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CRITERIOS DE USO DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA, MGA WEB 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Optimizar los procesos de la etapa de formulación de proyectos de inversión 

municipal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Administrar una herramienta de fácil uso, que permita al formulador del proyecto 

de inversión, lograr una coherencia lógica conceptual dentro de proceso de 

estructuración de proyectos de inversión. 

 Realizar el control de formulación desde el inicio de la etapa de estructuración 

del proyecto de inversión. 

 Brindar una guía fácil, dinámica y paso a paso al usuario que diseña y estructura 

un proyecto,  teniendo en cuenta los requisitos y lineamientos metodológicos 

establecidos por el Departamento Nacional de Planeación. 

 Definir criterios claros para la estructuración y Viabilización de proyectos de 

inversión pública. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. El documento técnico contiene en cada módulo, capitulo y fuentes de 

información que se pueden consultar como base de información y aspectos a 

tener en cuenta. Estos datos se convierten en una guía paso a paso para 

lograr una correcta estructuración del documento técnico y por tanto del 

proyecto de inversión de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP.  

2. Son un apoyo para el proceso de estructuración y formulación del proyecto de 

inversión. Una vez se finalice el documento técnico estas consideraciones 
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(Fuentes de información que se pueden consultar como base de información y 

aspectos a tener en cuenta), pueden ser eliminadas. Esta información se 

encuentra en letras color azul. 

3. Una vez finalizado el documento técnico la información contenida en el 

documento se registra en la Metodología General Ajustada MGA WEB 

establecida por el DNP. Si se siguió el proceso de estructuración contenido en 

el DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, MGA 

WEB, el proceso de diligenciamiento de la MGA WEB, solo es cuestión de 

traslado de la información. 

4. Existen capítulos que no se diligencian, en el DOCUMENTO TÉCNICO 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MGA WEB, solo se diligencia en el 

aplicativo MGA WEB, sin embargo, se presentan las ayudas metodológicas 

para entender la lógica de los resultados. 
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MODULO 1  IDENTIFICACIÓN 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO. 

 

CAPITULO 1 PLAN DE DESARROLLO 

 

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental y Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Aspectos a tener en cuenta:  

 La información que carga en este capítulo la MGA WEB, en cuanto a Plan 

Nacional de Desarrollo,   está directamente relacionada  con el sector que se 

escoja en la creación del proyecto de inversión. 

 Desde este punto se especifica el proyecto de inversión como da 

cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 

Fecha de Inscripción:         Registro del Proyecto para la                Código BPIM (Municipal) 

  Inscripción   Actualización   202076147000 __ __ __ 

Nombre del Proyecto (Proceso- Objetivo-Localización): 

 

Dependencia que Inscribe el Proyecto: 

 

Responsable del Proyecto: 

 

Cargo del Responsable del Proyecto: 
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Dirección dela Entidad Responsable del Proyecto: 

 

Teléfono dela Entidad y del Responsable del Proyecto: 

 

Correo Electrónico dela Entidad y del Responsable del Proyecto: 

 

.Sector o Sectores de Inversión del Proyecto: 

 

 

 
 
DATOS BÁSICOS: 
 
Contribución del Proyecto a la Política Pública. 
 

1. Identificación Planes de Desarrollo 
 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo: (Nombre) 

Programa (Este campo depende del sector escogido en el nombre del proyecto en MGA) 

 

Productos que tendrá disponibles en la cadena de valor para este programa (Campo 

informativo MGA) 

 

 

Estrategia Transversal: 

 

Objetivo: 
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. 

 
 

Contribución al Plan Departamental de Desarrollo: (Nombre) 

 

Estrategia: 

 

Programa: 

 

Meta Producto: 

 

. 

