anual equivalente por usuario atendido y costo por la
principal actividad realizada.

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas correspondientes a Promedio Anual del
Grupo Objetivo Beneficiado, Costo Anual Equivalente por Usuario
Atendido y Costo por la Principal Actividad Realizada.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

No se diligenciaron las filas correspondientes a
promedio anual del grupo objetivo beneficiado, costo
anual equivalente por usuario atendido y costo por la
principal actividad realizada.

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, se
recomienda diligenciar las filas 4, 5 y 6 correspondientes a Promedio
Anual del Grupo Objetivo Beneficiado, Costo Anual Equivalente por
Usuario Atendido y Costo por la Principal Actividad Realizada.

Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

La casilla correspondiente a factor costo anual
equivalente a precios sociales no fue diligenciada al
igual que la fila 6 correspondiente a Costo por la
Principal Actividad Realizada.

En el Formato PE-04 Resumen de Costos de la Alternativa N°, en la fila 2
columna 3, correspondiente a Factor Costo Anual Equivalente de Precios
Sociales, se recomienda diligenciar esa casilla con el factor respectivo, lo
cual hace que cambie el Costo Anual Equivalente del Proyecto a Precios
Sociales de la fila 3 y el Costo Anual Equivalente por Usuario Atendido a
Precios Sociales de la fila 5. También se recomienda diligenciar la fila 6
correspondiente a Costo por la Principal Actividad realizada.

0008000409999

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-05: EFECTO AMBIENTAL DE LA
ALTERNATIVA N°
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA N°

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B. Se
recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos tipo
A con sus respectivos formularios.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO PE-06: SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO
COSTO

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Los formatos del PE-02 al PE-06 corresponden a proyectos tipo B. Se
recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos tipo
A con sus respectivos formularios.

0027029120000

Aplicación sistemas y
plan de sistematización
para la Dirección
Nacional de Derechos
de Autor.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda hacer una selección entre distintas alternativas de solución y
para ello, es conveniente analizar otros sistemas diferentes al ORACLE,
siempre y cuando resuelvan el mismo problema o necesidad planteado.
El análisis sobre las distintas alternativas se puede hacer dentro de la
misma metodología en los respectivos formularios diferenciando cada
alternativa de acuerdo al numero asignado.
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1006001270000

Capacitación a
Funcionarios y Personal
que Trabaja con
Derechos de Autor Nivel
Nacional.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear diferentes alternativas de
solución y analizarlas a través de toda la metodología.

0019170940000

Capacitación laboral
para jóvenes
desplazados por la
violencia.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual se hace la
elección y por lo tanto, se deben plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

0002000100000

Difusión permanente del
plan nacional formación
y capacitación del
talento humano al
servicio del estado.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

0002400520000

Administración del
banco de éxitos de la
administración publica
nacional y territorial.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

0002400540000

Asistencia técnica para
el fortalecimiento del
control social a la
gestión publica

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

0022016320000

Diseño y prueba de
estrategias para la
implementaron de una
política de transporte
urbano

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la alternativa de mínimo costo se
plantea que la alternativa seleccionada fue la numero 1 correspondiente
a “Diseño y prueba de diseño y prueba de estrategia para la
implementación de una política nacional de transporte urbano”. A través
de los formatos ID-05 a PE-05 solo se estudia la alternativa 1 y por lo
tanto, para un correcto análisis comparativo y selección de una
alternativa de mínimo costo, se sugiere analizar también las alternativas
2 y 3 a través de toda la metodología. Si la alternativa seleccionada no
es la de mínimo costo se puede señalar en la parte 2 del formato,
correspondiente a “Justificación” la razón por la cual se considero que la
alternativa seleccionada era esa y no la de mínimo costo.

0027029790000

Análisis estructuración y
fortalecimiento
institucional del IDEAM

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere plantear distintas alternativas de
solución y analizarlas a través de la metodología.

1150004980000

Análisis y
fortalecimiento de la
investigación científica
para el estudio de la
biodiversidad y medio
ambiente del litoral
pacifico y el Choco
biogeográfico. Convenio
Minambiente instituto
J.V.N

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar también la alternativa número
2 a través de toda la metodología ya que esta solo fue enunciada en el
Formato ID-05.

0022016480000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar también la alternativa número
2 a través de toda la metodología ya que esta solo fue enunciada en el
Formato ID-05.

0027002960000

Suministro de
Publicación de la
Información Estadística

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.

0008000409999

Adecuación de un
Sistema de Información
Territorial.

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.

0066000390000

Levantamiento de
Encuestas Sobre
Violencia Cotidiana y
Criminalidad Real

No se realiza una elección ya que solo es analizada
una alternativa de solución.

En el Formato PE-06 Selección de la Alternativa de Mínimo Costo, se
recomienda tener un conjunto de proyectos sobre el cual hacer la
elección y por lo tanto, se sugiere analizar varias alternativas de solución
a través de toda la metodología.
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PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION
DEL PROYECTO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Se recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos
tipo A y diligenciar sus formularios respectivos de financiación y
sostenibilidad del proyecto.

0022016480000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

No fue diligenciado este formato.

Se recomienda diligenciar el Formato FS-01 Fuentes de Financiación del
Proyecto, donde se describen y valoran las principales fuentes de
financiación del mismo.

PROYECTOS TIPO B CON OBSERVACIONES EN EL FORMATO FS-02: SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

1181000020000

Adquisición, adecuación
y mantenimiento de
sede para la unidad
administrativa especial
Contaduría General de
la Nación en Santafe de
Bogotá

Se diligenciaron los formatos respectivos a proyectos
tipo B y se recomienda diligenciar los respectivos a
proyectos tipo A.

Se recomienda formular el proyecto con la metodología para proyectos
tipo A y diligenciar sus formularios respectivos de financiación y
sostenibilidad del proyecto.

0002400510000

Análisis para la
simplificación de
trámites y la
racionalización de
métodos y
procedimientos de
trabajo en la
administración publica

"El núcleo estratégico de esta reforma transversal
(Agenda de Conectividad del Ministerio de
Comunicaciones, el Departamento Nacional de
Planeación, y el Departamento Administrativo de la
Función Publica), logra mantener las condiciones
políticas, económicas y organizacionales adecuadas
para aprobar e implantar la nueva política de
racionalización de tramites"

En el Formato FS-02 Sostenibilidad del Proyecto, se dice que “El núcleo
estratégico de esta reforma transversal (Agenda de Conectividad del
Ministerio de Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación,
y el Departamento Administrativo de la Función Publica), logra mantener
las condiciones políticas, económicas y organizacionales adecuadas
para aprobar e implantar la nueva política de racionalización de tramites”.
Se recomienda hacer una descripción mas amplia del tipo de condiciones
al que se hace mención y hacer una descripción de la coordinación
existente entre las diferentes organizaciones estatales para llevar a cabo
este tipo de reformas.

0022016480000

Asistencia técnica a las
entidades territoriales en
materia de planificación
turística

No fue diligenciado este formato.

Se recomienda diligenciar el Formato FS-02 Sostenibilidad del Proyecto,
donde se desea indagar la existencia de factores externos que puedan
retrasar el proyecto y si existe una posibilidad razonable de conseguirse
las fuentes de financiación.
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