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RESUMEN 

 

El ejercicio de la pasantía permite que se ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación académica, también porque es requisito para 

obtener el título universitario como Economista y un aspecto importante es que la 

práctica permite ampliar los conocimientos adquiridos a base de la experiencia y 

estar actualizado con las nuevas técnicas para lograr el desarrollo personal y 

profesional. Para la Universidad de Nariño es importante la pasantía puesto que 

es su aporte al desarrollo regional porque a través del estudiante tiene 

participación activa unificando esfuerzos en pro de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad.  
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ABSTRACT 

The exercise of the internship allowed to put into practice the knowledge acquired 

during their training, also because it is required to obtain a university degree as an 

economist and an important aspect is that the practice can extend the knowledge 

acquired on the basis of experience and be updated with new techniques to 

achieve personal and professional development. For the University of Nariño is 

important since the internship is its contribution to regional development because 

through the student participates actively unifying efforts for improving the quality of 

life of society. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas 3 década en el país se ha venido implementando una serie de 

herramientas que faciliten los procesos de gestión pública, es así como se ha 

puesto en marcha estrategias que mejoren la inversión, enfocado a las 

metodologías que faciliten esta gestión, tanto a nivel regional como a nivel 

nacional y que llevan a resolver problemas y a satisfacer las necesidades, 

procesos que se ven reflejados en el desarrollo económico, social, cultural, 

ambiental y en general el avance del país. 

Un instrumento para la planeación es el Banco de programas y proyectos de 

inversión, que permite organizar información valiosa de los proyectos que son 

viables técnica, ambiental y socioeconómicamente y que pueden ser financiados 

con el presupuesto de inversión pública. Además se constituye en una 

herramienta que facilita la programación de las inversiones, se articula con los 

planes de desarrollo garantizando la eficiencia y eficacia del gasto publico.  

Considerando la importancia del Banco de Programas y Proyectos, La presente 

pasantía se realiza dentro de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Comunitario 

del Municipio de Puerres, más específicamente en el Banco de Programas y 

Proyectos de inversión municipal, trabajando en los procesos misionales de la 

dependencia, pero enfocado primordialmente en la ACTUALIZACION DEL 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL  Y 

SISTEMATIZACIÓN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015,  

Para el desarrollo de la presente pasantía se realizo un diagnostico de la situación 

del Banco de Proyectos para definir unas estrategias y mejorar la situación 

existente, se realizo un inventario de todos los proyectos del año 2012 y 2013  y 
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se sistematizaron tanto  en una base de datos BPIM1 como en la página web 

institucional2 todo con referencia al actual Plan de Desarrollo Municipal 

“Trabajemos Unidos Por la Tierra que Queremos 2012 – 2015”. También se 

actualizo y ajusto el Manual de procesos y procedimientos del Banco de Proyectos 

existente y se realizó los procedimientos con los nuevos formatos requeridos para 

la acreditación de alta calidad de la Alcaldía Municipal de Puerres. Finalmente se 

realizo una capacitación en formulación de proyectos, generalidades, metodología 

municipal y en metodología general ajustada propiciando el desarrollo del talento 

humano para gestionar proyectos de inversión con la aplicación de estos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BPIM Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal 

2
 Pagina web institucional http://puerres-narino.gov.co 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Banco de Programas y proyectos de inversión del municipio de Puerres se creó 

mediante acuerdo 004 del 26 de Febrero de 2000, también se dictaron normas 

para su funcionamiento, según el acuerdo el BPIM es considerado un instrumento 

para el desarrollo del proceso de planeación municipal en la medida en que 

permite orientar dicho proceso. Sin embargo se reconoce que el banco se 

encuentra desactualizado y los proyectos están desorganizados debido a la 

deficiencia de personal dedicado a las funciones asignadas, Además el manual de 

procesos y procedimientos del Banco de proyectos esta desajustado por lo que no 

es aplicado y además el proceso para la acreditación de alta calidad requiere de la 

actualización en los nuevos formatos de acuerdo a la nueva norma técnica de 

calidad. Tampoco existe una base de datos que contenga un consolidado de todos 

los proyectos de inversión, no hay parámetros para una buena formulación y 

tampoco se realiza seguimiento a los proyectos después de registrados. Por lo 

tanto es necesario el apoyo para que se lleven a cabo estas actividades no solo 

por el cumplimiento legal sino por bridar información acerca de lo que se hace en 

la Administración Municipal y para quienes quieran tomar acción participativa de 

estos procesos de la misma manera mejorar la gestión del municipio puesto que 

aquí se radican y registran todos los proyectos susceptibles de financiación para 

cumplir con lo establecido en el Plan de desarrollo municipal Trabajemos unidos 

por la tierra que queremos Puerres 2012 – 2015. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿El Banco de Programas y Proyectos de Inversión en la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Municipal de Puerres 2012 - 2015 se 

encuentra actualizado y sus proyectos sistematizados? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es el estado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Municipio de Puerres? 

 

 ¿Cuántos Proyectos están sistematizados en el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión del Municipio de Puerres teniendo en cuenta el Plan 

de desarrollo “Trabajemos Unidos por la Tierra que Queremos 2012 – 

2015”? 

 

 ¿El Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión del Municipio de Puerres se encuentra actualizado? 

 

 ¿Existe falta de capacitación en cuanto a las metodologías para formular 

proyectos de inversión por parte de las dependencias, las juntas de acción 

comunal y veedurías ciudadanas? 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión municipal  y 

Sistematización de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal 

2012 - 2015 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar el estado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

municipal para identificar la situación en la que se encuentra y definir estrategias 

para mejorar. 

Hacer un inventario de  proyectos de inversión municipal a partir del Plan de 

desarrollo “trabajemos unidos por la tierra que queremos 2012 – 2015” y 

sistematizarlos en una base de datos BPIM y sito web del municipio de Puerres. 

Realizar el manual de procesos y procedimientos del banco de programas y 

proyectos con los respectivos ajustes y actualizaciones de acuerdo a las normas 

requeridas para la acreditación de alta calidad de la alcaldía municipal de Puerres. 

