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1. OBJETIVO:  
 
Establecer la metodología para formular, inscribir y hacer seguimiento al presupuesto asignado a  
los proyectos de inversión del IDACO 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las etapas de formulación, inscripción  y posterior seguimiento a los planes de acción 
de los proyectos de inversión, incluidas las adelantadas en conjunto con la Secretaria de  
Planeación Departamental.  
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Gerente General 

 Remisión del proyecto de Inversión a la Secretaría de Planeación Departamental para 
su aprobación 

 Hacer seguimiento a proyecto de inversión. 
 

b. Profesional responsable de Planeación 

 Determinar las metas asignadas a la Entidad en el Plan de Desarrollo Departamental  

 Formular el proyecto de Inversión en el aplicativo del DNP 

 Remisión del proyecto de Inversión a la Secretaría de Planeación Departamental para 
su aprobación 

 Obtención del  Certificado de Inscripción del Proyecto en el Banco Departamental de 
Proyectos de Inversión Pública emitida por la Secretaría de Planeación Departamental 

 Hacer seguimiento y modificaciones al proyecto de inversión 
 

c. Secretaría de Planeación Departamental 
 

 Revisión y aprobación definitiva del Proyecto 

 Expedición del Certificado de Inscripción del Proyecto en el Banco Departamental de 
Proyectos de Inversión Pública 

 
d. Responsable del Proyecto definido por la Gerencia 

 

 Desarrollo de las diferentes actividades y componentes del Proyecto 
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Identificar en 
el Plan de 
Desarrollo 

Departamental
la meta a ser 
cumplida por 

la Entidad 

Consultar el Plan de Desarrollo 
Departamental para determinar las 
metas asignadas a la Entidad. 

Profesional 
especializado con 

funciones de 
planeación 

Plan de 
Desarrollo 

Departamental 

2 

 
Formular el 
Proyecto 

 

Planteamiento del proyecto, 
diligenciando los diferentes 
módulos del  aplicativo del 
Departamento Nacional de 
Planeación para obtener su 
viabilidad 
 

 
Profesional 

especializado con 
funciones de 
planeación 

Proyecto 
 

3 

 
 

Presentación 
de proyecto 

Remisión del Proyecto y sus 
documentos anexos mediante  
oficio de remisión suscrito por parte 
de la Gerencia dirigido a la 
Secretaría de Planeación 
Departamental 

Gerente General  
 
Profesional 
especializado con 
funciones de 
planeación 

Archivos del 
Proyecto en 

medio físico y 
magnético  

4 
Aprobación de 

Proyecto 
viabilizado 

 
Revisión y aprobación definitiva del 
Proyecto por parte de la Secretaria 
de Planeación Departamental en el 
correspondiente modulo del 
aplicativo.    
 

 
 
Secretaría de 
Planeación 
Departamental  

 
 
 

 
 

5 
Inscripción de 

Proyecto 

Expedición del Certificado de 
Inscripción del Proyecto en el 
Banco Departamental de Proyectos 
de Inversión Pública de la 
Secretaria de Planeación 
Departamental, el cual evidencia la 
aprobación del Proyecto. 
 
Dicha certificación deberá ser 
obtenida por parte del Profesional 
especializado con funciones de 
planeación. 

Secretaría de 
Planeación 
Departamental 
 
Profesional 
especializado con 
funciones de 
planeación 

Certificado de 
Inscripción del 

Proyecto 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

6 
Ejecución del 

Proyecto 

Desarrollo de las diferentes 
actividades y componentes del 
Proyecto  

Responsable del 
Proyecto definido 
por la Gerencia 

Informes de 
supervisión y 
seguimiento 
que reposan 
en carpetas de 
los respectivos 
contratos 

7 
Seguimiento a 

la Inversión 
del Proyecto 

Preparar reporte trimestral de 
seguimiento a la Inversión del 
Proyecto inscrito en el Banco de 
Proyectos del Departamento 

Profesional 
especializado con 
funciones de 
planeación 

 
GPC-PR-02-

FR1  
 Seguimiento a  
inversión con 

cargo a 
presupuesto 
de proyectos 

 

8 
Modificaciones 
a proyecto de 

inversión 

Conforme a los seguimientos y las 
necesidades, se realiza los ajustes 
requeridos al proyecto y se aplica 
desde el paso 2 del presente 
procedimiento. 
 

