Estructuración de proyectos
Busca mejorar
la calidad
de la inversion
y promover
proyectos que
tengan mayor
impacto para
el desarrollo
territorial
Asistencia
técnica aplicada en
estructuración de
proyectos
Fortalecer las capacidades
de las entidades territoriales,
y se soporta conjunto entre
el DNP y el ente territorial
en la estructuración de
un proyecto de inversión
específico.

Estandarización de
proyectos tipo

Ahorros
Hasta 70%

Son soluciones estándar de alta calidad
para que entidades territoriales que requieran atender una problemática específica
lo implementen en su territorio de manera
ágil y eficiente.

del valor de los costos
previstos de preinversión

Disminución de
4 Meses
en su formulación y
estructuración. Y anticipar
la obtención de beneficios
para las comunidades.

Programa de fortalecimiento de
capacidades en estructuración de
proyectos a los entes territoriales

Asistencia técnica aplicada
Estructuración
integral de
proyectos

Asistencia
técnica en la
estructuración
de proyectos.

Proyectos tipo
En la actualidad, se cuenta con
26 proyectos tipo en los sectores
de salud, educación, vivienda,
transporte, cultura, equipamiento
urbano y deportes, entre otros

Link para obtener mayor información
https://goo.gl/VjoZw9

Objeto:
Transferir conocimiento especializado y buenas prácticas en materia de estructuración de proyectos, para que los municipios del
país cuenten con las herramientas necesarias para emprender a
futuro aquellos proyectos prioritarios para lograr su desarrollo y
contribuir al cierre de brechas.

Relación con Planes de Desarrollo Territoriales (PDT)
Las dos estrategias del Programa están diseñadas para generar
competencias en los funcionarios de los municipios del país beneficiados, implementando el esquema de “aprender estructurando proyectos”, lo cual permitirá orientar el gasto público hacia la
obtención de resultados, y por ende al cumplimiento de las metas
de los respectivos planes de desarrollo municipales.

El Programa ofrece a las entidades territoriales dos servicios:
1. Asistencia técnica aplicada en estructuración
DE PROYECTOS: busca fortalecer las
capacidades de las entidades territoriales, y se soporta en un desarrollo conjunto entre el DNP y el ente territorial en la estructuración de un proyecto de inversión específico.

Este programa se enmarca en los objetivos que en materia de
estructuración de proyectos se incluyen en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”, que buscan
promover y fortalecer la estructuración de proyectos de inversión
como actividad fundamental para mejorar la calidad de la inversión pública y privada en las regiones del país

2. Estandarización de proyectos tipo:
Los proyectos tipo son soluciones estándar de alta calidad para
que entidades territoriales que requieran atender una problemática específica lo implementen en su territorio de manera ágil y
eficiente. La aplicación de proyectos tipo puede generar ahorros
hasta del 70% del valor de los costos previstos de preinversión y
representa una disminución de cuatro meses en su formulación
y estructuración, además de anticipar la obtención de beneficios
para las comunidades.

Focalización
Está dirigido a todas las entidades territoriales. Se evaluarán las
solicitudes para priorizarlas con base en: i) El grado de contribución al cierre de Brechas, ii) El monto de inversiones asociado a la
necesidad o proyecto planteado, iii) El impacto a nivel territorial de
la solicitud y iv) La concurrencia de fuentes de financiación. Con
base en esta evaluación, se determina cuál de las dos líneas de
apoyo aplicará la solicitud: i) Estructuración aplicada del proyecto
o ii) Acompañamiento en la estructuración del proyecto.

Datos de Contacto
Dirección técnica o grupo en DNP:
Subdirección de Inversiones y Finanzas Públicas.
Grupo de Coordinación de Inversiones del Sistema
Juan Camilo Granados Riveros
Coordinador Estructuración de Proyectos
Tel. 3815000 Ext. 3931
email: jgranados@dnp.gov.co