Realizar capacitación a dependencias, Juntas de Acción Comunal, veedurías 

ciudadanas en la formulación de proyectos de inversión de acuerdo a las 

metodologías establecidas por el BPIM. 
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3. JUSTIFICACION 

La Secretaria de Planeación y Desarrollo Comunitario es la encargada de planear 

y proyectar al Municipio hacia los objetivos que se han definido en su Plan de 

Desarrollo, además de las funciones que se le impongan de acuerdo a las 

necesidades administrativas y de la población. El Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión es una parte integral y fundamental que constituye un 

instrumento para el desarrollo del proceso de planeación municipal que registra los 

proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de ser 

financiados con recursos de inversión pública y los proyectos municipales que 

busquen ser financiados deberán estar registrados en el banco de proyectos para 

una buena aplicación de los recursos, beneficiando principalmente a la población 

generando bienestar y al desarrollo regional, un medio para lograr estos objetivos 

es la gestión de programas y proyectos, por eso es importante la actualización del 

banco de programas y proyectos de inversión municipal  y sistematización de los 

proyectos de inversión del plan de desarrollo municipal 2012 – 2015, pues 

contribuye con el buen manejo de los procedimientos y la buena aplicación de las 

mejores alternativas para un eficiente funcionamiento 

El ejercicio de la pasantía permite que se ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación académica, también porque es requisito para 

obtener el título universitario como Economista y un aspecto importante es que la 

práctica permite ampliar los conocimientos adquiridos a base de la experiencia y 

estar actualizado con las nuevas técnicas para lograr el desarrollo personal y 

profesional. Para la Universidad de Nariño es importante la pasantía puesto que 

es su aporte al desarrollo regional porque a través del estudiante tiene 

participación activa unificando esfuerzos en pro de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Planeación  

 “Planeación es resolver, como compromiso estatal, los problemas sociales y 

económicos que los mercados libres no pueden afrontar ni solucionar, Nuestra 

Constitución Política define tácitamente la planeación de la economía como una 

actuación estatal autorizada por la Ley de la República, que busca racionalizar los 

recursos humanos y naturales en el campo de la producción, distribución, 

utilización y consumo de los bienes, con el fin de lograr un desarrollo integral”3 

“Planeación es la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para 

alcanzarlos. Si se considera el trabajo a realizar, programar es una disciplina 

intelectual de ordenamiento racional de recursos escasos tras objetivos precisos; 

implica, además de diagnóstico, la tarea de pronosticar el futuro, es un proceso de 

asimilación y sustanciación de un enorme caudal de informaciones que permitan 

apreciar todos los cauces de acción, y el lento proceso de selección de 

alternativas, luego de una evaluación científica de las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas. Planificar implica, en consecuencia, dar forma orgánica a un 

conjunto de decisiones, integradas y compatibles entre sí, las cuales se 

constituyen en guía de la actividad de una empresa, de un gobierno o de una 

familia, Programar es hacer planes, programas y proyectos, es fijar metas 

cuantitativas a la actividad, destinar los recursos humanos y materiales 

necesarios, definir los métodos de trabajo a emplear, fijar la cantidad y calidad de 

los resultados, y determinar la localización espacial de las obras y actividades.”4 

                                                           
3
 LOPEZ GARAVITO, Luis F., Intervención de Estado y Economía en Colombia, Universidad Externado de 

Colombia, 1992. 
4
 MARTNER, Gonzalo, Planificación y presupuestos por programas, Siglo Veintiuno Editores 1967. 
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“El programa de desarrollo económico, como tal, ha sido definido en estudios de la 

CEPAL como un “acto de orden, en el cual se establece una clara y razonable 

relación entre los medios o recursos de que dispone y las necesidades de 

desarrollo económico y su escala de prelaciones y las distintas formas en que ha 

de operarse para satisfacerlas La planeación económica la realiza el Estado 

mediante instituciones centralizadas, descentralizadas con características del 

manejo del presupuesto nacional, en los procesos de planeación se da una 

integración del sector privado con el público en el manejo de la política 

económica”5 

Planear es prever y decidir hoy las acciones que transformaran la situación actual 

en una situación futura deseable y posible utilizando eficiente y racionalmente los 

recursos disponibles, es un proceso continuo que busca aprovechar las 

oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, 

transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender las necesidades 

a través de estrategias que de manera eficiente apunten al cumplimiento de metas 

y objetivos.  

4.1.2 Plan de desarrollo 

“Es un instrumento de planificación a través del cual se organiza, regula y orienta 

el cumplimiento del programa de gobierno de manera concertada entre la 

comunidad y administración local en concordancia con los lineamientos 

departamentales y nacionales. Se constituye así en una herramienta para la 

acción de las instancias públicas y privadas del municipio en el cual se establece 

lo que la administración quiere hacer durante su periodo de gobierno.”6 

                                                           
5
 CEPAL, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, México, 1952. 

6
 Departamento Nacional de Planeación DNP, Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, Marco 

Legal 
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“La Constitución de 1991, ordeno un Plan Nacional de Desarrollo que de igual 

manera las Entidades Territoriales deben elaborar y adoptar. Posteriormente el 

congreso adopto en 1994. La ley 152 “Orgánica del Plan de Desarrollo” la cual 

otorgaba una amplia y decidida participación a la comunidad, principalmente a 

través de consejos territoriales de planeación”7 

4.1.2.1 Ley 152 de 1994 

“Formulación y aprobación del plan de desarrollo. Establece los procedimientos 

para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las 

prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad territorial y el 

programa de gobierno. También define los mecanismos para su armonización e 

interrelación con los procesos presupuestales, y las funciones de cada 

dependencia e instancia que participa en el proceso, enfatizando en la 

participación de la sociedad civil.”8 

“Ejecución. El artículo 29 establece que todos los organismos de la administración 

pública nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional 

de Desarrollo y de las funciones, un plan indicativo cuatrienal. El artículo 36 

estipula que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los 

planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sean 

compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo. El 

artículo 42 dice que corresponde a los organismos departamentales de planeación 

evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e 

inversión, tanto del respectivo departamento como de los municipios de su 

jurisdicción. Rendición de cuentas. El artículo 43 estipula que el gobernante debe 

presentar un informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado.”9 

                                                           
7
 Ibíd.  

8
 Ibíd.  

9
 Ibíd.  
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“El plan de desarrollo debe: Responder a los compromisos adquiridos en el 

