Los Proyectos de
Inversión a nivel
Subnacional en
Colombia
Caso Regalías por Recursos Naturales
No Renovables

Sistema Descentralizado
Los Departamentos, Distritos y Municipios que conforman el estado
colombiano tienen la capacidad de: gobernarse por autoridades propias,
establecer los tributos y administrar los recursos necesarios para cumplir sus
funciones, y participar en las rentas nacionales.

Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del
desarrollo económico, social y de la gestión ambiental.
Fuentes de Financiación de las
Entidades Territoriales

1. Rentas Propias

2. Transferencias de
la Nación

3. Endeudamiento

4. Regalías

Bancos de Proyectos
Los Banco de Programas y Proyectos de Inversión son un instrumento para la
planeación, en ellos se registran los programas y proyectos viables técnica,
ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de ser financiados.
Las entidades territoriales, mediante sus
organismos de planeación, organizan sus
Bancos de Programas y Proyectos y los
sistemas de información que los soportan.

El Departamento Nacional de Planeación provee lineamientos metodológicos,
criterios y procedimientos para el adecuado funcionamiento de los bancos.

Reforma al Régimen de Regalías
Auge Minero Energético
Mayor Equidad Regional
En el 2009 se giraron $5,3 billones por concepto de regalías (1% del PIB) para 2012 serán
$9,1 billones (USD5.000 millones = 2% del PIB).
La inversión nacional representó el 4,7% del PIB en 2010.

Los recursos del Sistema General de Regalías se utilizarán para financiar proyectos de
inversión.
Todo proyecto de inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y
lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación.

Retos Desde el Nivel Central
Generar las capacidades en las
entidades territoriales para una
exitosa formulación de proyectos.

Facilitar el proceso de formulación
y registro para que todos puedan
acceder.

Brindar acompañamiento, asistencia técnica y capacitación.

Herramientas
metodológicas y
conceptuales

Estrategia de
capacitación

Metodología de Formulación
¿Qué es? Es una herramienta informática
en la que se registra de forma ordenada la
información de formulación de un
proyecto.
¿Para qué sirve? Para facilitar la formulación y evaluación
ex ante de los proyectos y apoyar la toma de decisiones.
http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%C3%BAblicas/2SistemasdeI
nformaci%C3%B3n/MGARegalias.aspx

Metodología General Ajustada
Cambios y Beneficios
 Mayor énfasis en la cadena de
valor del proyecto

▬ Menor énfasis en matemáticas
financieras

• Selección del método de evaluación más apropiado para cada proyecto.
• Desarrollo informático más amigable y sencillo para el usuario.
• Considera lo más importante sin entrar en particularidades.
• Sustento conceptual en Marco Lógico y ZOPP.
ANTES

• 50 formatos.
• 32 opcionales.

AHORA

• 22 formatos.

MÓDULO

ANTES

AHORA

Identificación

12

6

Preparación

16

9

Evaluación

18

4 (rep)

Programación

4

3

Estructura de Formulación
• Módulo de Identificación:
–
–
–
–
–

Articulación con la política pública.
Identificación y descripción del problema (justificación del proyecto)
Población objetivo – Beneficiarios.
Identificación de Objetivos.
Identificación de alternativas de solución y selección del método de
evaluación.

• Módulo de Preparación:
– Estudios: de mercado, localización, ambiental, de riesgos generales
– Costeo de la alternativa con articulación Cadena de valor: Objetivos
Específicos – Productos - Actividades – Insumos.
– Cuantificación y Valoración de Ingresos y Beneficios.

Estructura de Formulación
• Módulo de Evaluación:
– Módulo de reportes donde el usuario sólo analiza la
información
– Diferenciada por tipo de evaluación.
– Visualización homogénea de evaluaciones financiera y
social.

• Módulo de Programación:
– Fuentes de financiación.
– Indicadores con articulación Cadena de valor: Objetivos
Específicos – Productos - Indicadores – Metas.
– Matriz de marco lógico.

Reportes Estandarizados
Metodología General - Sistema General de Regalías
Nombre Proyecto
Impreso el 16 de M arzo de 2012

Módulo de identificación del problema o necesidad

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Localización

1. Contribución a la política pública
Plan del PND
Programa del PND
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Geográficamente
Region

Departamento
Municipio
CentroPoblado
2 - Costos del proyecto

Resguardo

Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos

2. Identificación y descripción del problema

Productos

Actividades

Costo

Problema Central
Descripción de la situación existente
Magnitud actual
Valor
Total

3. Población afectada y objetivo del problema
Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

3 - Relación Indicadores Producto
Nombre Indicador

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

1 - Fuentes de Financiación
Tipo de Entidad Nombre Entidad Tipo de Recurso

4. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

5. Alternativas de solución
Se evaluó con la
Nombre Alternativa
MGA
Evaluación Realizada
Si/No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Si/No
Beneficio Costo
Si/No
6. Descripción de la alternativa
Año inicio:
Descripción de la alternativa

Unidad

Módulo de programación

Año final:

Meta

Año 1

Año 2

Año n

Gracias
Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co
PBX: (57-1)3815000

