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El Centro de Estudios e Investigaciones  Latinoamericanas CEILAT de la Universidad 

de Nariño tiene en su misión contribuir al estudio, estímulo, desarrollo e investigación 

del Pensamiento Político Latinoamericano y de lo Social Participativo  y poner en 

práctica, mediante la Investigación – Acción Participativa y el Diálogo de Saberes, 

ACCIONES PEDAGÓGICAS orientadas a construir convivencia y ciudadanía, por 

Iniciativa Propia, de: Líderes, miembros de organizaciones sociales y comunitarias, 

servidores públicos y privados, de la sociedad civil organizada del nivel territorial y 

local y, del ciudadano individual y colectivo en general; para que estos logren formar, 

utilizar y fortalecer de manera eficiente y eficaz los mecanismos y los espacios de 

participación institucionales  y comunitarios con responsabilidad pro-activa; como 

una alternativa para el ejercicio pleno de la Democracia Participativa y el aumento 

del Capital Social en Colombia, a fin de que con su ejercicio se profundice la 

democracia, se alcance la construcción de una gobernabilidad Democrática en el 

desarrollo integral del principio de la equidad, de la justicia social, de la tolerancia y 

de la paz.  
 

Para el Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT es muy 

satisfactorio participar  de este espacio de investigación y deliberación ciudadana en 

la perspectiva de establecer las bases de una cultura de convivencia pacífica, y 

gobernabilidad democrática; ese es el propósito del presente diplomado en 

“Gobernabilidad Democrática, Desarrollo Institucional y Participación comunitaria” 

en el marco del II laboratorio de Paz, en convenio con CORPONARIÑO y 

Proambiente con el auspicio de la Unión Europa 

 

 Cordialmente  

 

CEILAT  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
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DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

PRESENTACION 

 

En el marco del laboratorio de paz, El 

desarrollo institucional se convierte en 

una tarea inaplazable como un 

componente de la gobernabilidad, pues 

nos permite profundizar la eficiencia y 

legitimidad de la Institucionalidad. 

 

Pero mas allá de mejorar la efectividad 

solo de la administración, se trata de 

consensuar unas políticas públicas 

representadas en planes y proyectos 

que deberán ser diseñadas en una 

perfecta articulación entre el Estado y 

las sociedad civil , 

 

En esa perspectiva la apropiación de 

elementos teóricos sobre la planeación 

participativa, la formulación de 

proyectos y los planes de desarrollo 

territoriales se constituirán en 

herramientas claves de los dirigentes 

sociales, institucionales y comunitarios 

para avanzar en  un plan estratégico 

de fortalecimiento de la democracia 

local y el desarrollo institucional. 

La identificación de los problemas 

urgentes de cada uno de los 

municipios participantes permitirá 

levantar una línea de base tanto para 

investigación social como para el 

diseño de estrategias dirigidas a 

generar un plan de acción comunitario 

como prerrequisito a un mejoramiento 

Institucional y social. 

 

La Metodología de diálogo de saberes 

e  investigación acción participativa 

nos facilitará el aprendizaje y 

apropiación de una realidad social de 

un estado de la participación 

ciudadana en la elaboración de planes 

y programas Institucionales dirigido a 

generar una verdadera gobernabilidad 

democrática. 

 

 

 

 

 



 4 

LOS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué es un Proyecto? 
                        

Es un conjunto de acciones que se 
realizan en un periodo determinado, 
en el cual se involucran recursos, con 
el objetivo de satisfacer una 
necesidad o transformar una 
situación problemática de una 
población específica. El proyecto es 
la unidad operativa de la planeación, 
por cuanto - sobre la base de unas 
políticas claras - es el instrumento 
que permite concretar la inversión 
para alcanzar los objetivos y metas 
de bienestar y desarrollo. 
 

Diferentes autores han teorizado 
sobre el concepto de proyecto. La 
mayoría toca en lo fundamental dos 
grandes aspectos que se resumen en 
las palabras pregunta: qué y para 
qué. Veamos algunas definiciones del 
término. 
 

"Un proyecto es la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento 
de un problema que tiende a resolver, 
entre tantas, una necesidad humana". 
 
"Un proyecto es un conjunto de 
actividades concretas, 
interrelacionadas y coordinadas entre 
sí, que se realizan con el fin de 
producir determinados bienes y 
servicios capaces de satisfacer 
necesidades o resolver problemas" 
 
"El proyecto es el plan prospectivo de 
una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del 
desarrollo económico o social. Esto 
implica, desde el punto de vista 
económico, proponer la producción 
de algún bien o la prestación de algún 
servicio, con el empleo de una cierta 
técnica y con miras a obtener un 
determinado resultado o ventaja 
económica o social. El proyecto 
supone también la indicación de los 
medios necesarios para su 
realización y la adecuación de esos 
medios a los resultados que se 
persiguen" 
 
2. Características de los 

Proyectos 
 

Las principales características de los 
proyectos son: 
 
2.1 Son propuestas de acción que 
implican la utilización de recurso para 
el logro de los resultados. 
 
2.2 Son también un ejercicio racional, 
apoyado en un método analítico, 
que busca la mejor relación para 
solucionar el gran cúmulo de 
necesidades con tos siempre 
limitados recursos. 
 
2.3. Los proyectos ordenan la 
información propia y del entorno, 
relacionada con la solución del 
problema. 
 
2.4. Están orientados a atender 
una población específica en un área 
geográfica determinada. 
 
2.5 Estudian y priorizan las posibles 
alternativas para la solución de un 
problema o necesidad. 
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2.6 Los proyectos verifican de 
manera ex-ante (previa) las ventajas 
y posibles efectos que sobre los 
aspectos económicos, técnicos, 
financieros, ambientales e 
institucionales traerán su ejecución. 
 
2.7 Precisan y cuantifican los 
recursos y las fuentes de estos para 
garantizar el éxito de las acciones a 
emprender. 
 
2.8 Los proyectos tienen un tiempo 
de maduración. 
                               
3. Tipos de Proyectos 
 
Los proyectos se pueden clasificar 
dependiendo de las características de 
los productos que entreguen o de los 
beneficios que con ellos se consigan. 
 
3.1. Proyectos Productivos 
Tienen como finalidad instalar una 
capacidad transformadora de 
insumos, para producir bienes o 
servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de consumo. Tal es el 
caso de los proyectos de producción 
agropecuaria o industrial, y de 
explotación minera. 
 
3.2. Proyectos de Infraestructura 
Su principal objetivo es facilitar las 
condiciones para impulsar el 
desarrollo económico de una 
localidad o región. Por ejemplo, la 
construcción o pavimentación de una 
carretera intermunicipal; la 
electrificación de una vereda; la 
instalación de un moderno sistema de 
riego; la construcción de un puente. 
 
 

 
3.3. Proyectos Sociales 
 
Con ellos se busca satisfacer las 
necesidades sociales de las 
comunidades, a través del uso social 
inmediato de los servicios que 
resulten del proyecto. En esta 
clasificación podemos identificar los 
proyectos de educación, salud, 
saneamiento básico, bienestar social, 
cultura, recreación y deporte. 

Un proyecto, por lo general, tiene 
características de los diferentes tipos 
antes expuestos. Un proyecto no es 
exclusivamente social o productivo, 
pero sí es predominantemente social, 
productivo o de infraestructura. Por 
ejemplo, la construcción de un colegio 
público es un proyecto social, aunque 
tenga implícito un componente de 
infraestructura. 

       

 

 

 

           

4. ¿Quiénes Formulan los 
Proyectos?  

La elaboración la lleva a cabo un 
grupo de gestión, conformado por 
profesionales de las áreas según el 
tipo de proyecto y cuenta con la 
participación de la comunidad o 
población beneficiaria del mismo. 
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Este  trabajo se realiza 
conjuntamente porque los 
profesionales conocen el campo o 
disciplina científica para planear y 
realizar la obra o programa. Así 
mismo, la comunidad aporta valiosa 
información sobre el problema o 
necesidad a resolver, los 
antecedentes de la situación 
problemática, las posibles alternativas 
de solución. La comunidad conoce en 
detalle las características del contexto 
local y la población objetivo del 
proyecto. 
 
Lo ideal es que se realice un trabajo 
mancomunado entre los 
profesionales que manejan los 
aspectos técnicos y la comunidad que 
tiene el interés por el proyecto y 
conoce la información básica para 
formularlo. 
 
5. Aspectos Básicos para la 
Identificación y Formulación de 
Proyectos de Inversión 
 
Todo proyecto de inversión pública ha 
de ser el resultado de un proceso de 
identificación y priorización de 
necesidades de una comunidad, 
análisis de causas y efectos, estudio 
de alternativas de solución, 
elaboración de objetivos y metas, 
entre otros aspectos. 
 
En este apartado se presentan 
algunos de los más importantes 
aspectos que se deben tener en 
cuenta al momento de identificar y 
formular un proyecto de inversión. 
 
 
 

5.1. Identificación y Descripción 
del Problema o Necesidad 
 

Como se verá más adelante en el 
Ciclo del Proyecto, el primer paso 
para tomar una decisión sobre un 
proyecto es identificar y describir el 
problema o necesidad a resolver. 
 

El punto de partida para solucionar un 
problema es saber identificarlo. Será 
muy difícil llegar a la solución si no lo 
conocemos lo suficiente, si 
confundimos el problema con su 
posible solución, como ocurre con 
frecuencia. 
 

Por lo general, un problema se refiere 
a una situación que denota carencia, 
insatisfacción, inconveniencia, o un 
hecho negativo. A continuación 
presentamos, a manera de ejemplo, 
los enunciados de tres problemas 
diferentes: 
 

• Bajos índices de cobertura de la 
educación media en el municipio 
de La Unión 

• Deficiente servicio de 
alcantarillado en el barrio Santa 
Clara 

• Altos niveles de inseguridad en 
el sector de  los Patios. 

 

Sobre este último ejemplo algunos 
dirían que el problema es la falta de 
vigilancia; sin embargo, el problema 
sí es la inseguridad, y una alternativa 
de solución sería aumentar la 
vigilancia en el sector. 
 
Para facilitar el diseño de las 
soluciones más adecuadas es 
necesario conocer el problema. Et 
conocimiento del problema consta, 
por lo menos, de dos partes: 
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1. Conocer su importancia, sus 
incidencias, el peligro que representa, 
sus consecuencias, es decir, los 
efectos que produce. Este análisis 
nos lleva a concluir que el problema 
es prioritario y "vale la pena 
resolverlo". 
 
2. Conocer la razón del problema, a 

qué se debe su existencia, es 
decir, las causas que lo generan. 
Esta información es fundamental 
para hallar las soluciones. 
 