Programa de Gobierno registrado por el entonces candidato a la Alcaldía o la 

Gobernación (Correspondencia). Mostrar con claridad cuáles son los efectos e 

impactos que pretende alcanzar el  gobierno territorial en forma conjunta con otros 

niveles de gobierno (Orientado a resultados). Mostrar correlación entre las 

competencias, el diagnóstico, la visión, la misión, los objetivos, las metas por 

alcanzar y los recursos (Coherencia). Identificar, cuantificar y proponer acciones 

para solucionar los problemas prioritarios  que afronta la entidad territorial, y tomar 

ventaja de los potenciales y oportunidades  en las diferentes dimensiones del 

desarrollo (Estratégico). Considerar los ejercicios adelantados por la entidad 

territorial y los otros niveles de  gobierno en materia de visión prospectiva, planes 

de desarrollo, y políticas,  programas y  estrategias sectoriales, entre otros; con el 

fin de articular los diferentes  esfuerzos, en la búsqueda de propósitos comunes de 

bienestar y desarrollo (Armonización). Garantizar la  relación y armonía entre el 

diagnóstico, los objetivos, metas, programas, subprogramas, proyectos y recursos 

del plan de desarrollo (Articulación). Definir indicadores de resultado y producto 

que permitan realizar el seguimiento y la evaluación a la gestión adelantada por la 

Administración, de acuerdo con las políticas, estrategias, programas, 

subprogramas y metas definidos en el plan de desarrollo. De otra parte, debe 

sentar las bases de la estrategia por implementar  para realizar tal seguimiento y 

tal evaluación, para lo cual se recomienda considerar la metodología de medición 

y análisis de desempeño Territorial (Evaluabilidad). Contener metas realizables; es 

decir, que estén respaldadas con recursos legales,  humanos, administrativos, 

tecnológicos y financieros (Viabilidad).”10 

 

                                                           
10

 Ibíd.  
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4.1.3 Departamento nacional de planeación, banco de programas y proyectos 

“A partir de 1989 con la promulgación de la ley 38 “Estatuto Orgánico del 

Presupuesto” una reforma que da un nuevo rumbo al manejo del Presupuesto, 

adicionalmente a la introducción de mejoras a las congruencias. En 1985 un 

diagnóstico realizado a nivel nacional, sobre el uso de los recursos públicos 

comprometidos en inversión, refleja existencia de problemas como, Instancias 

nacionales se enteraban tardíamente de mejores opciones de inversión por 

desconocimiento. Proyectos rechazados en algún nivel eran aceptados en otros. 

Manejo personal y no institucional de información de proyectos. Duplicidad de 

esfuerzos en preinversión. Escasa confiabilidad y calidad de la información. 

Manejo no sistemático de la información. Decisiones de inversión no acertadas, se 

concluyó entonces que era necesario un sistema basado en una herramienta que 

hiciera compatible la planeación con la ejecución. Era necesario un sistema 

basado en una herramienta que orientara la inversión hacia la generación de 

beneficios netos. Era necesario un sistema con unas metodologías uniformes de 

evaluación ex ante. Era necesario un sistema que brindara un lenguaje común 

respecto al manejo de la preinversión. Con la necesidad de modernizar la gestión 

de la inversión pública para que sea el elemento materializado de propósitos y 

objetivos del desarrollo. Se requiere enmarcar y sustentar el campo teórico en el 

cual operan los bancos como instrumento de planeación en articulación con la 

ejecución y operación de proyectos.”11 

“Se presenta como solución: Sistema Nacional de Gestión de Programas y  

proyectos de Inversión Pública de Colombia SINAGEP del D.N.P. El Sinagep se 

define, como un sistema que permitirá a la Nación optimizar la gestión de la 

inversión pública a través de sus componentes, herramientas y procedimientos, 

con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes de 
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desarrollo, teniendo como unidades de análisis los programas y proyectos 

formulados y evaluados de todas las entidades del país, que corresponden a las 

necesidades de la población y logran el crecimiento económico y social. Esto se 

materializa a través de las labores realizadas por los funcionarios que intervienen 

en los componentes del sistema, quienes velarán por el cumplimiento, el manejo y 

seguimiento de los procedimientos requeridos la obtención de resultados 

esperados.”12 

“El Sinagep tiene como objetivo consolidar y optimizar la gestión de la inversión 

pública, racionalizando sus decisiones, mejorando la eficiencia del gasto público y 

obteniendo mediciones de la eficacia de los programas y proyectos ejecutados. El 

Sinagep debe unificar y compatibilizar las normas, la capacitación y asistencia 

técnica, los procedimientos, las metodologías y los sistemas de información del 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional y de los Bancos de 

Programas y Proyectos Territoriales. Para ello se atenderán los cuatro 

componentes básicos de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión: 

Legal e Institucional, Capacitación y Asistencia Técnica, Metodologías, y Sistemas 

de Información.”13 

El proceso del Sinagep se halla estructurado para ser ejecutado en tres fases: 

“Fase Nacional: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, Bpin. 

Esta fase comprende dos momentos: el proceso de implantación del banco con 

apoyo del BID y del Ilpes y la institucionalización del Bpin en el DNP y en el sector 

público Nacional. El segundo momento fue crítico en general. La terminación del 

proyecto y la conformación de los equipos básicos de trabajo de las dos divisiones 

creadas en la estructura del DNP para institucionalizarlo produjeron asimetrías de 

información, variaciones en el perfil de las acciones y una aparente disminución 
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del ritmo de trabajo del Bpin. Se constituye en la herramienta central en la 

asignación eficiente de los recursos y en el fortalecimiento de la programación 

integral de la inversión pública Nacional. Ésta por tanto, busca mejorar la 

información relacionada con el proceso de programación y seguimiento de 

proyectos de inversión financiados con recursos del Presupuesto General de la 

Nación.”14 

“Fase Territorial: Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. Esta fase se 

caracterizó por la intención de avanzar en el proceso fomentando la creación de 

bancos de proyectos en los entes territoriales. Igual que en las fases anteriores fue 

clave la negociación de apoyo financiero con el BID y el inicio efectivo de 

actividades del proyecto diseñado para este momento y que se denominó 

Implantación de la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. La Red de 

Bancos, se constituyó en la segunda fase del Sinagep, buscando institucionalizar y 

poner en marcha los bancos de programas y proyectos de las entidades 

territoriales, que tiene como fin garantizar el flujo de información de los proyectos 

de inversión y facilitar la gestión de los procesos de inversión pública.”15 

“Entre los resultados de la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos  se 

observa: 

- El cumplimiento de casi la totalidad de las entidades territoriales, con los plazos 

establecidos por la ley 152 de 1994 para tener organizado su Banco de Proyectos. 