 
 

Contribución al Plan Municipal de Desarrollo: (Nombre) 

Eje: 

 

Sector: 

 

 

Objetivo Sectorial : 
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Programa: 

 

Subprograma: 

 

 

Meta Producto Asociada al Subprograma: 

PROGRAMACIÓN DE METAS E INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 

   

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 

   

 

Fuentes de Financiación: 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN VALOR 

TIEMPO PROGRAMADO (DIAS - 

MESES) 

   

   

 

 

CAPITULO 2 PROBLEMÁTICA 

 

ARBOL DE PROBLEMA 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Reuniones comunitarias. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

 El problema no debe ser redactado como falta o ausencia de una solución 

específica frente a una necesidad experimentada por la población.  

 Definir límites de intervención del proyecto de inversión según competencia 

técnica y legal. 

 Problematizar la situación: Anclarlo a las características de un contexto 

específico en la redacción de la siguiente manera: DIMENSIÓN (Cuántos) + 

SUJETO (Quién o Quiénes)+ ATRIBUTO (Qué)+ Lugar (Dónde). 

 Leer árbol de abajo hacia arriba para determinar la coherencia lógica del mismo. 

 El problema central identificado, determina el objetivo general del proyecto. 

 Las causas directas determinan los objetivos específicos de la intervención, así 

como los bienes y/o servicios entregados durante la ejecución del proyecto. 

 Las causas que se planteen como directas en el árbol de problemas,  crearan en 

el módulo 2 Preparación capitulo Cadena de Valor, cadenas de valor 

independientes. Es decir, depende del número de causas directas, el número de 

cadenas de valor que se crean. Cada cadena de valor tiene producto específico. 

Por tanto, se sugiere tener especial cuidado con la generación de causas de 

acuerdo a la competencia técnica y legal de la entidad. 

 La identificación correcta de los efectos directos o fines del árbol de problemas, 

nos ayuda a identificar los costos evitables posibles o precios Hedónicos, para el 

cálculo de beneficios sociales o ingresos del Módulo 2 Preparación, capitulo 

Ingresos y Beneficios. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración según DNP

 Efectos 

Indirectos 

Efectos 

Directos 

Problema 

Central 

 
Causas 

Indirectos 

Causas 

Directos 
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DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE EN RELACION AL PROBLEMA: 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Reuniones comunitarias. 

Aspectos a tener en cuenta:  

La redacción puede ser realizada como una lectura de abajo hacia arriba del Árbol 

de Problema como un análisis de cada uno de los factores que hacen parte del 

problema y de las relaciones que se establecen entre ellos. 

Se puede adicionar información que se considere importante como: Descripción de 

antecedentes, características de la zona de estudio, Evolución reciente de la 

situación negativa identificada, e intervenciones realizadas diferentes a las que se 

proponen, políticas públicas que se enmarcan dentro del proyecto, normatividad en 

la materia. 

 

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA: 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Líneas base de indicadores de Resultado del Plan de Desarrollo. 

 Indicadores sectoriales de la entidad territorial. 

 Fuentes de información secundaria 

 Fuentes de información primaria: encuestas, visitas, informes. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 La magnitud actual del problema se considera como la línea base del problema 

(Fotografía de la situación de hoy). 

 El indicador que se maneje como magnitud actual del problema o línea base, se 

convierte en el indicador de resultado o efecto del objetivo general del proyecto 
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de inversión, por tanto, se sugiere que se utilicen indicadores o descripciones 

pensando en manejar en el árbol de objetivos, indicadores de Resultado o efecto  

que permiten la medición de los efectos o el cambio en las condiciones de vida 

de la población objetivo (Mediano Plazo). Efecto: mide los cambios resultantes 

en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia 

(directa o indirecta) de la entrega de los productos mediante la ejecución del 

proyecto de inversión. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Reuniones con la comunidad que ayuden a entender la importancia del proyecto 

de inversión. 

Aspectos a tener en cuenta:  

Se expresa ¿por qué? es importante realizar el proyecto de inversión, desde el punto 

de vista técnico, legal y comunitario. 

 

DIAGNOSTICO 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Reuniones con la comunidad que ayuden a entender la importancia del proyecto 

de inversión. 

 Estratificación Municipal. 

 SISBEN Municipal. 