El problema se detecta en su real 
dimensión a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
* Diagnósticos generales, sectoriales, 
institucionales, etc. 
* Evaluación y análisis de los planes 
de desarrollo. 
* Trabajo de grupos de la sociedad: 
QNGs, juntas comunales, clubes 
juveniles, expertos, especialistas, etc. 
En este caso se utilizan diferentes 
metodologías (mesas de trabajo, 
lluvia de ideas, análisis causa - 
efecto, etc.). También hay técnicas 
para ordenar y priorizar los 
problemas. 
 
Algunos criterios para ordenar y 
priorizar los problemas 
 
Los problemas de las comunidades 
varían según su situación 
socioeconómica. Por lo general, los 
problemas y necesidades son 
múltiples, mientras las alternativas de 
solución y especialmente los recursos 
financieros para enfrentarlos, son 
escasos. 
 

Esta realidad obliga a priorizar los 
problemas que se van atender con 
los recursos existentes o con los que 
potencialmente sean alcanzables. 
Para priorizar los problemas se 
pueden aplicar criterios como los 
siguientes: 
 
* Número de personas afectadas por 
el problema. 
* Tipo de población (niños, tercera 
edad, mujeres, jóvenes, 
discapacitados) 
* Cómo repercute el problema sobre 
otros (¿Su solución contribuye a la 
solución de otros?). 
* ¿Qué tan factibles son las 
alternativas de solución?. 
* ¿Es un problema coyuntural o 
estructural?. 
* ¿La solución del problema es 
coherente con las políticas y metas 
de los planes de desarrollo?. 
 

La Descripción del Problema 
 

Una vez identificado, es preciso 
describir el problema. Para tal efecto, 
se recomienda plantearse y resolver, 
entre otras, las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las causas del 
problema?. 
2. ¿Cuáles son sus consecuencias? 
3. ¿Qué pasaría si no se enfrenta el 
problema? 
4. ¿Dónde se localiza el problema? 
(área geográfica) 
5. ¿Cuáles son las características 
socioeconómicas y culturales de la 
población afectada?. Número de 
personas afectadas. 
6. Antecedentes: ¿Cómo ha 
evolucionado?, ¿En qué épocas se 
agudiza?, ¿Qué intentos de solución 
ha habido hasta ahora?. 
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7. ¿Qué tan importante o prioritario es 
el problema frente a otros de la 
misma comunidad? 
8. ¿Qué entidades, y de qué nivel, 
podrían ocuparse de la solución del 
problema? 
 
Como se puede apreciar, la 
descripción del problema involucra 
también los antecedentes del mismo, 
la caracterización de la población 
afectada y potenciales beneficiarios 
del proyecto, lo mismo que su 
localización geográfica. 
 
Vale aclarar que algunas entidades 
que patrocinan o financian proyectos 
exigen la presentación de los 
antecedentes, la caracterización de la 
población objetivo y la localización 
geográfica como puntos 
independientes dentro del documento 
que sustenta el proyecto. 
 
La información obtenida en la 
identificación y descripción del 
problema se constituye en el 
fundamento de la justificación del 
proyecto. De allí surgen los más 
importantes argumentos que se 
pueden esgrimir para darle vida al 
proyecto. 
                                                                                                                                                                    
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Objetivos del Proyecto 
 
Un objetivo es el estado que se 
desea alcanzar a través de la 
ejecución del proyecto. Es un punto 
de llegada. 
 
El objetivo debe tener ciertas 
características. Entre otras, se 
reconocen las siguientes: 

• Ser importante: que esté 
enfocado al logro y no a la 
actividad. 

• Ser claro: saber con exactitud 
lo que se pretende lograr. 

• Ser alcanzable: realista, 
realizable. 

• Ser medible: monitoreable en 
el tiempo a través de 
indicadores y metas. 

• Estar delimitado en el tiempo. 
• Mencionar a los beneficiarios o 

población objetivo. 
• En lo posible debe dar cuenta 

del área geográfica o 
localización. 

 
Se recomienda incluir un objetivo 
general o principal y otros específicos 
o secundarios. El objetivo general es 
el propósito central del proyecto y 
engloba los demás objetivos. 
 
Los objetivos específicos o 
secundarios son logros que se 
esperan alcanzar para consolidar el 
objetivo general. En ellos se 
particulariza sobre aspectos que en 
conjunto constituyen la esencia del 
proyecto. 
 
Desde otro punto de vista, el objetivo 
general sería la formulación en 
positivo del problema o necesidad 
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central del proyecto; y los objetivos 
específicos la formulación en positivo 
de las principales causas del 
problema central. 
 
Los objetivos conforman el núcleo o 
punto central al cual apuntan las 
acciones del proyecto. Explicitar los 
objetivos es responder a la pregunta 
para qué se hace el proyecto. 
 
Es conveniente tener en cuenta que 
no se deben confundir los objetivos 
(es decir, el fin deseado) y los medios 
para alcanzarlos. Esto se presenta 
con cierta frecuencia al momento de 
formular los objetivos. Por ejemplo, 
cuando se dice: "Realizar un evento", 
"promover", "liderar", etc. se está 
haciendo referencia a medios. Por 
esta razón, no se deben utilizar para 
plantear los objetivos. 
 
5.3 Descripción del Proyecto 
 
Realizados los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad que más 
adelante e explican en el Ciclo del 
Proyecto, el grupo de gestión 
encargado del proyecto procede a 
estudiar las alternativas de solución 
para definir cuál es la más adecuada 
a los requerimientos técnicos, 
administrativos, ambientales, legales 
y financieros de la entidad que 
patrocina o financia el proyecto. 
 
La alternativa seleccionada se 
describe indicando las más 
importantes características, a saber: 
 

• Aspectos técnicos, 
tecnológicos y científicos que 
identifican la alternativa 
seleccionada. 

• Aspectos, legales, 
ambientales, institucionales y 
administrativos que soportan el 
proyecto. 

• Razones de orden social/ 
económico y político que 
permitieron seleccionar esta y 
no otra alternativa. 

• Localización. Lugar donde se 
ejecutará el proyecto. 

• Duración del proyecto. En el 
marco del plan de desarrollo, 
cuánto tiempo demora la 
ejecución del proyecto. 

 
• Relación con otros proyectos 

de la entidad o localidad. 
¿Este proyecto complementa 
otros?, ¿Es una primera fase 
de un proyecto más amplio?. 

 
• Diseños que ilustren y den 

cuenta de las principales 
características del proyecto. 
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5.4 Costos y Fuentes de 
Financiamiento del Proyecto 
 
Todo proyecto supone unos costos y 
la disponibilidad de fuentes de 
recursos que aseguren su ejecución y 
operación. Justamente uno de los 
aspectos que con mayor rigurosidad 
de evalúa para definir la factibilidad 
de un proyecto es lo relacionado con 
sus costos y financiamiento. De aquí 
se desprende la necesidad de 
conocer con claridad de dónde 
saldrán los recursos financieros para 
el proyecto. ¿Son recursos del 
presupuesto municipal, 
departamental, distrital o nacional?, 
¿Son recursos que aporta la 
comunidad, la empresa privada o 
algún organismo internacional?. Si 
son de diferentes fuentes es 
necesario saber en qué proporción 
los aportan. 
 
Al calcular los costos del proyecto es 
necesario tener en cuenta que por lo 
general existen cuatro tipo de 
recursos, indispensables para el éxito 
del mismo. Los recursos humanos, 
los materiales, los técnicos y los 
financieros. 
 
Los recursos humanos se refieren a! 
personal que trabajará en la 
ejecución y operación del proyecto. 
Aquí es necesario especificar la 
cantidad, las cualidades requeridas y 
las funciones a realizar por cada una 
de las personas que van a intervenir 
(En el punto siguiente, sobre 
estructura organizativa y de gestión 
del proyecto, se puede ver más a 
este respecto). 
 
 

Los recursos materiales tienen que 
ver con el tipo de equipos, 
herramientas, instrumentos, 
infraestructura física, etc. requeridos 
para realizar el proyecto. 
 
Los recursos técnicos hacen 
referencia al tipo de tecnología que 
se va a utilizar. Es indispensable 
precisar las especificaciones de las 
maquinarias y equipos necesarios 
tanto en la ejecución como en la 
operación del proyecto. 
 
Los recursos financieros son el 
soporte del proyecto. Sin ellos, el 
proyecto no es posible. Se calculan a 
partir de los costos año por año y 
teniendo en cuenta todos los 
requerimientos (técnicos, 
administrativos, materiales, etc.) del 
proyecto.  
 
Indicar las fuentes de financiamiento 
del proyecto - como lo dijimos antes - 
es muy importante para estudiar la 
factibilidad del mismo. Por esta razón, 
el proyecto debe ser explícito al 
señalar si los recursos para su 
ejecución y operación provienen de 
transferencias del nivel central, de 
créditos bancarios, de recursos de 
destinación específica como las 
regalías, de sobretasa a la gasolina, 
de aportes de ¡a comunidad, de la 
empresa privada o de otras fuentes. 
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5.5 Estructura Organizativa y 
Administrativa del Proyecto 
 

Con frecuencia, los autores de 
proyectos omiten la presentación de 
la estructura con la cual se va a 
administrar. Esta parte es 
fundamental para garantizar la 
utilización racional de los recursos 
disponibles, que es una de las 
características de la planeación 
participativa. 
Al diseñar el proyecto es conveniente 
contemplar los siguientes aspectos: 
 
* Organigrama.  Hace referencia al 
lugar que ocupa el proyecto en el 
marco de los compromisos que 
atiende la entidad que lo va a 
ejecutar. A qué prioridad u objetivo 
estratégico corresponde. Hace parte 
de algún programa en particular. Qué 
relación tiene con otros proyectos del 
Plan de la entidad. 
  
* Funciones del Personal . Qué hace 
cada cual. Quién es el responsable 
de qué parte del trabajo. 
 
* Manual de Procedimientos . Allí se 
indica cómo desempeñar las 
funciones de cada uno de los cargos 
que se crean para la exitosa 
ejecución y operación del proyecto. 
Se establecen las normas y 
procedimientos de carácter técnico y 
administrativo que se han de seguir 
para realizar las actividades y tareas. 
 
* Relaciones e Interacciones del 
Personal.  Cuáles son los niveles de 
autoridad y jerarquía. También se 
precisan las relaciones de 
comunicación e información, las 
relaciones de consulta y asesoría,etc. 

 
* Modalidades y Mecanismos de 
Coordinación.  Cómo se van a 
coordinar las diferentes acciones del 
proyecto, tanto en el ámbito interno 
como en el externo. 
 
* Sistemas de Evaluación Interna y 
Seguimiento . Teniendo en cuenta 
las funciones y obligaciones de cada 
persona y considerando las metas o 
resultados esperados del proyecto, es 
imperativo definir unos mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y control 
operacional y supervisión técnica del 
personal. 
 