Profesional 
especializado con 
funciones de 
planeación 

 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Se modifica el nombre del procedimiento, ya que la actividad 5 hace relación a 
inscribir el proyecto, y no a registrarlo de conformidad con el certificado obtenido.  
 
Se modifican y adicionan nuevos responsables, según la descripción de 
actividades.  
 
Se reformulan y modifican las actividades,  su descripción, responsables y 
registros en el siguiente sentido:  
 

 Actividad 1 (procedimiento versión 2): Cambia su denominación y 
descripción ya que el proyecto a formular debe satisfacer una meta o 
metas del Plan de Desarrollo Departamental, y es ésta o éstas las que se 
deben identificar en primer lugar. El registro pasa a ser el Plan de 
Desarrollo Departamental. 
 

 Actividad 2 (procedimiento versión 1): Esta actividad se elimina, pues se 
encontró que según lo establecido por la herramienta de la Oficina de 
Planeación Departamental no se preparan diferentes alternativas para 
definir una solución al problema, ni se solicita información externa, si no 
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que se establece una sola posible solución con base en lo establecido en 
el Plan de Desarrollo Departamental. 
 

 Actividad 3 (procedimiento versión 1): Esta actividad se elimina, ya que en 
la medida en que no hay varias alternativas, no se adelanta un proceso de 
evaluación de éstas 

 

 Actividad 2  (procedimiento versión 2): Cambia su denominación y 
descripción, ajustándola a los pasos seguidos para la formulación de los 
proyectos de inversión, tanto los que se encuentran en curso como 
aquellos que se requieran formular a partir de la fecha, de conformidad 
con lo establecido en el  aplicativo del Departamento Nacional de 
Planeación, diligenciando los diferentes módulos allí establecidos. El 
registro pasa a ser el Proyecto.  

 

 Actividad 3  (procedimiento versión 2): Se modifica la descripción de la 
actividad, indicando los pasos a seguir para la remisión del Proyecto y sus 
documentos anexos mediante  oficio suscrito por parte de la Gerencia 
dirigido a la Secretaría de Planeación Departamental. El registro pasa a 
ser los archivos del Proyecto en medio físico y magnético. 
 

 Actividad 4  (procedimiento versión 2): Cambia su denominación y 
descripción, ya que se diferencian claramente las actividades adelantadas 
por el Instituto de aquellas realizadas por la Secretaría de Planeación 
Departamental, en el sentido en que es esta última quien efectúa la 
Revisión y aprobación definitiva del Proyecto. Se elimina el registro ya 
que esta actividad es realizada por otra entidad.  
 

 Actividad 5  (procedimiento versión 2): Cambia su descripción, ya que se 
diferencia la actividad de expedición del Certificado de Inscripción del 
Proyecto en el Banco Departamental de Proyectos de Inversión Pública 
por parte de la Secretaria de Planeación Departamental, de la obtención 
de dicha certificación por parte del Profesional especializado con 
funciones de planeación del Instituto. El registro pasa a ser el certificado 
de Inscripción del Proyecto. 
 

 Actividad 6  (procedimiento versión 2): Se crea esta nueva actividad, 
identificando la etapa de ejecución del Proyecto cuya descripción es el 
desarrollo de las diferentes actividades y componentes del Proyecto, 
responsable del Proyecto el definido por la Gerencia, y registro los 
Informes de supervisión y seguimiento que reposan en carpetas de los 
respectivos contratos. 
 

 Actividad 7  (procedimiento versión 2): Cambia su descripción ya que el 
reporte trimestral se adelanta de conformidad con el nuevo formato 
definido, ya que el anterior establecía un seguimiento por actividades que 
en la práctica no se adelanta, pues lo que se debe verificar es el 
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presupuesto asignado al proyecto y su ejecución. El registro pasa a ser el 
formato GPC-PR-02-FR1 Seguimiento a  inversión con cargo a 
presupuesto de proyectos, versión 2.  
 

 Actividad 8  (procedimiento versión 2): Cambia su descripción ya que en 
caso de requerirse modificaciones al proyecto de inversión, se adelantan 
las actividades a partir de la numero 2.  

 
 

3 Cambio de nombre y logo institucional. 

 