Aspectos a tener en cuenta:  

Características del área de estudio y de la población que se localiza en ella. 
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CAPITULO 3 PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Diagnostico Plan de Desarrollo Municipal. 

 Reuniones con la comunidad. 

Aspectos a tener en cuenta:  

 Se deben identificar la totalidad de los participantes dentro de los roles 

beneficiario, cooperante, perjudicado y oponente. Estos dos últimos de vital 

importancia para la determinación y administración de posibles riesgos en la 

ejecución del proyecto de inversión. 

 Se clasifican como cooperantes todos aquellos que aportan en términos 

económicos, físicos y humanos a la estructuración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del proyecto de inversión.  

Tipos de participantes: 

 Beneficiario: Son aquellos individuos u organizaciones que recibirán directa o 

indirectamente los beneficios de la intervención que se proponga realizar a 

través del proyecto. 

 Cooperante: Todas aquellas personas o entidades que pueden vincularse 

aportando recursos de diferente tipo, ya sea en dinero o en especie para el 

desarrollo de dichas intervenciones. 

 Oponente: Aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que dado 

el inconformismo frente a las posibles intervenciones del proyecto, pueden llegar 

a obstaculizar el logro de los objetivos previstos. 

 Perjudicado. Personas, grupos de individuos u organizaciones que podrían llegar 

a disminuir su calidad de vida o bienestar como consecuencia del proyecto. 
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Identificación de los participantes 

Opción 1: 

Entidad:  

Posición:  

Intereses o expectativas:  

Contribución o Gestión:  

Opción 2: 

Entidad:  

Posición:  

Intereses o expectativas:  

Contribución o Gestión:  

 

Análisis de participantes  

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Reuniones con la comunidad. 

 Concertaciones realizadas. 

Aspectos a tener en cuenta:  

 Es necesario documentar los antecedentes de los participantes que podrían 

tener un impacto durante el ciclo de vida del proyecto, entre otros, podrían 

mencionarse procesos de concertación, acuerdos, alianzas y en general 

compromisos asumidos entre ellos ya sea por consenso o derivados de 

responsabilidades legales como puede ser el caso de sentencias judiciales o 

normas existentes. 
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CAPITULO 4 POBLACIÓN 

 

Población 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Proyecciones poblacionales DANE 

 Base de datos SISBEN 

 Información primaria recopilada 

Aspectos a tener en cuenta: 

La población afectada puede ser igual o superior a la población objetivo. 

La población objetivo es la que se beneficia de la intervención que se va a realizar. 

Es decir, que esta última termina siendo un subconjunto de la población afectada por 

el problema. 

Población afectada:  

Tipo de población (Personas): 

Numero: 

Fuente: 

Localización:  

Población beneficiada:  

Personas: 

Numero: 

Fuente: 

Localización: 
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Características demográficas de la población objetivo 

 

Número   Descripción  
 

Fuente de la 

Información 
 

 

Región Departamento Municipio 
Centro 

Poblado 
Resguardo Localización Específica 

      
 

Clasificación Detalle No. Personas Fuente de la Información 

Género Hombre   

Género Mujer   

Edad (años)   0 – 6   

Edad (años)   7 – 14   

Edad (años) 15 – 17   

Edad (años) 18 – 26   

Edad (años) 27 – 59   

Edad (años) 60 en adelante   

Grupos Étnicos Indígenas   

Grupos Étnicos Afrocolombianos   

Grupos Étnicos ROM   

Población 

Vulnerable 
Desplazados   

Población Discapacitados   
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Vulnerable 

Población 

Vulnerable 
Pobres Extremos   

. 

 

CAPITULO 5 OBJETIVOS 

 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Árbol de problema. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 La técnica aplicable en este caso es el árbol de objetivos que se obtiene al 

transformar en positivo el árbol de problema. Es una versión de lo que se 

esperará que suceda bajo las siguientes consideraciones: 

 El problema principal del árbol de problemas se convertirá en el objetivo general. 

 Las causas directas e indirectas serán los medios u objetivos específicos. 

 Los efectos directos e indirectos se convertirán en fines y costos evitables en el 

Modulo 2 Preparación, Capitulo Ingresos y Beneficios. 