* Canales de Información . A quién 
hay que informar. Qué tipo de 
información se le debe entregar, de 
qué manera (cara a cara, por escrito, 
telefónica, etc.). Con qué objetivo 
(asesorar, facilitar la toma de 
decisiones, ilustrar, etc.). Y con qué 
frecuencia (diaria, semanal, mensual, 
trimestral, anual) 
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6. El Ciclo del Proyecto  

Todo proyecto atraviesa por varias 
etapas que en conjunto se denominan 
EL CICLO DEL PROYECTO. Las 
etapas básicas son: Preinversión, 
Inversión y Operación, las que a 
su vez constan de varias fases: 

6.1. Etapa de Preinversión 
Es aquella que inicia con una idea para 
solucionar un problema o satisfacer 
una necesidad. Exige un estudio previo 
de posibilidades para hacerla realidad y 
termina cuando se toma la decisión 
de hacer la inversión. 

Durante la preinversión se identifica y 
describe el problema, se estudian las 
alternativas de solución, se definen los 
alcances del proyecto, se justifica su 
realización y se hacen estudios de 
costo - beneficio. 

Las fases por las que atraviesa el 
proyecto en esta etapa son: 

6.1.1.Idea: Es la identificación del 
proyecto, por lo tanto en esta fase se 
debe conocer el problema 
claramente, estudiar sus causas 
y consecuencias. Hay que considerar 
aspectos tales como la localización, la 
población afectada, aspectos 
económicos, políticos, sociales y 
ambientales que afecten el 
desarrollo del proyecto. En esta 
primera fase de la preinversión se 
identifica y describe el problema, 
como lo vimos en el punto 5o de este 
capítulo 

6.1.2.Perfil: En esta fase se realiza 
un diagnóstico de la situación 
problemática o la necesidad. Se 
analiza, ordena y contempla la idea 

en forma sistematizada. Para ello se 
acude a información secundaria: datos 
históricos, estudios de casos 
similares, etc. 

Determinado el problema se plantea el 
objetivo general que debe responder al 
problema central y se trazan los 
objetivos específicos que deben 
atacar las causas del problema; se 
fijan metas o pasos concretos y 
sistemáticos por medio de los cuales 
se logran dichos objetivos. Estos 
deben ser medibles, alcanzables y 
estar delimitados en el tiempo. 
 
Las Alternativas de Solución  

Para elaborar el PERFIL del proyecto 
es indispensable examinar las 
diferentes alternativas de solución del 
problema. Cada una de las alternativas 
consideradas debe permitir alcanzar 
los objetivos y metas propuestos para 
lograr su solución. Allí es necesario 
evaluar los costos de inversión, 
operación y mantenimiento, así como 
los beneficios socio - económicos y de 
rentabilidad que puede generar cada 
alternativa. 

Las alternativas de solución se deben 
estudiar en función de su tamaño, la 
localización, la tecnología utilizada, la 
duración propuesta, y los recursos 
disponibles. Las alternativas que no 
cumplan unas mínimas condiciones 
técnicas, sociales, legales o 
institucionales, deben descartarse. 

Para seleccionar la mejor alternativa 
es indispensable formular y evaluar 
todas las preseleccionadas. 
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6.1.3. Prefactibilidad: Esta fase 
implica un estudio más profundo de la 
situación - problema y sus posibles 
soluciones. Para lograrlo se recurre a 
información primaria, como: 
encuestas, entrevistas, reuniones con 
la comunidad, informes institucionales 
recientes sobre el problema objeto de 
estudio y sobre la comunidad. 

Los estudios de prefactibilidad son: 

♦ Estudios de Mercado: Se lleva a 
cabo el análisis y determinación de 
la oferta (cantidad de bienes o 
servicio que se ofrecen en un 
mercado para satisfacer una 
necesidad). Así se determina la 
carencia, baja calidad de un bien, 
la ineficiencia en la producción 
actual del bien o servicio. 

La demanda (cantidad de bienes o 
servicios que se adquieren para 
satisfacer una necesidad, teniendo 
en cuenta un tiempo determinado, 
unos ingresos y unos precios). Aquí 
se pretende saber el volumen de 
bienes o servicios en que la 
población puede beneficiarse de! 
proyecto. 

En síntesis, el estudio de mercado 
examina y da información a los 
gestores del proyecto sobre la 
oferta y la demanda de los bienes y 
servicios que se requieren para 
ejecutar el proyecto y sobre 
aquellos que eventualmente este 
produciría. 

♦ Estudios Técnicos: Es la parte de 
ingeniería del proyecto, su objetivo 
es procurar la información para 
cuantificar el monto de las 
inversiones  y de los costos 
pertinentes en esta área. Se realiza 

un análisis de posibles opciones 
tecnológicas, variedad de diseños, 
presupuestos de obra como 
cálculos de diseños estructurales, 
estudios topográficos y de suelos, 
planos de construcción, materiales 
a utilizar, etc. También se hace 
análisis de precios por unidad y 
estudio de presupuesto. 

 
♦Estudios Administrativos : Se 
define la organización y programación 
del proyecto, contemplando el modelo 
administrativo tanto para la etapa de 
ejecución como para la de operación. 
Se deben tener presentes los 
procedimientos administrativos que 
podrían implementarse junto con el 
proyecto. 
 
♦Estudios Legales : Tener en cuenta 
las normas existentes, averiguar las 
leyes, decretos o acuerdos recientes 
y las restricciones que se relacionan 
con el tipo de inversión que se piensa 
realizar; por ejemplo, la Ley 388 de 
1997 de Ordenamiento Territorial. De 
igual modo, es preciso observar las 
competencias de las entidades u 
organismos y las políticas sectoriales; 
contar con la respectiva licencia de 
construcción o ambiental si fuese 
necesaria; usos del suelo permitidos; 
evitar la ejecución de proyectos de 
vivienda en zonas de alto riesgo, por 
ejemplo. 
 
♦ Estudios Ambientales : Los efectos 
negativos y positivos que pueda tener 
el proyecto sobre el medio ambiente 
deben ser advertidos en este tipo se 
estudio. Cómo afectará el proyecto el 
estilo de vida, la 
cultura de los pobladores del lugar, 
sus recursos naturales -flora, fauna, 



 14 

aire, agua, tierra, etc.-, entre otros. 
Según la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
1753 de 1994, estas licencias y 
permisos, en determinados 
proyectos, son indispensables. 
 
♦ Estudio Financiero:  Hace 
referencia a los recursos económicos 
que se deben comprometer para la 
realización del proyecto. Su objetivo 
es identificar y ordenar los aspectos 
de inversiones (maquinarias, equipos, 
infraestructura, etc); los costos de 
inversión, operación y mantenimiento; 
los ingresos del proyecto y los 
beneficios por obtener. 
 
En este estudio es fundamental hacer 
un cronograma de gastos e ingresos 
para evitar obstáculos posteriores por 
falta de liquidez durante la ejecución 
del proyecto. 
 
Al finalizar esta fase se realiza la 
Evaluación Ex Ante para determinar 
los aspectos positivos y las 
debilidades de cada una de las 
opciones, mediante la comparación 
de costo - beneficio. La de mayores 
ventajas nos permite tomar una 
decisión para adelantar o no el 
proyecto. Debe tenerse en cuenta 
que no siempre la alternativa más 
económica es la más viable, pues hay 
que considerar los beneficios socio 
económicos y la vida útil que pueda 
generar el proyecto. 
 
           
 
 
 
 
 
                    

6.2. Etapa de Inversión o Ejecución 
 
6.2.1. El Diseño Definitivo : Para 
algunos, esta fase del proyecto se 
ubica en la frontera de las etapas de 
preinversión e inversión. En los 
diseños definitivos realiza la 
ingeniería de detalle y de terreno. 
 
"El estudio de factibilidad resulta útil y 
necesario pero no es suficiente para 
la planeación de la ejecución, puesta 
en marcha y operación del proyecto, 
por lo tanto se precisa abordar el 
"diseño definitivo", que tiene como 
tareas fundamentales: 
 

• La identificación y diseño del 
ente administrativo y gerencial 
responsable. 

• La definición, organización y 
contratación de los servicios 
de ingeniería. 

• La selección y contratación de 
servicios auxiliares 
(información, interventoría, 
asesoría jurídica, auditoria 
contable, compras, etc.)" 

6.2.2. La Ejecución:  Después de 
realizados todos los estudios 
pertinentes y de elaborado el diseño 
definitivo, se procede a la ejecución 
del proyecto. En esta fase se 
disponen y movilizan todos los 
recursos humanos, financieros, 
administrativos y técnicos para 
adelantar la obra necesaria para la 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio. 
La etapa de inversión o ejecución es 
bastante exigente desde el punto de 
vista organizativo y administrativo, 
por cuanto se hace necesario atender 
simultáneamente diferentes procesos; 
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los cuales van desde la selección y 
contratación de profesionales y 
operarios de diversos perfiles, hasta 
la selección de proveedores y la 
adquisición de insumos, pasando por 
la negociación de tecnología, la 
compra de equipos y los procesos de 
instalación y montaje que garanticen 
la iniciación y funcionamiento normal 
del proyecto. 
"La ejecución se puede asimilar con 
una función de producción, pues 
existe un proceso de combinación y 
transformación de recursos para 
lograr un producto final, que puede 
ser un conjunto habitacional, un 
embalse con propósitos de energía, 
una campaña de seguridad 
estimulada por las autoridades, la 
construcción, instalación y dotación 
de un centro de salud, etc.  
En esta etapa se realiza también una 
evaluación durante y al terminar cada 
actividad, pues esto permite analizar 
procesos, estudiar situaciones, 
observar errores y aciertos y formular 
correctivos. 
 
6.3. Etapa de Operación 
El proyecto se convierte en una 
unidad productiva. Se denomina, 
también, etapa de funcionamiento o 

producción. En el caso de los 
proyectos de inversión social, la 
etapa de operación es aquella en la 
cual la obra, bien o servicio empieza 
a generar beneficios para la 
comunidad objetivo del proyecto. 
Para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, se debe 
realizar un seguimiento y control 
físico y financiero de las acciones 
propias de la operación. 
 
Durante la operación del proyecto se 
realiza el conocido proceso de 
administración: planeación, ejecución 
y control de los procesos productivos 
o de los servicios a prestar. 
 
6.4. Evaluación Ex – Post 
 
Una vez finalizado el proyecto se 
debe realizar la evaluación ex-post, 
cuyo objetivo es capitalizar 
experiencias para futuros proyectos. 
Esta, al igual que la evaluación ex-
ante, debe presentar un reporte 
financiero con su respectivo flujo de 
caja y unos indicadores de beneficios 
de rentabilidad y socio económicos 
para conocer el impacto final del 
proyecto. 

