
 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

SUB SECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 

 

GUIA DE PRESENTACION 

ESQUEMA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO 

 

La presente guía define los parámetros mínimos de presentación de los proyectos o perfiles de 

proyectos  a  la  DGIP  con  el  fin  de  obtener  la  Nota  de  Prioridad  para  la  incorporación o 

asignación de recursos del Sistema de Inversión Pública – SISPU. 

El documento de presentación del proyecto o perfil de proyecto, debe ir acompañado de la Guía 

de tablas y cuadros para la elaboración de proyectos en Excel, que debe ser tomado como un 

anexo en el cual se amplia de información consignada en la presente guía. 

Si bien es cierto  la guía en Excel será el soporte de cada uno de estos ítems, los equipos 

encargados   de   la   formulación   deberán   anexar   la   información   adicional   que   estimen 

conveniente para respaldar una correcta formulación. 

El equipo formulador deberá describir cada uno de los aspectos señalados a continuación, 

plantear observaciones necesarias para facilitar el entendimiento del proyecto o perfil de proyecto 

y concluir respecto a cada módulo y generar recomendaciones. 

ESTRUCTURA DE DOCUMENTO 

El presente documento está compuesto por dos capitulo, el primero referido a datos básicos del 

proyecto y el segundo referido a los componente estratégicos de la formulación y evaluación del 

proyecto. 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Esta identificación se refiere a los datos generales del proyecto para una contextualización 

adecuada. 

1. Nombre 

2. Localización 

3. Beneficiarios 

4. Institución Solicitante y/o Ejecutora 

5. Duración (fecha Probable de Inicio y Término) 

6. Situación Actual del Programa o Proyecto 



 

 

7. Costo Total del Programa o Proyecto 

8. Fuente Financiera 

9. Anexos 

  

 

 

II. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

1. Identificación del problema y solución propuesta- 

Describir y soportar este ítem con el Modulo 1. Identificación de la guía en Excel) 

 

1.1 Antecedentes y diagnóstico de la situación problema. 

Incluya análisis de brecha de género de ser pertinente. 

1.2 Problema central que resolverá el proyecto 

Anexar Árbol del Problema (Causas y Efectos) 

1.3 Solución propuesta 

• Describa la selección propuesta, expresada por la alternativa seleccionada. 

• Incluya la Estructura Analítica del Proyecto (Grafico) 

• Describa las alternativas consideradas. 

1.4 Vínculo del Proyecto con políticas públicas o estrategias de desarrollo (Visión País, 

Plan Nación, etc.) 

• Describir la articulación y el aporte del proyecto con los objetivos propuestos en la 

visión País, Planes Sectoriales y otros instrumentos de planeación. 

 

2. Análisis de Involucrados. 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 2. Análisis de Involucrados de la guía en 

Excel) 

Tenga en cuenta la brecha de género si existe, en el proceso de identificación de actores y 

la estrategia de vinculación. 

2.1 Identificación de actores (Describir) 

2.2 Estrategias de vinculación (Describir) 

2.3 Participación comunitaria (Describir) 

 



 

 

3. Población Beneficiaria y Análisis de Demanda 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 3. Población Beneficiaria y Análisis De 

Demanda de la guía en Excel) 
 

Tenga en cuenta la brecha de género si existe, en el proceso de caracterización y 

asignación de beneficiarios. 

 

3.1 Identificación y caracterización de la población beneficiaría (Describir) 

3.2 Estimación y proyección de la población (Describir) 

3.3 Caracterización, estimación y proyección de la demanda insatisfecha o déficit que 

cubrirá el proyecto. (Describir) 

4. Aspectos técnicos del proyecto 

Indicar en qué consiste el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, 

alcance del mismo. Soportar este ítem con el Modulo 4. Aspectos Técnicos de la guía en 

Excel. 

 

4.1 Descripción de Componentes. (Describir) 

• Características técnicas, bienes o servicios que va a producir. 

• Descripción del proceso tecnológico o tecnología a emplear. 

• Obras físicas que comprende, principales y accesorias. 

• Otros aspectos no indicados y que son de importancia técnica afín a cada tipo de 

proyecto. 

4.2 Tamaño (Describir) 

• Tamaño y dimensión de la obra, 

4.3 Localización (Describir) 

• Área de influencia, cobertura y ubicación del proyecto. 

• Macro y micro localización 

• Justificación de la localización 

• Mapa de localización 

 

5. Resumen de aspectos financieros Proyecto 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 5. Análisis y Selección de alternativas de la 

guía en Excel) 

5.1 Presupuesto de Inversión (Describir) 

5.2 Flujo de costos del proyecto (Describir) 

5.3 Flujo de productos. (Describir) 



 

 

5.4 Análisis de Costo Eficiencia del Proyecto. (Describir) 

5.5. Generación de Empleo. (Describir) 

5.5 Análisis Costo-Beneficio – para proyectos que aplica- (Describir) 

 

6. Esquema Institucional y Legal. 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 6. Esquema Institucional y Legal de la guía en 

Excel) 

  

6.1 Marco institucional y legal. (Describir) 

6.2 Modalidad institución al para la ejecución (Describir) 

6.3 modalidad institución al para la operación (Describir) 

 

7. Financiamiento del proyecto. 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 7. Financiación de la guía en Excel) 

 

7.1 Esquema de Financiamiento propuesto. (Describir) 

7.2 Recursos de inversión. (Describir) 

7.3 Recursos de operación (funcionamiento) (Describir) 

8. Marco Lógico 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 8. Marco Lógico de la guía en Excel) 
 

8.1. Incluya la Matriz de Marco Lógico de la Guía de Excel. 

8.2.  Señale  la  Articulación  del  Marco  Lógico  con  la  visión  país,  estrategias 

sectoriales y prioridades territoriales. (Describir) 

 

9.         Cronograma de ejecución 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 9. Cronograma de Actividades de la guía en  

Excel) 

 

9.1 Duración prevista de ejecución. (Describir) 

9.2 Incluya el cronograma básico general del proyecto de la Guía de Excel. 

 



 

 

10. Análisis Integral del proyecto 

(Describir y soportar este ítem con el Modulo 10. Evaluación Integral de la guía en 

Excel) 

Verificación y análisis del cumplimiento de condiciones técnicas de la formulación del 

proyecto en los 8 aspectos esenciales: 

• Social 

• Técnico 

• Ambiental 

• Riesgo 

• Institucional 

• Financiero 

• Económico 

• Género 

 11. Conclusiones y Recomendaciones 

• Conclusiones y recomendaciones   generales o estratégicas para facilitadoras del 

proceso   subsiguiente   del   proyecto:   aprobación,   asignación   de   recursos   y 

ejecución. 

• Análisis de otros aspectos importantes para las políticas públicas vigentes o el entorno 

específico del proyecto. 