 - El desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de 

Inversión, Ssepi, como aplicativo para el funcionamiento de dichos bancos. 

- La generación por parte del DNP de metodologías, criterios y procedimientos 

para la operación de los bancos territoriales. 
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- Implantación de las normas modelo para la creación y regulación de los bancos 

de programas y proyectos de inversión pública territoriales.”16 

“Consolidación del Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos: Esta 

fase busca consolidar en un sistema integrando el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional, los Bancos de Proyectos Departamentales, los 

Bancos de Proyectos Municipales y poner en operación efectiva la red nacional de 

bancos de programas y proyectos de inversión pública. Está prevista como la fase 

de renovación y actualización de instrumentos y herramientas para mejorar la 

gestión de los bancos de programas y proyectos.”17 

“Actualmente, se está unificando el sistema del nivel nacional y territorial. Para 

esto, se cuenta con la actualización del marco legal del sistema, el ajuste de la 

metodología general, la actualización del método de capacitación y asistencia 

técnica y la creación de una herramienta computacional que consolide la 

información. Igualmente, la conformación de una red de bancos de programas y 

proyectos de inversión pública a través de Internet será una realidad con la 

implementación del Sinagep a través de este medio. Adicionalmente se cuenta 

con las razones precio – cuenta de los productos e insumos nacionales, el  Banco 

de Indicadores Sectoriales, el Banco de Costos Prototipo y el Banco de Proyectos 

Exitosos, que son complemento para optimizar el funcionamiento del Sinagep.”18 

“El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, Bpin, tiene como 

misión administrar la información sobre la inversión pública colombiana financiada 

con recursos del Presupuesto General de la Nación, automatizando los flujos de 

información en las etapas de registro de proyectos, programación presupuestal y 

seguimiento a la ejecución presupuestal. Su estructura permite el Registro, 
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actualización e impresión de Proyectos a través de la Ficha de Estadística Básica 

de Inversión (EBI).”19 

“El Bpin busca apoyar la gerencia y toma de decisiones sobre la inversión pública 

colombiana, consolidar los programas y proyectos viables, técnica, financiera, 

económica, social, ambiental e institucionalmente durante el ciclo de vida, 

proporcionar información veraz y confiable sobre los resultados de la inversión 

pública, servir de unidad de consolidación de la información sobre inversión 

pública nacional, departamental y municipal, apoyar los procesos de evaluación 

ex-ante, evaluación ex-post y seguimiento sobre las decisiones de inversión 

pública, generar información para la Comisión Nacional de Regalías, registrar 

proyectos de inversión en las entidades del orden nacional, apoyar los procesos 

de programación del Presupuesto General de Inversión de la Nación en sus 

etapas de Anteproyecto, Proyecto y Ley de Presupuesto, con sus respectivas 

modificaciones y apoyar los procesos de modificaciones a la Ley de 

Presupuesto.”20 

El Decreto No. 841 de 1.990, Reglamentario de la Ley 38 de 1989, establece en 

su artículo 1. Que deben ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Nacional..." todos los proyectos de inversión que hayan de ser eventualmente 

financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la 

Nación...". 

“A nivel territorial, el objeto del registro de proyectos es captar la información 

requerida para la planeación y gestión de la inversión pública, facilitando de esta 

manera que las decisiones de inversión obedezcan a criterios de desarrollo y 

beneficio socioeconómico. Esta información contribuirá al cumplimiento de las 

labores posteriores de seguimiento y evaluación de los planes, programas y 
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proyectos de inversión. Se registrarán todos los proyectos susceptibles de ser 

financiados con recursos de inversión pública en el departamento.”21 

“Cada proyecto a registrar deber ser formulado y evaluado por la entidad 

responsable del proyecto; esto es, por el organismo o entidad gubernamental que 

tenga la iniciativa y responda por el proyecto ante las diferentes instancias 

gubernamentales. La entidad responsable debe adelantar la solicitud de registro 

del proyecto. Aún en el caso que el proyecto sea cofinanciado por más de una 

entidad, la entidad responsable debe ser única, independientemente del número 

de entidades financiadoras.”22 

“Los bancos de proyectos no pueden verse como entes aislados o como meros 

requisitos o puntos de trámite en los flujos de información para la gestión pública. 

Los bancos son un componente esencial de los sistemas de gestión pública. Son 

igualmente útiles en sistemas de gerencia estratégica por proyectos. Los bancos 

de proyectos operan en esquemas completamente centralizados o 

descentralizados, en sistemas políticos democráticos o en regímenes dictatoriales, 

en instituciones estatales, privadas, en ONG´s y entidades solidarias. Son en 

esencia un instrumento de gestión que permite introducir criterios de orden, 

racionalidad, prioridad, elegibilidad y efectividad a las decisiones de inversión.”23 

“Cuando el Bpin nació para dar cumplimiento a la Ley 38 de 1989 con la ayuda del 

BID y del Ilpes, contaba con un reconocimiento merecido: Se creó como el lugar 
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donde se debía cuidar de la generación primera de la inversión; el lugar donde se 

debía vigilar la preinversión.”24 

“BPIN Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. Este fue creado 

con el  "Estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación" (Ley 38 de 1989). 

Bpid y Bpim corresponden a las siglas de los Bancos departamental y  municipal 

respectivamente. El aplicativo Bpin permite registrar proyectos, preparar el 

anteproyecto de presupuesto de inversión, monitorear el comportamiento 

financiero, consultar proyectos por entidad, por año, por sector o por localización. 