 
RECORDEMOS 

 
1. QUE ES UN PROYECTO? 
2. CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO? 
3. QUE TIPO DE PROYECTOS EXISTEN? 
4. QUE ES UN OBJETIVO? 
5. QUE ES LA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
6. CUAL ES EL CICLO DEL PROYECTO. 
7. QUE SIGNIFICA PRIORIZAR PROBLEMAS. 
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7. LA PLANEACIÓN 
 

 
 
7.1. El concepto de Planeación           
   La  Planeación es un   proceso 
sistemático , continuo, permanente, 
flexible, mediante el cual se ordenan 
las etapas de una estrategia para 
alcanzar determinado objetivo, en el 
que intervienen diversos actores para 
proyectar el desarrollo de una 
institución o de un conglomerado 
humano. 
 
Mediante la Planeación se establecen 
orientaciones generales de política, lo 
mismo que propósitos de corto, 
mediano y largo plazo para alcanzar 
determinadas metas de bienestar y 
desarrollo, teniendo en cuenta sus 
recursos actuales y potenciales. 
 
A partir de la Constitución de 1991 y 
sus desarrollos legales la Planeación 
dejo de ser un asunto de técnicos  y 
especialista , y paso a ser un tema de 
interés general. 
 
7.2. Características de la Planeación  
 
• Es una Planeación Participativa. 
La Sociedad Civil tiene un papel 
protagónico en el proceso de 
planeación. Integra el Consejo 
Nacional de Planeación y Los 
Consejos Territoriales para evaluar, 
conceptuar y recomendar sobre los 
planes de desarrollo de los gobiernos . 
• Se impulsa la Planeación 

Descentralizada  
Las entidades territoriales participan en el 

Consejo Nacional de Planeación. Los 
departamentos, como entidades 
territoriales adelantan su propio 
proceso de planeación. La gran 
mayoría de los municipios del país 
construyen de manera autónoma su plan 
de desarrollo. En el campo de la 
planeación, se puede afirmar, hay 
avances significativos que contribuyen a 
fortalecer la descentralización. 
• Es una Planeación 

Intergubernamental  
Los criterios de concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad, lo 
mismo que los principios de 
ordenación de competencias y 
coordinación, establecidos en la Ley 
152 de 1994, garantizan que la 
planeación no genere aislamiento sino 
comunicación y cooperación entre los 
diferentes niveles de la administración del 
Estado, y entre las entidades e 
instituciones de un mismo nivel. 
En el ámbito regional, las secretarías de 
planeación departamental (o la 
dependencia que haga sus veces) se 
constituyen en un punto de apoyo de 
vital importancia para la orientación y 
asesoría a los municipios en la 
construcción de sus planes de 
desarrollo. 
• Es una Planeación que 

promueve la eficiencia y la 
productividad  

Se insiste en la utilización eficiente de 
los recursos disponibles y en la 
búsqueda de los mejores resultados en 
todas y cada una de las etapas del 
proceso. La planeación abre el camino 
a la eficiencia y productividad de las 
instituciones gubernamentales. 
Con la experiencia acumulada en los 
últimos procesos de planeación , las 
entidades territoriales han aprendido a 
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utilizar de manera más eficiente los 
recursos disponibles. Diferentes 
departamentos y municipios han 
introducido en los procesos de planeación 
los compromisos de las autoridades para 
hacer más eficiente y productivo el 
gasto público. Tanto en los objetivos 
como en las metas de los planes de 
desarrollo se evidencia su interés por la 
eficiencia y la productividad. 

• La Planeación fortalece el 
sistema de gestión pública.  

Los procesos de decisión política y el 
funcionamiento de la administración se 
benefician de la nueva estructura de 
planeación. Al fortalecer la capacidad de 
las instituciones, se facilita el logro de 
los objetivos y las metas de los planes, 
programas y proyectos. 
El sistema de gestión pública se ve 
fortalecido también por la participación 
de la ciudadanía en el proceso de 
planeación. La participación democrática 
legitima los procesos 
gubernamentales y compromete tanto 
a los funcionarios como a las 
comunidades en la consecución de los 
objetivos y metas resultantes de la 
concertación y la participación. 
 
7. 3.   Principios Generales de la 
Planeación 

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los 
principios generales que en materia de 
planeación rigen las actuaciones de las 
autoridades nacionales, regionales y 
territoriales son: 

1. AUTONOMÍA  
La nación y las entidades territoriales 
ejercerán libremente sus funciones en 
materia de planificación con estricta 
sujeción a las atribuciones que a cada 
una de ellas se le haya específicamente 
asignado en la Constitución y la Ley, así 

como a las disposiciones y principios 
contenidos en la Ley orgánica de la 
Planeación (Ley 152 de 1994). 
 
2. ORDENACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
En el contenido de los planes de 
desarrollo se tendrán en cuenta, para 
efectos del ejercicio de las respectivas 
competencias, la observancia de los 
criterios de concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad. 
Tales criterios se definen como sigue. 

Concurrencia. Cuando dos o más 
autoridades de planeación deban 
desarrollar actividades en conjunto 
hacia un propósito común, teniendo 
facultades de distintos niveles, su 
actuación deberá ser oportuna y 
procurando la mayor eficiencia y 
respetándose mutuamente los fueros 
de competencia de cada una de ellas. 

Subsidiariedad. Las autoridades de 
planeación del nivel más amplio 
deberán apoyar transitoriamente a 
aquellas que carezcan de capacidad 
técnica para la preparación oportuna 
del plan de desarrollo. 

Complementariedad. En el ejercicio 
de las competencias en materia de 
planeación, las autoridades actuarán 
colaborando con las otras autoridades, 
dentro de su órbita funcional, con el fin 
de que el desarrollo de aquellas tenga 
plena eficacia. 

3. COORDINACIÓN 
Las autoridades de planeación del orden 
nacional, regional y de las entidades 
territoriales, deberán garantizar que 
exista la debida armonía y coherencia 
entre las actividades que realicen a su 
interior y en relación con las demás 
instancias territoriales, para efectos de la 
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formulación, ejecución y evaluación de 
sus planes de desarrollo. 

4. CONSISTENCIA 
Con el fin de asegurar la estabilidad 
macroeconómica y financiera, los 
planes de gasto derivados de los 
planes de desarrollo deberán ser 
consistentes con las proyecciones de 
ingresos y de financiación, de acuerdo 
con las restricciones del programa 
financiero del sector público y de la 
programación financiera para toda la 
economía que sea congruente con 
dicha estabilidad. 
                            

                      

5. PRIORIDAD DEL GASTO 
PUBLICO SOCIAL  
Para asegurar la consolidación 
progresiva del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, en la elaboración, aprobación 
y ejecución de los planes de desarrollo 
de la nación y de las entidades 
territoriales se deberá tener como criterio 
especial en la distribución territorial del 
gasto público el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la 
población y la eficiencia fiscal y 
administrativa, y que el gasto público 
social tenga prioridad sobre cualquier 
otra asignación.. 

6. CONTINUIDAD 
Con el fin de asegurar la real ejecución de 
los planes, programas y proyectos que se 

incluyan en los planes de desarrollo 
nacionales y de las entidades 
territoriales, las respectivas autoridades 
de planeación propenderán porque 
aquellos tengan cabal culminación. 

7. PARTICIPACIÓN  
Durante el proceso de discusión de los 
planes de desarrollo, las autoridades de 
planeación velarán porque se hagan 
efectivos los procedimientos de 
participación ciudadana previstos en la 
ley. 
 
8. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
Con el fin de la preservación del medio 
ambiente los planes de desarrollo 
deberán considerar en su formulación, 
criterios que permitan las relaciones 
armónicas con el medio ambiente.  
 
9. DESARROLLO ARMONICO DE LAS 
REGIONES  
Los planes de desarrollo propenderán 
por la distribución equitativa de los 
recursos y de los beneficios hacia todas 
las regiones. 
10. EFICIENCIA 
Para el desarrollo de los lineamientos 
del plan y en cumplimiento de los 
planes de acción se deberá optimizar el 
uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios, 
teniendo en cuenta que la relación entre 
los beneficios y costos que genere sea 
positiva. 

11. VIABILIDAD  
Las estrategias, programas y proyectos 
del plan de desarrollo deben ser 
factibles de realizar, según las metas 
propuestas y el tiempo disponible para 
alcanzarlas, teniendo en cuenta la 
capacidad de administración y 
ejecución, y los recursos financieros a 
los que es posible acceder. 
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12. COHERENCIA 
Los programas y proyectos del plan de 
desarrollo deben tener una relación 
efectiva con las estrategias y los 
objetivos establecidos en éste. 
 

 
8. El Sistema Nacional de 
Planeación  

De acuerdo con Constitución Nacional y 
la Ley Orgánica de la Planeación -Ley 
152 de 1994 -, el Sistema de 
Planeación está compuesto por las 
instancias, autoridades, instrumentos 
y procedimientos que, en los 
diferentes niveles de la administración 
pública, intervienen para definir las 
prioridades, objetivos y metas de 
desarrollo, ejecutar las estrategias, 
programas y proyectos, y hacer el 
seguimiento y evaluación de los mismos. 

El principal objetivo del sistema es 
cualificar y consolidar los procesos de 
planeación en cada uno de los niveles 
de gobierno, y la coordinación entre 
ellos, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las acciones que le 
competen a cada nivel y lograr al 
máximo los objetivos y metas definidos 
en el marco de los planes de 
desarrollo. 

En e! Sistema de Planeación, cada uno 
de los niveles de gobierno tiene sus 
responsabilidades, a saber: 
• EL NIVEL NACIONAL:" Es el 

encargado de la planificación global 
del desarrollo económico, social, de 
obras públicas y ambiental. En este 
nivel se establecen las directrices 
políticas que guiarán las acciones 
de las entidades territoriales en 
procura de objetivos comunes". 

Es en este nivel donde se surte el 
proceso de construcción, ejecución 
y evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo que los presidentes de 
la República presentan cada cuatro 
(4) años para el estudio del 
Consejo Nacional de Planeación y 
del Congreso de la República, 
instancias encargadas de la 
evaluación y seguimiento del Plan. 

•    EL NIVEL DEPARTAMENTAL - 
DISTRITAL:  Se encarga de la 
planificación del desarrollo en su 
respectivo territorio. Aprovecha sus 
características particulares, sus 
potencialidades y oportunidades, 
Debe actuar en correspondencia 
con las políticas, objetivos y metas 
del nivel nacional. 

Los gobiernos departamentales y 
distrital son responsables de liderar 
el proceso de elaboración y 
ejecución de los Planes de 
Desarrollo Territoriales. Los 
Consejos Territoriales de 
Planeación y las Asambleas- lo 
mismo que el Concejo de Bogotá - 
participan en la evaluación previa y 
hacen el seguimiento y control al 
Plan de Desarrollo de su 
jurisdicción. 
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•   EL NIVEL LOCAL : Tanto en los 
municipios, como en las localidades 
para el caso de Bogotá -, se 
adelantan procesos participativos 
de planeación del desarrollo.  