 Para su redacción se recomienda enunciarlo comenzando la frase con un verbo 

o acción en infinitivo (verbo o acción terminada en ar, er, ir)  y adoptar la 

siguiente estructura gramatical: 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración según DNP 

 

 

 

 

 Fines 

Indirectos 

Fines  

Directos 

Objetivo 

General  

 
Objetivos 

Específicos 

2° Nivel 

Objetivos 

Específicos 

1° Nivel 
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Meta o valor objetivo 

del indicador  + Sujeto 
+ Verbo en participio pasado 

Indicador del objetivo General o Propósito: 

Para este nivel de objetivo se recomienda utilizar indicadores de Resultado o efecto  

que permiten la medición de los efectos o el cambio en las condiciones de vida de la 

población objetivo (Mediano Plazo). Efecto: mide los cambios resultantes en el 

bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o 

indirecta) de la entrega de los productos mediante la ejecución del proyecto de 

inversión. 

Al igual que el objetivo, todo indicador debe mantener una estructura coherente. 

Esta se compone de dos elementos: i) el objeto a cuantificar y ii) la condición 

deseada del objeto. Adicionalmente, puede incluirse un tercer componente que 

incorporé elementos descriptivos. No obstante, para el caso del indicador esta 

tercera parte no es indispensable y depende de la necesidad de tener una 

medición más precisa.  

Formas de redacción de indicadores: 

1.                                                   

Ejemplos estructura del indicador 

 

 

   

 

2. Se toma (A) el verbo en infinitivo (ar, er, ir) + Meta o valor objetivo del 

indicador  + (B) el sujeto del objetivo 

Construir+ Meta o valor objetivo del indicador+ Kilómetros de red vial nacional 

 

Construidos + 

Meta o valor objetivo del indicador  + 

Kilómetros de red vial nacional 
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Indicador de Resultado (Indicador redactado con la estructura anterior sin la meta o 

valor objetivo del indicador):  

Unidad de Medida (Unidad que medirá el resultado): 

Meta (Valor que se pretende alcanzar): 

Fuente de verificación 

Tipo de fuente: Encuesta, informes, Documento oficial entre otros. Se elige de lista 

desplegable de MGA WEB 

Fuente de verificación: Descripción específica de la fuente.  

 

CAPITULO 6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

ALTERNATIVAS 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Árbol de objetivos 

Aspectos a tener en cuenta: 

Pueden tenerse en cuenta 1 o varias alternativas de solución. 

Si se tiene una sola alternativa de solución, solo esa pasa a preparación y la 

evaluación a realizar es solo Rentabilidad, se deshabilitan costo eficiencia y costo 

mínimo y evaluación multicriterio. 

Si el proyecto presenta más de una alternativa de solución, las alternativas que se 

van a comparar pasan a preparación y se habilitan la evaluación Rentabilidad y 

costo eficiencia y costo mínimo. 

Si el proyecto considera ciencia, tecnología  e innovación, o es ambiental o se 

considera que es apto para evaluación multicriterio se habilita esta opción. 
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Es importante tener en cuenta que en la medida que cada alternativa se activa para 

pasar a preparación,  se evalúa con esta herramienta, esta se habilita en el Modulo 2 

Preparación y Modulo 3 Evaluación. 

 

Alternativa (Nombre de la alternativa): 

Pasa a preparación:      SI             NO  

 

Evaluaciones a realizar:  

Rentabilidad: 

Costo eficiencia y costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

 

MODULO 2 PREPARACIÓN 
 

CAPITULO 1 NECESIDADES 

 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Plan de Desarrollo 

 Información primaria y secundaria 

 Árbol de problema 

 Alternativa de solución planteada. 

Aspectos a tener en cuenta: 

El propósito del estudio de necesidades o estudio de mercado es determinar la 

diferencia que resulta entre la provisión de un bien o la prestación de un servicio, y 
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su demanda. Para efectos prácticos,  los resultados obtenidos de este análisis, 

permitirán determinar la magnitud de la necesidad o demanda insatisfecha de la 

población afectada por el problema. 