La información ingresa al sistema a partir de la transmisión de la ficha EBI, que se 

genera en forma automática a partir del diligenciamiento de la Metodología 

General Ajustada, MGA.”25 

4.1.4 Metodología general ajustada 

“Decreto 2844 de 1012 “los proyectos de inversión pública contemplan actividades 

limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos licos, con el fin de 

crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o provisión de 

bienes o servicios por parte del Estado. Para el SGR se formulan proyectos en 

Metodología General Ajustada MGA esta sirve para la identificación, preparación y 

evaluación de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos 

del Sistema General de Regalías, el artículo 25 de la ley 1530 de 2012 plantea 

que: todo proyecto de inversión debe ser formulado de conformidad con las 

metodologías y lineamientos que defina el Departamento Nacional de 

Planeación.”26 
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“La MGA regalías, es una herramienta informática en la que se registra de forma 

ordenada la información de formulación y evaluación de un proyecto, sirve para 

facilitar la formulación y evaluación ex ante de los proyectos y apoyar la toma de 

decisiones. En la metodología se debe incluir la información necesaria, por lo tanto 

ningún formato es opcional. La metodología cumple con el propósito de ser 

general de uso para todos los proyectos, esta metodología también considera los 

mas importante sin entrar en particularidades. Se tiene mayor énfasis en la cadena 

de valor del proyecto, implica la selección del método de evaluación más 

apropiado para cada proyecto. Desarrollo informático amigable y sencillo para el 

usuario, considera lo importante sin entrar en particularidades.”27 

“La Metodología General Ajustada (MGA) ayuda de forma esquemática y modular 

el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y 

programación de los Proyectos de Inversión. Es importante que quien la diligencie, 

sea conocedor de los conceptos básicos de la teoría de proyectos y de su 

aplicación durante cada una de las etapas por las que éste debe pasar: 

preinversión, inversión, operación y evaluación ex post.”28 

“Esta herramienta está conformada por cuatro (4) módulos en los cuales se debe 

depositar la información del proyecto de inversión a la hora de ser formulado. 

Modulo de identificación: en este modulo se busca la articulación con la política 

pública, la identificación y descripción del problema, la población objetivo, 

beneficiarios, la identificación de objetivos, la identificación de alternativas de 

solución y selección del método de evaluación. Se describe la etapa de 

identificación de un proyecto la cual se fundamenta en el reconocimiento del 

problema, la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de 
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las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un 

problema y termina con la identificación de las alternativas de solución.29 

“Modulo de Preparación: incluye estudios técnico, de mercado, localización, 

ambiental, de riesgos generales; costos de la alternativa con la articulación de la 

cadena de valor: objetivos específicos, productos, actividades, insumos; 

cuantificación y valoración de ingresos y beneficios.”30 

“Modulo de Evaluación: Modulo de reportes donde el usuario analiza la 

información, diferenciada por tipo de evaluación; visualización homogénea de 

evaluaciones financiera y económica.”31 

“Modulo de Programación: se describen las fuentes de financiación, indicadores 

con articulación cadena de valor: objetivos específicos, productos, indicadores, 

metas, la matriz de marco lógico, ficha EBI.”32 

Según el Artículo 24, Decreto 2844 de 2012, Se procede con la actualización de 

los proyectos si: La actualización procederá durante el ciclo del proyecto de 

inversión cuando se den cambios en las condiciones iníciales del proyecto que 

impliquen ajustes al mismo. O se realiza en la ficha EBI contenida en la base de 

datos del Bpin o del Ssepi.”33 

Según el Articulo 26 Decreto 2844 de 2012, se produce a la creación de un nuevo 

proyecto si: “Cuando se presenten ajustes que impliquen cambios en: El nombre 

del proyecto, objetivos, inclusión de actividades que no sean coherentes con el 

objetivo del proyecto.”34 
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4.1.4.1 El ciclo de los proyectos 

“El proyecto de inversión pública es la unidad operacional de la planeación del 

desarrollo que vincula recursos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para 

resolver problemas o necesidades sentidas de la población. 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. Así mismo, los proyectos de inversión deben contar con los siguientes 

atributos: ser únicos; es decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo 

objetivo, temporales (limitados en el tiempo), tener un ámbito geográfico 

específico, tener unas actividades específicas, tener beneficiarios definidos y tener 

identificados en forma concreta los objetivos. Lo anterior, en función de la cadena 

de valor y la Matriz del Marco Lógico, que se describen más adelante.  

Los proyectos son dinámicos, pues fluyen dentro de su ciclo desarrollando en 

cada una de sus etapas una función específica y fundamental para garantizar su 

continuidad y éxito en sus resultados.”35 

“El proyecto de inversión se desarrolla en 4 etapas a través del siguiente ciclo: 

1. ETAPA DE PREINVERSIÓN  

En esta etapa se formula y evalúa el proyecto. Dentro de la formulación se deben 

realizar los procesos de identificación y preparación del mismo.  

IDENTIFICACIÓN  

Se analizan tres momentos: a) Situación actual (árbol del problema), que 

corresponde al análisis del problema, junto con sus causas y efectos (o 
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consecuencias), población afectada, zona donde se ubica la población afectada y 

análisis de participaciones que corresponde los actores que se encuentran 

involucrados dentro de la temática que se está tratando y su respectivo rol dentro 

de la misma. b) Situación esperada (árbol de objetivos), en la cual se identifica el 

objetivo central, los objetivos específicos, la población y zona objetivo, y c) 

alternativas de solución, que corresponde a la determinación de soluciones que 

realmente puedan ser llevadas a cabo y que al analizarlas una de ellas pueda ser 

seleccionada, de acuerdo con criterios previamente definidos por el formulador del 

proyecto. 36 

PREPARACIÓN  

Se realizan los estudios de cada una de las alternativas identificadas en el proceso 

anterior. Los estudios más comunes son: estudio legal, estudio de mercado, 

estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y 

tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero, entre otros. 

Estos estudios proveen la información necesaria para conocer la estructura de 

cada una de las alternativas tanto en sus costos como sus beneficios. Así mismo, 

en esta parte se determina el horizonte de evaluación, es decir el número de años 

de vida que el proyecto necesita para desarrollarse durante las etapas de 

preinversión, inversión y operación. Cabe dejar claro que el horizonte de 

evaluación NO corresponde solamente al tiempo que se requiere para realizar las 

actividades de inversión, sino al tiempo que se requiere para alcanzar los 

objetivos.”37 
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EVALUACIÓN EXANTE  

Utiliza la información levantada de cada una de las alternativas de solución en el 

proceso de preparación, para compararla y seleccionar una de ellas. La alternativa 

seleccionada se convertirá en el proyecto de inversión que continuará el camino 

por las siguientes etapas. Esta selección se realiza mediante la evaluación 

financiera y la evaluación económica y social. Los elementos básicos para la 

aplicación de estas evaluaciones son, el flujo de caja, La tasa de descuento, 

Indicadores de evaluación.”38 

“El grado de profundidad de los estudios y de la demás información con que se 

cuenta para formular y evaluar el proyecto pueden estar en diferentes fases: idea, 

perfil, Prefactibilidad o factibilidad. No todos los proyectos deben pasar por las 

cuatro fases, eso depende del grado de complejidad técnica y de los montos de 

cada proyecto.  