   Es en el nivel local donde se 
concreta la participación de los 
ciudadanos y las            comunidades 
en la planificación de su futuro. Los 
Consejos de Planeación de las 
localidades – recientemente creados 
en Bogotá - son espacios valiosos 
que podrían ser replicados en otras 
ciudades, aprovechando la estructura 
de comunas. Lo mismo se podría 
decir de los Encuentros Ciudadanos 
y las Comisiones de trabajo. 

La Sociedad Civil, aunque no podríamos 
considerarla como un nivel de la 
planeación, sí es un actor protagónico, 
habida cuenta que cumple funciones 
precisas en el proceso de identificación 
de problemas y necesidades, 
formulación y ejecución de proyectos, 
seguimiento y evaluación de los 
mismos, y verificación del cumplimiento 
de los objetivos y metas de los planes 
de desarrollo. 

El Sistema de Planeación cuenta, en 
cada uno de estos niveles, con unas 
autoridades e instancias: 
• Las autoridades de planeación  

son aquellas que dentro del poder 
ejecutivo tienen este tipo de 
responsabilidades. Por ejemplo: El 
Gobernador, La Secretaría de 
Planeación del Departamento, o la 
dependencia que haga sus veces. 

 
• Las instancias de planeación  son 

las corporaciones de elección 
popular (Las Asambleas 
Departamentales o el Concejo 
Distrital, por 

ejemplo) y los consejos consultivos 
de planeación, entre los cuales 
podríamos mencionar los Consejos 
Territoriales de Planeación de cada 
Departamento y los Consejos 
Municipales de Planeación. En 
Bogotá, 
los Consejos de Planeación de 
cada localidad. 

 
 
9. Los Planes. Programas, 
Subprogramas y Proyectos. 

La planeación se expresa en categorías 
estratégicas que tienen diferentes 
alcances y funciones dentro del 
proceso. En términos jerárquicos, estas 
categorías son: Planes, Programas, 
Subprogramas y Proyectos. 

"Los planes  de desarrollo constituyen 
una categoría superior, de la que se 
desprenden las unidades de gestión, 
mediante las cuales se dará solución a 
los problemas específicos de la 
población. Las unidades de gestión 
son los programas, subprogramas y 
proyectos, que por su carácter de 
medios de acción, subordinan sus 
objetivos y estrategias a los objetivos y 
estrategias establecidos en el plan de 
desarrollo" 

El Plan de Desarrollo es una 
herramienta que orienta a las 
autoridades para que hagan uso 
adecuado, racional y óptimo de los 
recursos físicos, humanos y financieros, 
y dar respuesta a las necesidades 
planteadas por la población. Es lo que 
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permite organizar y desarrollar una 
buena gestión en cada uno de los 
sectores, con criterios de eficiencia, 
eficacia, calidad y equidad. 

"Los planes de desarrollo comprenden 
el análisis de la problemática 
económica, social y ambiental - a nivel 
nacional, departamental, distrital, 
municipal o local - a partir del cual se 
construye una estrategia general de 
soluciones a mediano y largo plazos"13. 
La estrategia general incluye la 
definición de los objetivos y metas del 
plan, las políticas generales y 
sectoriales, los principales programas 
de gobierno. Como complemento 
imprescindible, en una segunda parte, 
se establece el plan de inversiones para 
el periodo de gobierno. 

El programa  es la estrategia de 
acción cuyas directrices determinan los 
medios que articulados gerencialmente 
permiten dar una solución integral a los 
problemas. El objetivo general de un 
programa, que por definición debe 
tener carácter multisectorial, 
generalmente corresponde a uno de 
los objetivos establecidos por el plan de 
desarrollo. A partir del objetivo general, 
se definen los objetivos específicos, las 
metas, los tipos de proyectos y el plan 
de inversiones del programa. 
 
El subprograma  es la 
desagregación de un programa en 
grupos homogéneos de proyectos. 
Esta homogeneidad no corresponde a 
un criterio único, ya que puede ser por 
tecnología, ubicación, tamaño, etc., es 
decir, de acuerdo con las necesidades 
particulares de clasificación de un 
programa. El objetivo general de un 
subprograma, casi siempre 
corresponde a un objetivo específico 
del programa. 

El Proyecto  es la unidad mínima 
operacional de la planeación. El objetivo 
general de un proyecto debe estar 
relacionado con alguno de los objetivos 
específicos de un programa o 
subprograma y, en consecuencia, con 
los objetivos del plan de desarrollo. En 
otras palabras, el Proyectos la unidad 
funcional de la planeación; sin 
proyectos no hay Plan de Desarrollo, 
sin proyectos no es posible ejecutar 
las obras y desarrollar los programas 
que han de beneficiar a la comunidad y 
que permiten lograr los objetivos del 
Plan de Desarrollo. 

 

10. Tipos de Planes de 
Desarrollo 

En general se distinguen cuatro tipos de 
planes de desarrollo. 

10.1. Los Planes de Desarrollo 
Nacional y Territorial  

Son los planes gubernamentales que 
se diseñan y aprueban para un periodo 
de gobierno, sea este nacional, 
departamental, distrital, municipal o 
local. Su contenido engloba todos los 
sectores de la administración 

El carácter territorial de estos planes 
de desarrollo está definido por la 
división político administrativa del país. 
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Los planes departamentales deben 
estar en concordancia con el Plan 
Nacional, y los planes municipales en 
concordancia con los planes 
departamentales. 
 
10.2. Los Planes de Desarrollo 
Sectorial  

Se refieren al desarrollo de un sector 
específico de la producción o de los 
servicios. Por lo general, son una 
elaboración más acabada de un 
componente del plan nacional de 
desarrollo o de los planes 
territoriales. Entre otros, podemos 
hablar de planes de desarrollo de los 
sectores: educativo, obras públicas, 
salud, cultura, medio ambiente, 
agrícola. 

Los planes de desarrollo sectorial 
también están definidos 
territorialmente. Es decir, que pueden 
ser de carácter nacional, 
departamental, distrital, municipal o 
local. 

El liderazgo en la construcción de los 
planes sectoriales le corresponde a las 
entidades encargadas de cada sector. 
El Ministerio de Agricultura, por 
ejemplo, formula su plan de desarrollo 
para el sector agrícola. La Secretaría 
de Educación departamental o distrital 
formula su Plan de Desarrollo 
Educativo para la respectiva entidad 
territorial, de conformidad con las 
políticas, prioridades y objetivos del 
Plan General del Departamento o 
Distrito. 

Diferentes normas de carácter 
nacional han recabado en la 
necesidad de construir planes de 
desarrollo sectoriales. La Ley 
General de Educación (Ley 115 de 

1994) habla de la formulación de un 
Plan Decenal de Educación para todo 
el país. De igual modo, la Ley 181 de 
1995, o Ley del Deporte, ordena la 
construcción de un Plan Nacional del 
Deporte, la Recreación y la Educación 
Física. 

           

10.3. Los Planes de Desarrollo 
Institucional  

Su ámbito de formulación y ejecución 
es una institución, entidad o empresa 
determinada. Por ejemplo: un 
colegio, un hospital, un ministerio, 
una empresa de servicios públicos, 
una ONG, etc. Los Proyectos 
Educativos Institucionales, PEÍ, 
ordenados por la Ley General de 
Educación, que hoy existen en los 
colegios oficiales y particulares, son 
el mejor ejemplo de este tipo de 
planes de desarrollo. 

En lo que compete a los 
departamentos, cada una de las 
dependencias de la Administración 
Central, lo mismo que los 
establecimientos públicos y las 
Empresas Industriales y Comerciales 
deben diseñar su propio Plan de 
Desarrollo, interpretando la política, las 
prioridades y objetivos de la respectiva 
administración departamental. 
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10.4. Los Planes Indicativos  

"Son los planes que señalan el 
horizonte y fijan los derroteros hacia 
donde debe dirigirse un sector 
determinado de la administración, 
una institución o una organización en 
un periodo más o menos largo"14. Por 
su carácter de indicativo, no es 
imperativo en todo su contenido, es 
una herramienta de apoyo para la 
formulación de planes, programas y 
proyectos a corto y mediano plazo. 
El plan indicativo trasciende el 
periodo de un gobierno; por ejemplo, 
el Plan Decenal de Educación (1996 
- 2005). 

11.   El Plan Nacional de 
Desarrollo  

"Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo conformado por una 
parte general y un plan de 
inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional. En la 
parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales 
de largo plazo, las metas y 
prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la 
política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por 
el gobierno. 

Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el 
gobierno nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de 
asegurar el uso enciente de sus 
recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la 
Constitución y la Ley'** 

De igual modo, la Constitución creó 
el Consejo Nacional de Planeación 
como una instancia de planeación, 
constituido por miembros de la 
sociedad civil, el cual "tendrá 
carácter consultivo y servirá de foro 
para la discusión del Plan Nacional 
de Desarrollo", "... en las entidades 
territoriales habrá también consejos 
de planeación, según lo determine la 
ley. El Consejo Nacional y los 
consejos territoriales de planeación 
constituyen el Sistema Nacional de 
Planeación" 
 
El presidente de la republica tiene seis 
meses, a partir del inicio de su periodo, 
para presentar a consideración del 
Congreso el proyecto de Ley de Plan 
Nacional de Desarrollo, Dicho proyecto 
debe ser elaborado con la participación 
de las autoridades de planeación y 
antes de ser presentado al congreso, 
debe ser enviado al Concejo Nacional 
de Planeación para que este 
conceptué y haga las 
recomendaciones que considere 
pertinentes. El legislativo tiene tres 
meses para estudiar y aprobar el  plan  
si   lo hiciere el gobierno podrá ponerlo 
en vigencia mediante decreto. 
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11.1.Contenido del Plan de 
Desarrollo Nacional. 
De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el 
Plan de Desarrollo Nacional estará 
conformado por una parte general  
y un plan de inversiones de las 
entidades publicas del orden nacional. 
La parte general del plan contendrá: 
• Los objetivos nacionales y 

sectoriales de la acción estatal a 
mediano plazo , según resulte del 
diagnostico general de la economía 
y de sus principales sectores y 
grupos sociales . 

• Las metas nacionales y sectoriales 
de la acción estatal a mediano y 
largo plazo y los procedimientos 
para lograrlos. 

• Las estrategias y políticas en 
materia económica, social y 
ambiental que guiaran la acción 
estatal. 

• Las formas, medios e instrumentos 
de armonización del plan nacional 
con lo regional y lo local.                             