Debe de presentarse déficit de atención para poder plantear una intervención que 

genere la solución o mitigación de un problema con la entrega de bienes y servicios 

mediante la ejecución del proyecto de inversión. 

El bien o servicio debe tener coherencia con la identificación de los bienes y 

servicios a entregar con la ejecución del proyecto de inversión. 

El año inicial histórico depende del tipo de proyecto y secuencia histórica que se 

tenga de la provisión de bienes y servicios en el tiempo de análisis. 

Año final histórico, se define como el año en el que estoy planteando la alternativa 

de solución. 

El año final proyectado se define como el horizonte de evaluación de la alternativa. 
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PARA TENER EN CUENTA 

 

Aunque el estudio de mercado varía según las características de los productos 

analizados, cuando se trata de intervenciones donde el producto analizado se refiere al 

desarrollo de infraestructura física, se recomienda indagar esencialmente por la 

demanda no cubierta del servicio que se va a prestar en esta. 

 

Como se señalará más adelante, existe una estrecha relación entre el cálculo del déficit 

y la cuantificación de los beneficios esperados por la ejecución de la alternativa 

correspondiente. 

 

El estudio de necesidades contribuye a validar la información obtenida en los procesos 

de identificación de la problemática y las intervenciones propuestas como alternativas 

de solución. 

 

En la MGA se recomienda ingresar el estudio de mercado para cada uno de los 

productos asociados a la alternativa de solución analizada y registrar como mínimo los 

valores de dos años en la serie histórica para la oferta y la demanda, y los valores 

proyectados según el horizonte de evaluación de la alternativa. 

 

En la MGA los valores proyectados para la oferta de cada producto deben corresponder 

a la situación sin proyecto, es decir que no deben incluir el incremento de la oferta 

generada. 
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Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer 

ESTUDIO DE MERCADO 

AÑO  OFERTA DEMANDA DEFICIT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

BIEN Y/O 

SERVICIO 

MEDIDO A 

TRAVÉS DE 

(UNIDAD DE 

MEDIDA) 

DESCRIPCION 

DEL BIEN O 

SERVICIO 

AÑO INICIAL 

HISTORICO 

AÑO FINAL 

HISTORICO 

AÑO FINAL 

PROYECTADO 
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CAPITULO 2  ANALISIS TÉCNICO 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 La materialización de los objetivos específicos y el cumplimiento del resultado 

esperado del proyecto solo será posible a través de los productos, en este 

capítulo se propone por tanto definir los requisitos o el alcance de cada uno de 

los bienes y/o servicios definidos de acuerdo con el estudio de necesidades en 

términos de la naturaleza y características propias que serían exigidas de 

manera específica para su entrega adecuada. 

 

 Estructura metodológica y técnica del proyecto de inversión. 

 

 Dado que los productos han sido definidos, procede entonces la descripción de 

sus características técnicas. Se recomienda tener presente las normas técnicas 

que le apliquen a cada producto así como cualquier requerimiento que estos 

deban cumplir, en razón de los potenciales efectos sobre la decisión de 

viabilidad del proyecto. 

 

 La descripción de la alternativa es un insumo en el proceso de redacción de los 

pliegos de condiciones que se lleva a cabo en la etapa de contratación, siempre 

y cuando facilite de manera clara los requerimientos técnicos y los términos bajo 

los que se deberán entregar los productos. 

 

CAPITULO 3  LOCALIZACIÓN 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 La localización de la alternativa de solución requiere de un análisis juicioso, 

puesto que esta decisión depende de una serie de factores condicionantes entre 

los que se pueden destacar la ubicación de la población objetivo, el tamaño de la 

intervención, la reglamentación del uso del suelo, las condiciones de 

accesibilidad y el costo de los terrenos de llegar a necesitarse. 



