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1.  OBJETIVO: 
 
Definir de forma clara las actividades y metodologías que se deben realizar dentro del 
ciclo de vida de la gestión de proyectos de Innovación y Tecnología que garantice la 
correcta ejecución de los mismos, en cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
  
2.  ALCANCE: 
 
Inicia con la priorización y formulación de los proyectos de Innovación y Tecnología y 
termina con su respectivo seguimiento y control. 
 
3. BASE LEGAL:  
 
Constitución Política de Colombia 
Norma ISO 9001:2015  
Norma ISO 14001:2015  
Norma ISO 45001:2018 
Decreto 3517 de 2009, DNP 
Decreto 1082 de 2015, DNP 
Ley 1286 de 2009 
CONPES 3582 
Decreto municipal 0083 de 2014 
Procedimiento interno MAN-PET-01, Alcaldía de Ibagué 
 
4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: Los Proyectos de Inversión Pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el 
fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes 
o servicios por parte del Estado.  
 
CADENA DE VALOR: La cadena de valor del proyecto de inversión plantea que, para cumplir 
con unos objetivos específicos, los proyectos disponen de insumos que a través de un proceso 
de transformación (llamado actividades) generan unos productos. Estos últimos conducen a 
resultados en términos de los objetivos específicos propuestos, los cuales a su vez generan 
impactos, que se definen como los efectos esperados de los productos en condiciones 
económicas o sociales específicas de la población.  
 
PRODUCTO: es entendido como el bien y/o servicio que es provisto por el proyecto como 
consecuencia del desarrollo de un conjunto de actividades específicas. Los productos de un 
proyecto deben agotar los objetivos específicos del mismo y deben cumplir a cabalidad con el 
objetivo general del proyecto. 
 
ACTIVIDAD: combinación de acciones a través de las cuales los insumos (recursos monetarios 
representados en factores de producción como mano de obra, maquinaria, materia prima, 
principalmente) generan un producto (bien o servicio) determinado. El conjunto de actividades 
de un proyecto debe agotar la operación del mismo y cada una de ellas debe estar relacionada 
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con su respectivo producto. 
 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO: La Matriz del Marco Lógico es el resultado de la 
aplicación de una metodología que contempla el análisis de problemas, objetivos, 
involucrados y alternativas. A través de una estructura de cuatro filas y cuatro 
columnas permite presentar una estructura secuencial y jerarquizada de los elementos 
mínimos que hacen parte de la formulación de un proyecto de inversión: 
 
Fin: expresa la solución a un problema de desarrollo superior al que el proyecto 
espera contribuir. Responde la pregunta ¿Para qué?  
 
Propósito: es el efecto que se espera al finalizar el proyecto, es el objetivo general del 
proyecto. Responde a la pregunta ¿Por qué?  
 
Componentes, son los resultados específicos del proyecto, corresponden a los 
objetivos específicos definidos y responden a la pregunta ¿Qué?  
 
Actividades, tal y como se definen para la cadena de valor, representan las acciones 
necesarias para la generación de los productos y obtención de los resultados del 
proyecto. Responden a la pregunta ¿Cómo?. 
 
Indicadores: por su parte, son representaciones cuantitativas, verificables 
objetivamente, a partir de las cuales se registra, procesa y presenta la información 
necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. De 
acuerdo con el nivel de la matriz que se quiera medir y con su contribución a la cadena 
de valor, se incluyen indicadores de gestión (actividades), producto (componentes), 
resultado (propósito) o impacto (fin). 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 

La alcaldía de Ibagué, mediante la Secretaria de Planeación, grupo de estudios 

estratégicos definió la metodología por la cual se crea y funciona el banco de 

proyectos municipal, así como la metodología para formular y ejecutar proyectos 

dentro de la administración municipal; esta metodología es adoptada del nivel nacional 

liderada por el Departamento Nacional de Planeación, la cual es la MGA (Metodología 

General Aplicada) que a su vez es adoptada del método de marco lógico. Consta de 

las siguientes fases: 

 

Etapa de preinversión. 

Etapa de inversión, o ejecución. 

Etapa de evaluación. 
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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

Formulación de proyecto 
Secretaría 

responsable 
N/A MGA del proyecto 

 
 

Presentación y Revisión del 
proyecto 

Secretaría 
responsable 

Radicación del 
proyecto 

Carta de 
radicación 

Inicio 

Formulación 

del proyectos 

Presentación 

del proyecto 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

Viabilidad del proyecto 

Entidad o 
dependencia 

responsable de 
viabilidad 

Código de 
viabilidad 

Actas, registros, 
memorandos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejecución del proyecto 
 
 

Secretaría 
responsable 

 

 
Actas, registros, 

contratos 
celebrados 

 
 
Seguimiento monitoreo y control 
 
 

Secretaría  
responsable 

Informe de 
gestión 

 
 

Memorandos, 
registros, actas 

 
 

Viabilidad del 

proyecto 

Iniciar ejecución 

del proyecto 

Ajustar el 

proyecto 

¿Es 

viable

? 

Ejecución  del 

proyecto 

Seguimiento  

del proyecto 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 31/07/2018 PRIMERA  VERSION 

   

 
 

Revisó Aprobó 

 
Doris Galeano 

Profesional Universitario 

 
María Antonia Gambia Sandoval 
Directora Grupo de Informática 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