 La segunda parte  del plan, es 
decir, el plan de inversiones, incluirá 
principalmente: 
• La proyección de los recursos 

financieros disponibles para la 
ejecución del plan. 

• La descripción de los principales 
programas y subprogramas, con 
indicación de los objetivos y metas 
nacionales, regionales y sectoriales 
y los proyectos prioritarios. 

• El presupuesto plurianual. 
• La especificación de los 

mecanismos para su ejecución 
 
    Los presupuestos plurianuales se 
refiere a la proyección de costos y 
fuentes de         
    Financiación, que se requieran para 
la ejecución de proyectos cuando estos 
superen más       de un año fiscal. 

 
11.2. Autoridades e Instancias 

Nacionales de Planeación   
      Las autoridades nacionales de 
planeación son: 
 
• El presidente de la republica. 
• El Departamento Nacional de 

Planeación DNP 
• El Conpes. Consejo Nacional de 

Política Económica y Social 
• El Ministerio de Hacienda. 
• Los demás Ministerios. 
De acuerdo a la Ley las instancias de 
Plantación son: 
• El Congreso de Planeación. 
• El Consejo Nacional de Planeación. 
 
11.3. El Consejo Nacional de 

Planeación  
Lo constituyen personas en 
representación de los diferentes 
sectores económicos, políticos, 
sociales y culturales, designados por el 
presidente de la republica así: 
a. Por las entidades territoriales 

• 4 Alcaldes 
• 5 Gobernadores. 
• 1 por las entidades territoriales 

indígenas. 
b. 4 en representación de los sectores 

económicos. 
c. 4 por los sectores sociales. 
d. 2 por el sector educativo y cultural 
e. 1 por el sector ambiental 
f. 1 por el sector comunitario. 
g. 1 por el movimiento indígena. 
h. 1 por las comunidades 

afrodecendientes. 
i. 1 por los raizales. 
j. 2 mujeres de las ONGs         
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11.3.1 Funciones del Consejo 
Nacional de Planeación. 
 
     Entre las funciones tenemos. 
1. Analizar el Proyecto de Plan. 
2. Organizar y coordinar la discusión y 

difusión nacional y regional del 
proyecto del plan. 

3. absolver las consultas que sobre el 
plan formule el gobierno. 

4. formular recomendaciones 
5. Conceptuar sobre el proyecto de 

plan elaborado por el gobierno. 
 

11.4. Procedimiento para la 
elaboración del Plan Nacional 
Desarrollo. 
 Con la coordinación del DPN, el 
gobierno elabora el proyecto de Plan 
Nacional, para lo     
    cual debe contar con las iniciativas 
de los ministerios , entidades 
territoriales. 
Una vez el ejecutivo tenga el 
documento se lo presentara al 
CONPES este aprobara el documento. 
El documento aprobado  por el 
CONPES será presentado por el 
presidente de la republica al Consejo 
Nacional de Planeación, este emitirá 
concepto las recomendaciones que 
consideres pertinentes., luego de 
emitido el concepto por parte del 
Consejo Nacional de Planeación, el 
COMPES hará los ajustes para que 
luego el gobierno a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico lo presente al Congreso para 
su aprobación. 
 
11.5.Aprobación del Plan. 

 
Una vez presentado el proyecto de 
plan al congreso de la republica, este 
se discutirá en primer debate  en las 
comisiones de asuntos económicos de 

ambas cámaras en sesión conjunta, en 
un término improrrogable de 45 días. 
 
El segundo debate se surte a partir del 
informe del primer debate en sesión 
plenaria de la cámara y el senado y se 
decide sobre el plan en un plazo de 45 
días. 
 
En cualquier momento durante el 
trámite legislativo, el Congreso podrá 
introducir modificaciones al Plan de 
Inversiones Públicas, siempre y cuando 
se mantenga el equilibrio financiero. 
Para las modificaciones o la inclusión de 
nuevos programas o proyectos de 
inversión, se requiere el visto bueno por 
escrito del Gobierno Nacional. 

Si el Congreso Nacional no aprueba el 
Plan en el término de los tres meses 
señalado por la Constitución, el 
Gobierno podrá poner en vigencia su 
proyecto mediante un decreto con 
fuerza de Ley. 
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11.6   Ejecución y Evaluación de! 
Plan  

Cada uno de los organismos públicos de 
todo orden, a los que se refiere la Ley 
152 de 1994, preparará su 
correspondiente Plan de Acción con 
base en el Plan Nacional de Desarrollo 
aprobado. En su elaboración, todas las 
entidades deben tener en cuenta los 
principios expuestos en el punto 6.2. del 
capítulo anterior. 

Con el fin de garantizar la debida 
coherencia y armonización entre la 
formulación presupuestal y el Plan 
Nacional de Desarrollo, se observarán 
en lo pertinente las regias previstas 
para el efecto en la ley orgánica del 
presupuesto. 

Para efectos de la evaluación del 
Plan Nacional de Desarrollo, el 
Departamento Nacional de Planeación 
diseñará y organizará los sistemas de 
evaluación de gestión y de resultados 
de la administración, tanto en lo 

relacionado con políticas como con 
proyectos de inversión, y señalará los 
responsables, términos y condiciones 
para realizar la evaluación. 

Los sistemas de evaluación arriba 
referidos tendrán en cuenta el 
cumplimiento de las metas, la cobertura 
y calidad de los servicios y los costos 
unitarios, y establecerán los 
procedimientos y obligaciones para el 
suministro de la información por parte 
de las entidades. 

El Presidente de la República presentará 
al Congreso, al comienzo de cada 
legislatura, un informe detallado sobre 
la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo. Lo mismo hará al momento 
de sustentar ante el Congreso el 
proyecto de Ley de presupuesto; allí 
deberá explicar cómo está dando 
cumplimiento al plan de inversiones 
públicas aprobado en el plan de 
Desarrollo. 

 
 
 

RECORDEMOS 
 

1. QUE ENTIENDES POR PLANEACIÓN? 
2. CUALES SON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA PLANEACIÓN? 
3. QUE ES EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO? 
4. QUE ES EL CONPES. 
5. QUE ES EL CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN? 
6. CUALES SON LAS FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN? 
7. CUAL ES EL CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 
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12. LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRI TORIALES 

"Son entidades Territoriales los Departamentos, los Distritos, los municipios y los 
territorios indígenas" art.  286 de la  C.P. Con esta premisa constitucional y con las 
orientaciones que se desprenden de la  Ley 152 de 1.994, se presentan en este 
capítulo, de manera didáctica, los fundamentos conceptuales, metodológicos y 
procedimentales para la formulación, debate y aprobación de los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales 

                                          
Plan de Desarrollo de una Entidad Territorial  

CONTIENE DEFINE ORIENTA PERMITE 
Una visión 
Estratégica 
compartida 
y de futuro 

Las 
prioridades 

del 
Desarrollo 

La aplicación 
racional de los 

recursos 
financieros 
propios, las 

transferencias 
y los recursos 

de capital 

Formular 
Objetivos 
y Metas 

alcanzables 
en un periodo 
determinado 

                         

12.1.   ¿Qué es el Plan de 
Desarrollo de una Entidad 
Territorial?  

Es un instrumento de planeación y 
gestión en el cual se establece el 
marco del desarrollo de la entidad 
territorial (Departamento, Distrito, 
Municipio o Territorio Indígena), que 
una administración se compromete a 
implementar durante un periodo 
determinado. Además, es el resultado 
de un proceso de participación y 
concertación entre los diferentes 
actores de la planeación territorial. 

11.2. Contenidos y Alcances del 
Plan  

Contenidos  
Los planes de Desarrollo de las 
entidades territoriales estarán 
conformados por: 

 
A. Una Parte Genera/ o Estratégica
  
• Visión y objetivos sectoriales de la 

acción gubernamental. 
• Estrategias políticas y programas en 

materia social , económica , 
ambiental y cultural. 

• Metas sectoriales de la acción 
gubernamental y loa procedimientos 
para lograrlas. 

 
B. Plan de Inversiones 

•    Proyección de los recursos 
financieros   disponibles. 

•   Presupuestos plurianuales de los 
programas de inversión pública 
contemplados en la parte 
estratégica. 

•    Especificación de los mecanismos 
de coordinación      
interinstitucional previstos para su 
ejecución 

Plan de Desarrollo de una Entidad Territorial  

CONTIENE DEFINE ORIENTA PERMITE 
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Se entiende por presupuestos 
plurianuales la proyección de los costos 
y fuentes de financiación de los 
principales programas y proyectos de 
inversión pública, cuando estos 
requieran para su ejecución más de una 
vigencia fiscal. 

Alcances de los planes 
territoriales  
Cada entidad territorial definirá de 
manera autónoma los alcances de su 
plan de desarrollo, siempre y cuando 
esté dentro del marco de las 
competencias, recursos y 
responsabilidades que les ha atribuido 
la Constitución y la Ley. 
 

 
 
11.3. Los Consejos Territoriales 
de Planeación  

Son la instancia de planeación que 
representa las fuerzas vivas de la 
entidad territorial. Los integran 
personas que representan los sectores 
sociales, económicos, educativos, 
culturales, comunitarios, ecológicos, etc. 

11.3.1 Composición  
Los Consejos Territoriales de Planeación 
del orden Departamental, Distrital o 
Municipal, estarán integrados por las 
personas que designe el Gobernador o 
el Alcalde de las ternas que presenten 
las correspondientes autoridades y 
organizaciones, de acuerdo con la 
composición que definan las Asambleas 
o Concejos, según sea el caso.  

11.3.2  Funciones de los Consejos 
Territoriales de Planeación  

La Ley establece que son funciones de 
los Consejos Territoriales las mismas 
definidas para el Consejo Nacional. Sin 
embargo, algunas Asambleas 
Departamentales y Consejos 
Municipales, en uso de las atribuciones 
que la misma ley les otorga, han 
precisado estas funciones.  
 
Aunque la Constitución da a entender 
que el Sistema lo constituyen el 
Consejo Nacional de Planeación y los 
Consejos Territoriales, el autor 
considera que todas las autoridades e 
instancias de planeación son parte del 
sistema. Todos los actores o 
"elementos" que directamente se 
encargan de los procesos de 
planeación deben ser considerados 
parte del sistema. 
De cada entidad territorial, las 
autoridades, a través de la respectiva 
Secretaría, Departamento u oficina de 
Planeación, prestarán al Consejo 
Territorial el apoyo administrativo y 
logístico que sea indispensable para su 
funcionamiento.
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13. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
13.1. Definición.                                           

                     
El Plan de Desarrollo Municipal es un 
instrumento de planeación y gestión en 
el cual se establece el marco del 
desarrollo del municipio, a partir de un 
proceso de participación y concertación 
entre los diversos actores de la 
planeación municipal. En el plan se 
definen las prioridades del desarrollo 
para orientar la aplicación racional de los 
recursos, teniendo como referentes los 
objetivos y metas a alcanzar en un 
periodo determinado 
 
13.2. Principios que guían la 
Construcción del plan de Desarrollo 
Municipal 

Entre otros principios, se reconocen los 
siguientes como eje fundamental para 
que el Plan de Desarrollo del Municipio 
tenga legitimidad y se ajuste a las 
verdaderas necesidades de la 
comunidad local. 
 