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [27] 

CODIGO:MEDE: 
300.18.18F.11 

 

 FORMATO DE PROYECTOS 
DOCUMENTO TÉCNICO MGA WEB 

VERSION: 3 

 

 
 

 En el documento técnico se puede adjuntar un plano de localización donde se 

identifique el departamento en el país, y el municipio en el departamento, y el 

sector objetivo en el plano municipal. 

 Debe contener la dirección del área de intervención y las coordenadas en lo 

posible. 

 

CAPITULO 4  CADENA DE VALOR 

 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Plan de Desarrollo Nacional.  

 Indicadores Sectoriales. 

 Información primaria y secundaria. 

 Árbol de objetivos. 

 Objetivos Específicos. 

 Presupuesto del proyecto de inversión 

Aspectos a tener en cuenta:  

Es el eslabonamiento entre insumos, actividades, productos, objetivos y resultados 

que generan valor para la sociedad, se le denomina cadena de valor de los 

proyectos de inversión pública. 

Por cada objetivo específico creado se generará una cadena de valor. Por tanto, es 

importante tener cuidado en la creación de los objetivos específicos que se generen 

en el árbol de objetivos. Es importante resaltar, que estos a su vez dependen del 

número de causas directas del árbol de problema. 

Es importante resaltar que el indicador de producto que viene predeterminado en la 

MGA WEB en el capítulo de la cadena de valor,  depende de la elección que se 

generó en la articulación del proyecto con el Plan de Desarrollo Nacional en el 

Modulo 1 Capitulo 1. 
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El concepto de cadena de valor forma parte integral de una adecuada formulación y 

complementa la metodología de marco lógico al precisar los componentes del 

proyecto en términos de los productos específicos que se entregaran a través de 

este, para que luego en la etapa de seguimiento puedan ser monitoreados de una 

forma más adecuada, lo cual a su vez permite una mayor comprensión de la 

estructura de ejecución del proyecto. 

 

 

 

Paso 1: Desagregación de las actividades que llevaran a cada producto. 

Paso 2: Costear las actividades y los insumos de las actividades. 

Los costos de las actividades deben iniciar en el periodo 0 como año de inicio del 

proyecto de inversión. 

Se debe establecer como mínimo una actividad como ruta crítica, entendida desde el 

punto de vista de la importancia que genera su ejecución en la entrega del producto. 

Las actividades se deben desagregar por ciclo de proyecto: Pre-inversión, Inversión 

y Operación. 

Las actividades del proyecto deben estar redactadas en verbos en infinitivo: 

Capacitar, Realizar entre otras. 
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Para este caso se definen once tipos de insumos reunidos en las siguientes 

categorías: 

1. Mano de obra no calificada 

2. Mano de obra calificada 

3. Transporte 

4. Materiales 

5. Servicios domiciliarios 

6. Otros servicios 

7. Terrenos 

8. Edificios 

9. Maquinaria y Equipo 

10. Mantenimiento maquinaria y equipo 

11. Otros gastos. 

 

 

PRODUCTO 

ACTIVIDADES COSTOS 

ACTIVIDAD INSUMOS 
TIPO DE 

INSUMO 
ETAPA AÑO VALOR 

       

       

 

CAPITULO 5  RIESGOS 

 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Plan de Gestión del Riesgo. 

 Estudios previos de contratación de obras similares. 

 Información primaria y secundaria. 

 Análisis de participantes principalmente perjudicados y oponentes. 

 Cadena de valor. 

 Localización. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

Los riesgos son eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro, dentro 

del horizonte de ejecución del proyecto y representaran efectos de diferente 

magnitud en uno o más de sus objetivos. 

Al igual que en el análisis del problema central o la necesidad social identificada 

inicialmente, el análisis de riesgos involucra una revisión de las causas que generan 

su presencia así como de las implicaciones o impactos que acarrearía el hecho de 

llegar a concretarse cada uno de estos en algún momento del tiempo, para el 

cumplimiento del objetivo general. 