Idea: es el resultado de la búsqueda de una solución a una necesidad, una 

respuesta a un marco de políticas generales, o a un Plan de Desarrollo específico. 

A este nivel se cuenta con una primera visión del problema, de sus características 

y de las posibles alternativas de solución que puede tener; con el objeto de decidir 

si es aconsejable profundizar el análisis, en miras a su implementación, o si es 

preferible rechazar o postergar la idea.  

Perfil: en este nivel debe recopilarse la información de origen secundario que 

aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos 

similares, mercados y beneficiarios. Esta información es fundamental para 

preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios 

de manera preliminar. Aquí también se analiza la viabilidad legal e institucional del 

proyecto. Con esta información, se eligen las alternativas que ameritan estudios 
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más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el proyecto. Este es el 

nivel mínimo requerido para la inscripción de un proyecto en el BPIN.  

Prefactibilidad: en este estudio se evalúan las alternativas que fueron 

seleccionadas en la fase precedente. Se realizan estudios técnicos especializados 

de manera que al mejorar la calidad de la información reduzcan la incertidumbre 

para poder comparar las alternativas y decidir cuáles se descartan y cuál se 

selecciona. Estos estudios deben incluir al menos los efectos producidos por 

cambios en las variables relevantes del proyecto (sobre el valor presente neto, 

VPN, sobre cambios en los gastos de inversión y de operación del proyecto, y las 

estimaciones de la demanda y de la oferta).  

Factibilidad: este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de 

la solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la 

alternativa recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al 

tamaño óptimo del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, 

su estructura de financiamiento, su organización administrativa, su cronograma y 

su plan de monitoreo.”39 

2. ETAPA DE INVERSIÓN  

En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento.  

La ejecución se desarrolla física y financieramente. Durante este periodo se llevan 

a cabo las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del 

proyecto. Las actividades deben ser claras, concretas y estar programadas en el 

tiempo, pues ellas indicarán el monto de recursos que se requiere anualmente 

para poder lograr el producto en el tiempo estipulado.  
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El seguimiento va de la mano con la ejecución. Este se realiza a los insumos, 

actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto a través de 

indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento 

físico del proyecto. En los primeros se reporta el avance en la obtención del 

producto durante el horizonte del proyecto. Los segundos, miden anualmente el 

cumplimiento de las actividades necesarias para obtener el o los productos del 

proyecto programados para ese momento. También se realiza seguimiento 

cronológico (tiempos programados Vs. tiempos observados) y presupuestal 

(compromisos, obligaciones y pagos).40 

3. ETAPA DE OPERACIÓN  

Momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa 

anterior y por tanto, se inicia la generación del beneficio. Esta etapa dura el tiempo 

que se estipuló en la etapa de preinversión para alcanzar los objetivos del 

proyecto, es decir, la operación va hasta el periodo en que se espera que ya no se 

presente el problema que se está atacando con el proyecto. Durante esta etapa 

también existe seguimiento, el cual busca medir los resultados y el impacto en la 

cadena de valor; éste se realiza a los componentes y la finalidad en la matriz de 

marco lógico.41 

4. ETAPA DE EVALUACIÓN EXPOST  

Esta etapa se realiza generalmente al final del horizonte de evaluación del 

proyecto para medir cómo este contribuye en largo plazo a la solución de las 

problemáticas percibidas en un sector determinado. Esta corresponde a una 

evaluación de impacto que usualmente se realiza a nivel de políticas y por tanto, el 

proyecto se constituye en insumo para la misma. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Aspectos generales del municipio de Puerres, departamento de Nariño. 

“El Municipio de Puerres se encuentra localizado al sur – oriente del Departamento 

de Nariño, haciendo parte de la región que conforman los Municipios de la Ex 

provincia de Obando – ASOBANDO, distante a 95 Kilómetros de Pasto, por la 

carretera panamericana que comunica con la frontera ecuatoriana. Según las 

proyecciones del Censo Dane 2005 para el año 2012, cuya población estimada es 

de 8.570 habitantes, de las cuales 4.375 son mujeres y 4.195 son Hombres. 

Su posición astronómica es 0° 52’ 54” de latitud Norte y 77° 30’ 29” longitud oeste 

del Meridiano de Greenwinch. Por su aspecto topográfico goza de todos los 

climas, para su estudio se lo ha dividido en 3 regiones naturales: Región 

Occidental: Comprende el relieve montañoso del Cañón del Río Guitará. 

Sus primeros pobladores pertenecían a la etnia de los Pastos entre los cuales se 

destacan los Canchalas, Chapal, Chapuel; históricamente Puerres existía desde 

1.541, solamente se elevó a Municipio en 1.881 según Ordenanza número 030 

emanada de la Municipalidad de Ipiales. 

El hombre Puerreño es emprendedor, laborioso y respetuoso de las buenas 

costumbres y la moral. Su fisonomía es de estatura mediana, piel trigueña, cabello 

negro abundante y lacio, ojos vivos, dientes blancos, nariz chata, labios abultados 

y dedos gruesos. En nuestro Municipio se celebran varias festividades como: La 

Fiesta de el Señor de los Milagros, la Fiesta de la Virgen del Carmen, las Fiesta 

Navideñas y los Carnavales de Blancos y Negros, Semana Santa; algunas de 

estas acompañadas por fuegos pirotécnicos, bandas musicales, desfiles etc. 