• Participación Ciudadana . El 

proceso de construcción del Plan 
debe contar con la opinión y 
decisión de las fuerzas vivas del 
municipio, representadas en el 
Consejo de Planeación Municipal. 
Las autoridades e instancias de 
planeación consultarán a la 
comunidad y concertarán con ella 
las prioridades del desarrollo 
municipal. Se pueden utilizar 
espacios 
y mecanismos como las audiencias 

públicas, los encuentros 
ciudadanos, las mesas y 
comisiones de trabajo. 

 
• Bienestar y Calidad de Vida.  El 

propósito fundamental de la 
planeación es resolver los 
problemas socioeconómicos de las 
comunidades. Por esta razón, el 
proceso de construcción del Plan 
de Desarrollo Municipal debe tener 
presente siempre que los recursos 
se deben aplicar al bienestar 
general de la población y, por 
consiguiente, al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

 
• Equidad.  La distribución de los 

recursos debe ser equitativa entre 
los diferentes sectores (Educación, 
salud, obras públicas, desarrollo 
rural, etc.) y entre los segmentos 
poblacionales (Niños y jóvenes, 
adultos mayores, mujeres cabeza 
de familia, etc.). Siempre tendrán 
prioridad los sectores sociales con 
más carencias, con menos 
oportunidades. 

 
• Oportunidad.  Los problemas de 

las comunidades no dan espera, no 
dan tregua. Su solución debe darse 
oportunamente. Una solución 
oportuna evita males mayores. 

 
• Transparencia y Honestidad.  Los 

recursos públicos son sagrados. Su 
orientación debe obedecer a 
criterios socioeconómicos y no a 
necesidades políticas de los 
decisores. 
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• Eficiencia.  Los recursos siempre 
serán escasos frente al volumen de 
necesidades a resolver. De ahí que 
su aplicación deba ser lo más 
eficiente que se pueda. El proceso 
de contratación y ejecución de las 
obras y programas debe ser 
rigurosamente vigilado por las 
autoridades, comunidades y 
organismos de control del 
municipio. 

 
• Consistencia.  Se trata de que los 

recursos financieros que se 
proyecten en el proceso de 
construcción del Plan de Desarrollo 
del Municipio estén soportados en 
fuentes de financiamiento 
confiables. Si son recursos propios, 
o transferencias y participaciones 
del orden departamental o nacional, 
deben estar certificados, es decir, 
confirmado su ingreso en el curso 
de la vigencia - año por año - del 
Plan. 

 
13.3.  Del Programa de Gobierno  al 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 
El programa de gobierno es el conjunto 
de ideas y propuestas sobre el 
desarrollo del municipio, documento 
que el candidato a alcalde inscribe 
anta la registraduria municipal al 
momento de inscribir su candidatura. 
Estas ideas y propuestas se convierten 
en compromisos del alcalde electo. 
El programa de gobierno se convierte 
entonces en el punto de partida para la 
elaboración del plan de desarrollo 
municipal, una vez posesiona el nuevo 
alcalde elabora el proyecto de plan 
municipal, el proyecto es discutido en 
primer lugar por el consejo de 
gobierno, luego el alcalde lo presenta  
al Concejo Territorial de Planeación, 
este lo revisa  emite concepto y 

recomendaciones, para que luego el 
alcalde retome lo pertinente del 
consejo territorial  de planeación ajuste 
el documento y lo presente al Concejo 
Municipal para que este en tres 
debates lo convierta en acuerdo 
Municipal. 
 
13.4 Fundamentos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
El Plan de Desarrollo Municipal debe 
guardar concordancia con el plan 
departamental , el plan de 
ordenamiento territorial y las políticas 
sectoriales de ahí que los principales 
fundamentos son: 
• Los planes y políticas nacionales. 
• Plan de gobierno del alcalde  

electo. 
• El plan de desarrollo 

departamental, 
• Los planes y políticas sectoriales del 

Departamento (salud, educación, 
• cultura, deportes, obras, etc.) 
• La evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal anterior. 
• El diagnóstico de necesidades de las 

comunidades del municipio. 
• El Plan de Ordenamiento (territorial) 

del Departamento y del Municipio. 
• El estado de la Deuda y/o 

acreencias del municipio y los 
planes de      amortización y rentas          
pignoradas. 
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13.5. Diagnostico y priorización de 
necesidades del municipio.  

"El diagnóstico es un componente 
básico en la formulación del Plan que 
permite el examen ordenado y sistémico 
de la situación actual del Municipio 
dentro de un contexto regional. El 
diagnóstico proporciona elementos de 
juicio necesarios para definir de 
manera racional los Objetivos, Metas, 
Estrategias, Programas y Proyectos" 

Para construir el diagnóstico de 
necesidades del municipio se pueden 
utilizar diferentes técnicas; entre otras 
están: La Matriz DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas), el árbol de problemas y la 
lluvia de ideas. Para llevar a cabo 
cualquiera de las anteriores se requiere 
una rigurosa organización del trabajo 
en pequeños grupos, debidamente 
orientados y con algunos formatos 
disponibles para consignar los resultados 
de las deliberaciones del grupo. La 
lluvia de ¡deas, por ejemplo, se podría 
trabajar con base en el siguiente 
ejemplo: 

Se constituyen grupos o mesas de 
trabajo de la comunidad - y funcionarios 
del municipio - por cada uno de los 
sectores contemplados en el Plan 
(Educación, salud, obras públicas, 
cultura y deporte, desarrollo agrícola, 
seguridad y convivencia, etc.). Cada 
mesa de trabajo nombra un 
moderador y uno o dos relatores. 

Los participantes intervienen 
señalando según su criterio cuáles son 
los dos o tres más importantes 
problemas del municipio en ese 
aspecto particular. Recogido el cúmulo 
de ideas (problemas), el equipo de 
trabajo precisa el enunciado de los 

mismos (Es importante no confundir el 
problema con su posible solución). 
Seguidamente la mesa de trabajo 
prioriza tales problemas teniendo en 
cuenta que su solución sea viable para 
el municipio, es decir, que no sea 
materia del orden departamental o 
nacional. 

Para priorizar los problemas se 
recomienda tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios: 

• Número de personas afectadas. 
Tipo de población afectada (Niños, 
jóvenes, mujeres cabeza de familia, 
discapacitados, adultos mayores, 
etc.) 

• Incidencia del problema sobre otros 
(¿Su solución contribuye a la 
solución de otros problemas?). 

• ¿Hay concordancia entre el problema 
y las prioridades expuestas en 
el proyecto de Plan de la 
Administración Municipal?. 

• ¿Qué tan factibles son las 
alternativas de solución? 

• ¿La solución del problema es a 
corto, mediano o largo plazo?, 
¿Compromete la solución los recursos 
de una próxima administración?. 

• Los eventuales costos de las 
alternativas de solución. ¿Alcanzan 
los recursos 
del municipio para solucionar el 
problema? 

Priorizados los problemas, se levanta 
un listado de los mismos en orden de 
importancia para los participantes. Más 
adelante, estos problemas priorizados 
se convertirán en proyectos. 

La integración y cruce de la información 
resultante de las mesas de trabajo 
constituye el diagnóstico de 
necesidades del municipio. Lo ideal es 
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que estas mesas o comisiones de 
trabajo continúen el proceso 
participando en la formulación de los 
proyectos, por cuanto se requiere hallar 
las causas y manifestaciones del 
problema, construir los objetivos y 
metas y definir las alternativas de 
solución. Este trabajo se hace bajo la 
coordinación de la secretaría u oficina 
de planeación del municipio. 

La construcción del diagnóstico y la 
priorización de las necesidades del 
municipio debe estar a cargo de las 
autoridades e instancias de planeación, 
a saber: 

Autoridades de Planeación:  
• El Alcalde Municipal. 
• El Consejo de Gobierno Municipal 
• La Secretaría u oficina de 

Planeación. 
• Las demás Secretarías o 

dependencias de la Administración 
municipal. 

Instancias de Planeación:  
♦ El Concejo Municipal 
♦ El Consejo de Planeación del   
         Municipio. 

Las mesas o comisiones de trabajo, las 
audiencias públicas y los encuentros 
ciudadanos, son espacios de 
participación de la comunidad que 
deben ser coordinados por las 
autoridades e instancias de la 
planeación municipal. 

 

13.6.   Construcción de la Parte 
Estratégica del Plan  

La normatividad vigente establece que 
el Plan de Desarrollo Municipal, como 
los planes de las demás entidades 
territoriales, estará conformado por una 
parte general o estratégica y por el plan 
de inversiones o parte financiera. El 
final de este capítulo está dedicado a 
explicar cada una de las dos partes 
que constituyen el Plan. 

La parte estratégica contempla: 
• El diagnóstico social, económico y 

ambiental del municipio en sus 
áreas rural y urbana. 

• Los objetivos de mediano y largo plazo 
sustentados en el diagnóstico. 

• Las metas. 
• Las políticas, estrategias y programas 

generales a desarrollar para 
lograr los objetivos y metas 
propuestos. 

Definidas las prioridades a partir del 
diagnóstico, como quedó planteado en 
el numeral anterior, se procede a 
construir los objetivos de mediano y 
largo plazo y las metas del Plan de 
Desarrollo. Aquí se recomienda tener 
en cuenta lo expuesto en el punto 5 del 
capítulo I: "Aspectos básicos para la 
identificación y formulación de 
proyectos de inversión".'Se deben 
tener en cuenta, especialmente, las 
consideraciones hechas sobre las 
características de los objetivos y sobre 
la manera de redactar las metas. 
Aunque tales consideraciones se han 
hecho para redactar objetivos y metas 
de los proyectos de inversión, pueden 
ser válidas para elaborar el Plan 
Municipal, siempre y cuando se 
construyan teniendo en cuenta que el 
Plan es más global, más amplio y 
general que un proyecto. 
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Las políticas, estrategias y programas 
se orientan al logro de los objetivos y 
metas. Para alcanzar un objetivo se 
pueden formular una o más políticas y 
estrategias. Para ejecutar una 
estrategia de pueden implementar 
diferentes programas, y cada 
programa puede tener sus propias 
metas. A continuación un ejemplo: 
 
Un Municipio tiene como objetivo el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación básica secundaria y media. 
Como políticas podría definir:  
 
1) Cualificar la formación de los 

docentes.  
2) Dotar o actualizar la dotación de los 

planteles educativos. 
3) Mejorar la infraestructura de los 

colegios.  
 