Paso 1: Identificar los riesgos y estimar su probabilidad e impacto 

Paso 2: Clasificar los riesgos según la importancia de atención 

Paso 3: Definir las estrategias de gestión 

Las medidas que se propongan deben estar orientadas a evitarlos interviniendo 

directamente en las causas que los generan, mitigarlos contrarrestando sus efectos 

o transferirlos mediante pólizas de seguros por ejemplo, para que terceros asuman 

los daños que pudieran resultar eventualmente. 

Tal como se comentará más adelante, los riesgos tienen una estrecha relación con 

los supuestos que forman parte de la matriz de marco lógico del proyecto. 

 

Nivel 
Tipo de 
riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Probabilidad Impacto Efectos 
Medidas de 
mitigación 

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al
 

M
er

ca
do
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CAPITULO 6  INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 

 Información primaria y secundaria. 

 Efectos del árbol de problemas para la utilización de la técnica de costos 

evitables. 

 Árbol de Objetivos. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

Los ingresos y beneficios del proyecto deben ubicarse un periodo posterior a la 

inversión, es decir, si la inversión se ubicó en el año 0, lo ingresos y beneficios 

deben ubicarse en el periodo siguiente. 

Valoración de los beneficios 
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1. Descripción: 
 

     Tipo: Ingreso /Beneficio 
 
     Medido a través de: Unidad de medida 
 

Periodo: Periodos en los cuales se reciben ingresos y beneficios y justificación 
de la elección del tiempo 

 
Descripción del Bien o Servicio a cuantificar:  
 
Detalle de la cuantificación del valor unitario del bien o servicio:  
 

Periodo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

    
 

Fuente: Fuente de verificación de la información 

 

CAPITULO 7 PRÉSTAMOS (Solo para proyectos que contemplen la adquisición de 
préstamos) 
 

Fuentes de información que se pueden consultar como base de información: 

 Tasas de Interés. 

 Tasas de Cambio. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 En caso que se estime necesario financiar parcialmente el costo de la 

alternativa estudiada a través de recursos de crédito, se deben analizar 

detenidamente las condiciones exigidas por las diferentes entidades 

financieras. En especial las referidas a la tasa de cambio si se trata de un 

endeudamiento en moneda extranjera y en general a la tasa de interés 

efectiva cobrada por el uso del dinero. 
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NOTA: El presente el apoyo conceptual pero solo se diligencia en MGA WEB, no es 

necesario en el documento técnico. 

 

CAPITULO 8 DEPRECIACIÓN (Solo para proyectos que contemplen la adquisición 
de bienes que puedan depreciarse) 
 

Los activos fijos como construcciones, maquinaria y equipos, vehículos y otros se 

desgastan con el uso durante su vida útil. La depreciación es un mecanismo 

contable que reconoce este hecho haciendo que el valor se reduzca 

sistemáticamente sin que en efecto se presente algún tipo de desembolso de 

recursos. 

NOTA: El presente el apoyo conceptual pero solo se diligencia en MGA WEB, no es 

necesario en el documento técnico. 

 

MODULO 3 EVALUACIÓN 
 

CAPITULO 1 FLUJO ECONOMICO 

 

Los proyectos de inversión pública: En el presente capítulo se hará énfasis 

especialmente en los conceptos de evaluación económica puesto que la evaluación 

privada o financiera se centra en la perspectiva del agente privado que persigue 

calcular la rentabilidad del capital que planea invertir sus recursos. 
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Es normal que en flujo de caja económico presente valores diferentes a los valores 

de costos registrados en la cadena de valor y de ingresos y beneficios registrados en 

cada uno de los periodos del capitulo correspondiente. Esta situación se presenta, 

debido a que la MGA WEB trabaja con flujo de caja económico, dado que  los 

precios de mercado no reflejan el verdadero valor de los productos para la sociedad. 

En el flujo de caja económico estos valores deben ser corregidos para utilizarse 

como referentes al momento de valorar los beneficios y los costos sociales. En la 

evaluación económica no se hace uso de los precios de mercado para calcular cada 

uno de los componentes del flujo neto, sino que se utilizan valores diferentes 

llamados “precios sombra” o “precios cuenta”, que tienen como propósito corregir las 

distorsiones señaladas anteriormente y reflejar por tanto el verdadero costo de 

oportunidad de los recursos comprometidos con la ejecución de la alternativa 

analizada. 