A través de los tiempos las costumbres Folklóricas han perdurado con algunas 

modificaciones y nuevos ritmos musicales, dedicándose a practicar en los tiempos 

libres, instrumentos como guitarra, carrascas, maracas, etc. Estos grupos 
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amenizan las fiestas familiares y populares como: el matrimonio, bautizos, mingas 

y carnavales. También puede mostrar información valida de cómo se mantiene la 

calidad de lugares turísticos por parte de la comunidad para desarrollar más 

estrategias que permitan el nivel de la historia turística del municipio.”42 

4.2.2 División político administrativa. 

El Municipio de Puerres según la planimetría hecha en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, tiene una extensión de 478 Km2, que representan el 

1,4% del área total del Departamento, ubicándose entre los 15 municipios más 

grandes del territorio departamental. De la extensión total del municipio, 8.425 

hectáreas representan el 17.6%, corresponden al flanco occidental (vertiente del 

rio Guáitara), área más intensamente cultivada y en donde habitan 

aproximadamente el 94% de la población.  

El municipio se encuentra conformado por tres corregimientos: El Páramo, 

Monopamba y San Mateo y 25 veredas: Arrayanes, Chitamar Alto, Chitamar Bajo, 

Desmontes Altos, Desmontes Bajos, El Llano, El Pailón, El Rosal, El Verde, 

Escritorio, La Chorrera, La Esperanza, La Hacienda, La Laguna, La Playa, Loma 

Larga, Loma Redonda, Maicira, Palos Verdes, Quebrada Blanca, San Miguel, 

Tescual Alto, Tescual Bajo, Tres Cruces, Yanalé. 

LIMITES 

“Al Norte: Con el municipio de Funes, Río Angasmayo desde su nacimiento en el 

cerro negro, siguiendo su curso de oriente a occidente, hasta encontrar la 

confluencia del río Guáitara en el Juncal. 

Al Sur: con el municipio de Córdoba, desde la confluencia del río Sucio con el 

Guamuéz, hasta la entrada del río Afiladores en su nacimiento con el Azuay y 

desde aquí en línea recta a encontrar el nacimiento del río Tescual en el cerro San 
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Francisco, de aquí aguas abajo hasta la confluencia con el río Guáitara hasta el 

punto llamado San Juan, perteneciente al municipio de Ipiales. 

Al Oriente: con el municipio de Pasto, trazando una línea recta desde el 

nacimiento del río Angasmayo, hasta encontrar la confluencia de las Juntas, con el 

río Sucio aguas arriba, de ahí en línea recta al nacimiento del río San José, hasta 

la confluencia con el río Sucio en el puente Alpichaque, limita también con el 

departamento del Putumayo y por medio del río Guamuéz. 

Al Occidente: con los municipios de Ipiales y Contadero. Y el río Guáitara al 

medio.”43 

4.2.3 Economía 

“La economía en el municipio de Puerres gira alrededor de la producción 

agropecuaria, es así como el 90.0% de la población desarrolla directa e 

indirectamente labores en el sector rural. Predomina la actividad agrícola con 

sistemas tradicionales de producción.  

En la parte agrícolas se explotan los cultivos de papa, maíz, fríjol y arveja entre 

otros. En las actividades pecuarias predominan la producción de leche en 

pequeñas explotaciones y con pastos tradicionales, igualmente la explotación de 

aves de corral, cuyes y porcinos. 

La base de la producción agropecuaria del municipio gira alrededor de los 

siguientes productos: la arveja, papa, maíz, fríjol y zanahoria, frutales (tomate de 

árbol, Curuba mora, uvas y fresas), ajo, cebolla bovinos de leche, cuyes, cerdos, 

pollos de engorde y truchas. 

La producción agrícola está caracterizada por desarrollarse en su mayoría por 

minifundios, con una baja productividad y niveles de rendimiento  muy bajos, 
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además de la comercialización que se realiza en un ejercicio de la 

sobreproducción y sobreoferta de otros mercados. Se estima según el último 

censo realizado por la Secretaría de Agricultura del Municipio de Puerres en 

Febrero de 2012, que aproximadamente 80 ha en Papa Capiro, 93 Ha de Papa 

Amarilla, 102 ha de Alverja, 64 ha para la producción de Uchuva, 11,2 ha de 

Curuba, 15 ha de Mora y 16 ha de Tomate de árbol, producción asentada a largo y 

ancho del sector rural del municipio, según el E.O.T del Municipio de Puerres. 

El destino de los productos agrícolas es para la comercialización la cual se realiza 

en su mayoría por intermediarios que abastecen los mercados de Ipiales, Pasto, 

Cali, Medellín, Ibagué y Bogotá, en el caso de los frutales mucha de la producción 

es descartada por no cumplir estándares internacionales oscilando entre un 30% 

de producto aceptado para la comercialización; el resto es para el mercado local, 

el autoconsumo, la alimentación animal y en casos extremos es arrojado en los 

predios para su perdida. 

La tecnología utilizada en las explotaciones agrícolas es tradicional, no existe 

manejo tecnificado de suelos, semillas, fertilizantes y control de enfermedades, de 

allí que la producción y rentabilidad se afecte visiblemente originando por 

consiguiente un alto impacto negativo en el nivel de ingresos y en la calidad de 

vida de las comunidades rurales. 

La producción pecuaria, en su gran mayoría, está enfocada a la producción de 

ganado bovino, cuyes y cerdos; y en menor cuantía la producción de aves y 

peces. 

La producción ganadera corresponde a la producción de leche, donde predominan 

razas criollas de baja producción lechera entre 10 a 15 Litros diarios, aunque se 

constituye como un importante insumo para la agroindustria quesera ubicada en el 

casco urbano y en las afueras del municipio, destacadas por su comercialización 
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nacional y la generación de mano de obra para los habitantes del municipio de 

forma directa e indirecta. 

La explotación de especies menores  ofrece a las familias campesinas  una 

alternativa en la economía familiar, puesto que estas actividades se tienen como 

una fuente de ingresos complementaria a la de las actividades productivas de 

mayor escala. Su producción igualmente no es tecnificada y su comercialización 

se realiza por intermediarios,  En especies menores  se encuentran principalmente 

los cuyes los cuales se comercializan cerca de 200 cuyes semanales dirigidos 

hacia la ciudad de Pasto y veredas aledañas. Existen consolidadas pequeñas 

asociaciones productoras pertenecientes a veredas y corregimientos del municipio 

en las que se encuentran el Corregimiento del Paramo y la vereda de Maicira.44 
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4.3 Marco conceptual 

Administración Municipal: Se entiende también como administración de un 

territorio en el cual se aplican las competencias y dirección por parte de un grupo 

de personas con los perfiles idóneos para ejercer. 