Entre otras estrategias, se podrían 
diseñar las siguientes: 
 
1) Comprometer a los docentes en 

proyectos de innovación e 
investigación pedagógica.  

 
2) Fortalecer el autoaprendizaje. 
 
3) Implementar convenios de 

cooperación entre los diferentes 
planteles 
del municipio para aprovechar las 
fortalezas que cada uno tenga. 
(Ejemplo: laboratorios, talleres, 
campos deportivos, etc.) 

 
Para la primera política arriba 
planteada, se podrían formular 
programas tales como:  
 
1) Capacitar y actualizar a los 

docentes en las diferentes áreas 
del conocimiento. 

 

2) Patrocinar los proyectos de 
investigación e innovación que 
adelanten los docentes en 
instituciones oficiales. 

 
3) Estimular a las instituciones 

educativas que logren los mejores 
puntajes en los exámenes de 
estado (Icfes). 

 
 
 

 
  
    
13.7. El Plan de Inversiones y el 
Presupuesto Plurianual  

 
Esta parte del Plan de Desarrollo 
Municipal debe incluir: 
 
• La proyección de los recursos 

financieros del Municipio para los 
siguientes tres años. 

 
• La descripción de los programas y 

proyectos prioritarios, teniendo 
en cuenta los recursos para 
inversión disponibles en cada año. 
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• Los presupuestos plurianuales 

mediante los cuales se asignan los 
recursos a cada uno de los 
programas , sub programas y 
proyectos, aquí se debe identificar 
claramente las fuentes de 
financiación.  

 
• Mecanismos de coordinación con 

otras instancias publicas  
 
 

 
Al proyectar los recursos financieros 
para  el periodo de gobierno se debe 
tener en cuenta,: 
 
• Los ingresos corrientes del 

municipio. 
• Las transferencias y participaciones 

del nivel nacional 
• La capacidad de endeudamiento.

 
RECORDEMOS 

 
1. CUALES SON LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL? 
2. QUE ES EL DIAGNOSTICO?. 
3. ENUMERE ALGUNOS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACION DE PROYECTOS. 
4. CUAL ES LA RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE GOBIERNO Y EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL. 
5. REALICE UN ENSAYO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
 

 
 

 
 



 35 

14. BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

14.1. Definiciones  

El Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión -BPPI- es una herramienta del 
sistema de planificación que permite 
tomar decisiones a lo largo de todo 
el ciclo de vida de una inversión. Con 
base en la información que se 
almacena en el BPPI es posible 
preparar y evaluar de manera 
permanente los planes de inversión de 
mediano y largo plazos, ya que -como 
su nombre lo indica - se alimenta de 
programas y proyectos, previamente 
identificados y formulados con la 
participación de la comunidad. 
 

"De acuerdo con la Ley, toda entidad 
territorial debe constituir un Banco de 
Programas y Proyectos como 
herramienta de planeación y como 
insumo para consolidar, en el mediano 
plazo, la red nacional de bancos de 
programas y proyectos. En el mismo 
deben estar inscritos todos los 
programas y proyectos que hacen 
parte del Plan de Desarrollo, para lo 
cual se debe cumplir con determinados 
requisitos de formulación y viabilidad. De 
esta forma, se puede contar, en un 
mismo lugar y de manera ordenada y 
sistematizada, todas las necesidades 
de inversión de la entidad territorial que 
requieran, para su desarrollo, recursos 

del mismo ente o de otras fuentes 
complementarias." 
 
Es de gran importancia que cada 
municipio pueda contar con un Banco de 
Programas y Proyectos, debidamente 
organizado, con los más actualizados 
programas tecnológicos y 
acertadamente administrado, para que  
 
cumpla las funciones de apoyo a los 
procesos de planeación y para que 
produzca los beneficios que en el punto 
siguiente se comentan. 
 
 
14.2. Importancia y Beneficios 
que Ofrecen los BPPI  

Este instrumento de la planeación 
provee información al proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo y, a 
su vez, se enriquece de les 
lineamientos definidos en dicho Plan. 
Comprende elementos de la 
identificación, formulación y evaluación 
de proyectos; la programación y 
asignación de recursos; el seguimiento 
a la ejecución y la evaluación de los 
resultados obtenidos. 

La importancia y los beneficios que se 
logran con la ¡implementación de! 
Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión en el municipio se pueden 
resumir en que permiten: 
 
• Planear la gestión municipal en forma 

adecuada, en correspondencia con el 
Plan de Desarrollo Departamental y 
las políticas sectoriales.  

• Integrar los procesos de planeación y 
manejo presupuestal, facilitando la 
elaboración del Plan Operativo 
Anual de Inversiones (POAI).  

• Contar con la información necesaria 
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para hacer un manejo gerencia I de 
los recursos de inversión, buscando 
la racionalidad y consistencia en la 
asignación del gasto público. 

• Tomar decisiones de manera rápida 
en relación con los proyectos, 
considerando sus objetivos, metas, 
acciones, costos, recursos, etc.  

• Realizar el seguimiento físico y 
financiero de las inversiones.  

• Evaluar y reajustar los proyectos, 
programas y planes de desarrollo. 

•  Conocer el impacto social y la 
rentabilidad económica de los 
proyectos. La participación de la 
comunidad en la identificación, 
elaboración y evaluación de los 
proyectos. 

 
14.3. Consideraciones para el 
Montaje de los BPPI  

14.3.1. Organización Interna  
Cada uno de los departamentos, 
municipios,  debe organizar y poner en 
marcha el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión. Para tal efecto, 
los departamentos, a través de las 
secretarías u oficinas de planeación, 
deben asesorar y apoyar el montaje 
de los mismos en cada municipio. Lo 
ideal sería que se desarrollara un 
proyecto departamental cuyo objeto 
fuera el montaje de los Bancos de 
Programas y Proyectos de los 
municipios; montaje que implica 
aspectos como la infraestructura, 
dotación y personal calificado que 
garantice su operación. 

14.3.2. Capacitación y 
Asistencia Técnica  

Los funcionarios del BPPI deben 
contribuir a la creación de una "cultura 
de la planeación" en  particular lo que se 

relaciona con la necesidad de trabajar 
por proyectos. El objetivo es superar la 
vieja práctica de improvisar soluciones 
que finalmente resultan más costosas y 
menos operativas. Este tipo de tareas 
de capacitación se puede realizar 
mediante talleres, seminarios, 
conferencias y documentos sobre temas 
relacionados con el funcionamiento del 
BPPI, en particular lo que toca con la 
identificación, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión. 

A la vez, es necesario que los 
responsables del BPPI ofrezcan la 
asistencia técnica a la comunidad, con 
el fin de orientarla para que los 
proyectos que se estén formulando y 
evaluando lleguen al Banco de 
Programas y Proyectos de tal forma 
que no requieran mayores ajustes. 

 

14.3.3. Guías Metodológicas  

El Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital elaboró a finales del 
año 2.000 un documento que contiene 
los aspectos básicos a tener en cuenta 
en la formulación de un proyecto de 
inversión. Esta es una guía valiosa que 
los funcionarios que operan los Bancos 
de Programas y Proyectos de los 
departamentos, municipios deberían 
aplicar. En ella se orienta de manera 
didáctica sobre cómo construir el 
contenido de cada uno de los siguientes 
aspectos: 
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• Identificación del problema o 
necesidad. 

• Antecedentes y descripción de la 
situación actual. 

• Población, zona afectada y grupo 
objetivo. 

• Objetivos del proyecto. 
• Estudio de alternativas. Justificación 

técnica del proyecto. 
• Descripción del proyecto 
• Metas físicas del proyecto 
• Beneficios del proyecto 
• Costos y fuentes de financiamiento. 
• Indicadores de evaluación ex ante 

del proyecto 
• Aspectos institucionales y legales. 
• Aspectos ambientales. 
• Sostenibilidad del proyecto. 
• Datos del responsable del proyecto. 
• Ficha del proyecto. 
• Concepto de viabilidad emitido por la 

oficina de planeación de la entidad. 

Aunque parezca dispendioso, lo ideal es 
que todo proyecto esté sustentado por 
un documento que contenga estos 
aspectos, lo que exige un riguroso 
trabajo de búsqueda, selección y 
organización de la información. En esta 
labor - como lo dijimos en el capítulo 
anterior - lo ideal es que participen en 
forma mancomunada la comunidad y 
los expertos en proyectos. 

14.3.4.  Ficha de Estadística 
Básica de Inversión  

Se presentan en forma resumida los 
principales datos del proyecto; debe 
estar acompañada con la síntesis de los 
estudios que respaldan el proyecto, 
teniendo en cuenta el grado de madurez 
de su formulación. Es un requisito 
indispensable para inscribir un proyecto 
en el BPPI. Los Bancos de Programas y 
Proyectos de los Departamentos y 

Municipios pueden adoptar su propia 
ficha EBI, siempre que contenga la 
información básica sobre los proyectos. 
La Ficha EBI es una herramienta 
importante que resume el documento 
del proyecto, pero no lo reemplaza.  

 

 
14.3.5. Seguimiento y Control 

de la Ejecución y 
Operación de los 
Proyectos.  

Entre las más importantes acciones que 
se producen alrededor del proceso de 
planeación está la del seguimiento y 
control a la ejecución y operación de los 
proyectos. Las oficinas de Planeación de 
las entidades territoriales y los Bancos 
de Programas y Proyectos tienen la 
función de diseñar y poner en marcha 
mecanismos, instrumentos e instancias 
de seguimiento y control de los 
proyectos, especialmente en sus 
etapas de ejecución y operación. 

Esta función la pueden cumplir tanto los 
especialistas (interventores) como 
también la comunidad (veedores). Los 
Consejos de Planeación a nivel 
departamental o municipal, según lo 
establezca su reglamentación, pueden 
realizar el seguimiento, control y 
evaluación de los proyectos, 
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especialmente en lo que corresponde a 
su impacto socioeconómico. 

Desde 1.995, año en el que se realizó 
un primer ejercicio de planeación 
participativa a nivel departamental, 
distrital, municipal y local, los consejos 
de planeación territorial han 
implementado diferentes mecanismos 
de consulta a la ciudadanía tanto en el 
proceso de evaluación del proyecto de 
plan de desarrollo territorial como en el 
seguimiento a la ejecución del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diferentes regiones se adelantaron 
audiencias públicas, encuentros 
ciudadanos, mesas de trabajo, mesas 
de expertos, seminarios y talleres; son 
espacios de participación en los que 
se someten a examen los programas y 
proyectos que constituyen el plan de 
desarrollo. Este tipo de evaluación 
permite verificar el cumplimiento de las 
metas de los proyectos, de los 
programas y del mismo plan de 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! GRACIAS !!  
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