Alianza estratégica entre DNP y Federación
Colombiana de Municipios en el marco de la
estrategia “Aprender estructurando proyectos” del
DNP

•

•

El Departamento Nacional de Planeación ha establecido una alianza estratégica con el equipo de la Banca de
Inteligencia de Inversión Municipal - BIIM de la Federación Colombiana de Municipios, con el fin de apoyar a los
municipios del país en la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo local en Colombia.
La estrategia “Aprender estructurando proyectos” del DNP, consiste en contar con el acompañamiento en cada una
de las etapas de maduración de los proyectos, fortaleciendo a las entidades municipales, especialmente a las
Secretarías de Planeación.

Etapas de maduración:

Análisis de la necesidad: Planteamiento del problema a resolver e iden1ﬁcación de las causas generadoras del mismo
y efectos nega1vos sobre los habitantes del territorio.
Planteamiento de alterna2vas: Generación de posibles soluciones que permitan resolver el problema planteado.
Selección de la mejor alterna2va: Aplicación de análisis de 1po socioeconómico para seleccionar la alterna1va que
mejor se adapta a las condiciones del ente territorial.
Generación de estudios y diseños: Iden1ﬁcación de los estudios y diseños de detalle requeridos para la ejecución del
proyecto, preparación de documentos y apoyo para el desarrollo de los estudios requeridos.
Estructuración ﬁnanciera con componente de sostenibilidad: Análisis ﬁnanciero de la alterna1va seleccionada, que
incluye su etapa de operación y mantenimiento y generación del esquema de sostenibilidad del proyecto.

La asistencia técnica que podrán obtener los municipios a par1r de la clasiﬁcación de su solicitud se puede
enfocar en dos líneas:

Estructuración aplicada del
proyecto:
En este caso se realizará una visita de
campo para veriﬁcar condiciones y de
ser favorable se dará inicio a la
estructuración del proyecto, buscando
mecanismos de ﬁnanciación de la
estructuración.

Acompañamiento en la
estructuración del proyecto:
En este caso el DNP acompañará al ente
territorial en la estructuración del proyecto,
dando lineamientos, aportando guías
metodológicas y recomendaciones para el
proceso.

• Procedimiento para la postulación
de los proyectos - DNP

Formulario de postulación de proyectos - Programa DNP
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS
SOLICITUD DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS DE LOS ENTES TERRITORIALES
Información Básica del Solicitante
Fecha de la solicitud:
Denominación preliminar del Proyecto:
Nombre Entidad Territorial Proponente del Proyecto:
Departamento:
Naturaleza Jurídica de la entidad proponente del Proyecto:
Nombre de los funcionarios que presentan el proyecto:
Cargos:
Nombre de la persona de contacto:
Dirección física de contacto:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono fijo de contacto:
Teléfono móvil de contacto:

Parte
1

Formulario de postulación de proyectos - Programa DNP
Información Básica sobre el Proyecto
Nombre del proyecto:
Sector al que pertenece el proyecto:
Descripción breve del proyecto (Objetivo, ubicación, alcance, avances del proyecto, posibles riesgos
asociados a la estructuración y a la ejecución del proyecto):
Valor estimado del proyecto:
Describa cómo se enmarca este proyecto potencial dentro del Plan Municipal de Desarrollo:
Describa cómo se enmarca este proyecto potencial dentro del Plan Departamental de Desarrollo
Describa cómo se enmarca este proyecto potencial dentro del Plan Nacional de Desarrollo:
Describa cómo se enmarca este proyecto potencial dentro del Plan de Etnodesarrollo o Plan de Vida (si
aplica):
¿El proyecto se realiza en el marco de un contrato plan?
¿El proyecto está incluido dentro de algún plan sectorial del Gobierno Nacional?

Parte
2

Formulario de postulación de proyectos - Programa DNP
Financiación e impacto del Proyecto
Fuente principal de financiación para la ejecución del proyecto una vez sea estructurado:
Si existen otras fuentes de financiación para la ejecución del proyecto adicionales, por favor
refiéralas.
¿La ejecución del proyecto será financiada por más de un ente territorial aportante?
¿Cuántos entes territoriales participarían en la financiación (aportantes) de la ejecución del
proyecto?
¿Cuáles entes territoriales participarían en la financiación (aportantes) de la ejecución del
proyecto?
¿Es necesaria la adquisición de inmuebles para la ejecución del proyecto? si es así, especifique
las características
Cuántos municipios puede beneficiar este potencial proyecto directamente?
En caso de ser más de un municipio el que se beneficia, por favor mencione cuáles otros
municipios se beneficiarán directamente con este potencial proyecto.
A partir de lo contestado en las anteriores dos (2) preguntas, por favor indique la población
beneficiada en número de habitantes y por municipio beneficiario (si corresponde).

Parte
3

Formulario de postulación de proyectos - Programa DNP
Parte
4

Estructuración del Proyecto
Valor estimado de la estructuración:
Duración estimada de la estructuración del proyecto (en meses)
¿En qué Fase considera usted que se encuentra el proyecto? (Perfil, pre factibilidad,
factibilidad)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE PRESENTA LA SOLICITUD:
FIRMA :

CARGO:
CIUDAD:

FECHA:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE PRESENTA LA SOLICITUD:
FIRMA :

CARGO:
CIUDAD:

FECHA:

Para mayor información visite el siguiente link:
hPps://www.sgr.gov.co/Proyectos/Estructuraci%C3%B3nSGR/Estructuraci%C3%B3ndeProyectos.aspx