Mediante la aplicación de factores de corrección denominados “Razones Precio 

Cuenta” o RPC, los precios de mercado son convertidos a precios económicos, en 

las cuales se establece una relación de proporcionalidad entre los precios de 

mercado y los precios cuenta surgidos del estudio adelantado en el marco de un 

convenio de cooperación entre el DNP y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), titulado "Estimación de precios de cuenta para Colombia" 

NOTA: El presente el apoyo conceptual pero solo se diligencia en MGA WEB, no es 

necesario en el documento técnico. 
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CAPITULO 2 INDICADORES Y DECISIÓN 

 

Al igual que el inversionista privado tiene un costo de oportunidad por utilizar su 

capital en la financiación de un proyecto específico, el cual se mide a través de la 

tasa de interés que dejaría de percibir en caso de disponerlo en su mejor uso 

alternativo, la sociedad también tiene un costo de oportunidad por destinar su capital 

a la financiación de las iniciativas de inversión pública. 

Para el caso de Colombia se ha calculado la Tasa Social de Descuento en el 12%, 

es decir que la rentabilidad social esperada por un proyecto de inversión pública no 

puede ser inferior a este valor. 

VPN y VPNE: para calcular el VPNE, se parte del respectivo flujo neto descontado y 

si luego de realizar la sumatoria de los valores de todos los periodos del horizonte 

previsto el resultado es positivo, se puede concluir que la alternativa genera una 

riqueza superior a la que se obtendría al destinar los recursos al mejor uso 

disponible y que por tanto convendría ejecutarla. 

TIR y TIRE: Debe ser mayor a la Tasa Social de Descuento en el 12%. 

NOTA: El presente el apoyo conceptual pero solo se diligencia en MGA WEB, no es 

necesario en el documento técnico. 
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MODULO 4 PROGRAMACIÓN 
 

CAPITULO 1 INDICADORES DE PRODUCTO 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

INDICADOR DE PRODUCTO: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o 

finales) producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así 

como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los 

efectos directos. 

Tipos de indicadores 

 

Redacción del Indicador de Producto 
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Nombre del Indicador: 

Medido a través de:  

Meta: 

Tipo de fuente de verificación: 

Fuente de verificación: 

 

CAPITULO 2 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE GESTIÓN: Identifica los recursos físicos, humanos y financieros 

utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, 

procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación. 

Nombre del Indicador: 

Medido a través de:  

Meta: 

Tipo de fuente de verificación: 

Fuente de verificación: 

 

CAPITULO 3 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
Aspectos a tener en cuenta: 

Las fuentes de financiación que se requieren para cubrir los costos y garantizar el 

cierre financiero según las competencias de las entidades a las que se solicitan 

dichos recursos. 

ETAPA TIPO DE ENTIDAD 
NOMBRE DE 

ENTIDAD 

TIPO DE 

RECURSO 
MONTO PERIODO 

(PRE 

INVERSIÓN, 

INVERSIÓN, 

OPERACIÓN) 

(MUNICIPIOS, 

DEPARTAMENTOS, 

NACIÓN, 

COMUNIDAD, OTROS) 

   (0,1,2,3…) 
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CAPITULO 4 RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Los supuestos o condiciones que se hace indispensable que ocurran para que se 

cumpla lo programado. 

NOTA: El presente el apoyo conceptual pero solo se diligencia en MGA WEB, no es 

necesario en el documento técnico. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

  
Nombre del proyecto: 

 

CONCEPTO/MESES 1 2 3 4 5 6 7 12 
 

13 

                  

PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 

        

 

EJECUCIÓN- ACTIVIDADES          

1.           

2.           

Interventoría (Si Aplica)          

Liquidación de los contratos         
 

Cierre de Proyecto          

 
 
 
 
________________________ 
FIRMA DEL RESPONSABLE 
C.C.   
Cargo:  
Dependencia:  

 
 
 