Alcaldía: Es un órgano ejecutivo del municipio y se encarga de la Administración 

de los recursos del territorio, además impulsar políticas locales para mejorar su 

calidad de vida y lograr el bienestar. 

Autonomía: Es considerada como la capacidad de autoridad que otorga la 

constitución y la ley a los distintos entes territoriales del nivel Nacional, 

Departamental y Municipal frente al Estado, la cual les permite administrarse 

mediante normas y órganos de Gobierno propios. 

Banco de Proyectos: contiene los programas y proyectos de inversión en una base 

de datos, es un mecanismo para materializar los lineamientos de política 

establecidos en  el plan de desarrollo, es una herramienta que permite organizar 

información valiosa para concretar y darle coherencia a los programas de 

gobierno, planes de desarrollo y presupuesto, así como para realizar las labores 

de análisis,  seguimiento y evaluación de los resultados. 

Crecimiento Económico: hace referencia a la relación cuantitativa del total de 

bienes y servicios que se producen en una economía durante un determinado 

periodo de tiempo. 

Dependencia: Esta entendida como la unidad dentro de la cadena de mando de la 

Administración Municipal. 

Desarrollo Económico: es el crecimiento económico acompañado de lograr un 

bienestar social con mejores condiciones de vida para la población. 
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Desarrollo Territorial: entendido como el proceso de cambio progresivo que 

propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la 

conservación del medio ambiente y las actividades productivas buscando calidad 

de vida y sostenibilidad.  

Eficiencia: entendido como el mecanismo por medio del cual se busca alcanzar los 

objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Eficacia: se entiende por eficacia el alcance de los efectos positivos o negativos 

que se generan a través la gestión y que permiten que se dé cumplimiento a las 

metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Esquema de Ordenamiento territorial: permite la organización del territorio de 

acuerdo con los propósitos de desarrollo  

Evaluación: Proceso en el cual se comparan las diferentes alternativas de solución 

a un determinado problema. 

Formulación: Hace referencia a la identificación y descripción del problema o 

necesidad. 

Gestión Pública: entendida como las acciones que realizan los organismos del 

Estado para lograr un propósito de atención de necesidades de la población 

mediante la generación de bienes y la prestación de servicios. 

Inversión Pública: hace referencia a la dotación financiera por parte del Estado, 

encaminada a disminuir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida 

de la población. 

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD): son triángulos del 

buen Gobierno conformados por los Municipios Departamentos y Gobierno 

Nacional los cuales toman decisiones sobre la viabilización, priorización, 

aprobación de proyectos y designación de ejecución 
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Planeación: es un proceso que busca aprovechar las oportunidades, reducir las 

amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar solución a los 

problemas y atender las necesidades a través de estrategias que de manera 

eficiente apunten al cumplimiento de las metas y objetivos. 

Programa: Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que 

articulados gerencialmente apoya el logro de un objetivo sectorial. 

Proyecto: es el mecanismo articulador entre el Plan de desarrollo y la inversión. 

Por lo tanto, se hace referencia obligada a todo el ciclo de los proyectos: 

preinversión, inversión y seguimiento y operación. 

Plan de Acción: son las tareas que deben realizarse en un plazo de tiempo 

determinado con el fin de cumplir con ciertos objetivos. 

Plan de desarrollo: es la herramienta guía para el accionar de las instancias 

municipales por medio de actividades que están destinadas a promover el 

desarrollo del municipio en diferentes dimensiones como la económica, social, 

cultural, ambiental, institucional y política. 

Radicación de proyectos: entendiéndose por radicación el procedimiento por el 

cual el municipio deja constancia de la recepción del proyecto. 

Viabilidad: posibilidad que tiene el proyecto para ser ejecutado y operado de tal 

manera que cumpla con sus objetivos. Se debe designar la dependencia o 

dependencias que se encargarán de evaluar y dar viabilidad. 
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4.4 MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos la obligación del 

Estado de formular e implementar política pública para la satisfacción de 

necesidades sociales. La planeación económica está dentro del siguiente marco 

legal:  

 

NORMA, DECRETO O 

LEY 
DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 

Colombia Artículos 339 

al 344, modificados A.L. 

03/011 

Se destacan tres temas en el ámbito de la Planeación: 

1-Formulación obligatoria de planes de desarrollo 

económico social a todo nivel de gobierno mediante 

procesos de planeación participativa en contextos de 

sostenibilidad fiscal 

2- Creación de un Sistema Nacional de Planeación 

3- Creación del Sistema de Evaluación los Planes de 

Desarrollo. 

Constitución Política de 

Colombia Titulo XII 

Del régimen económico y de la hacienda pública. 

Capítulo II planes de desarrollo y Capitulo III 

presupuesto 

Acto Legislativo 01 de 

2001. Modifica los 

artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política de 

Crea el Sistema General de Participaciones, SGP: 

Conjunto de recursos que asigna la nación a las 

entidades territoriales, destinados a financiar la 

prestación  de los servicios a cargo de los 
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Colombia departamentos y municipios. 

Acto Legislativo 05 de 

2011. Modifica los 

artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

Crea el Sistema General de Regalías, SGR: conjunto 

de recursos que asigna la nación a las  entidades 

territoriales, destinados a aumentar la competitividad 

general de la economía buscando mejorar las 

condiciones sociales de la comunidad 

Ley 38 del 21 de Abril 

de 1989 

Normativa del Presupuesto General de la Nación, 

Establece la creación del Banco de Proyectos de 

Inversión Pública; además, se establece que en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones POAI no se podrán 

incluir proyectos que no hagan parte del Banco de 

Proyectos de Inversión. 

Ley 141 de 1994 

Crea el Fondo Nacional de Regalías con los ingresos 

provenientes de los recursos de regalías no asignados 

a las entidades territoriales productoras y a los 

municipios portuarios. Crea además la Comisión 

Nacional de Regalías, CNR, como entidad adscrita al 

Ministerio de Minas y Energía, encargada de controlar y 

vigilar la correcta utilización de los recursos de regalías. 

Ley 152 de 1994 

Articulo 27 El Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión es un instrumento para la planeación registra 

los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 

socioeconómicamente susceptibles de financiación con 

recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Establece en el artículo 49 que las entidades 

territoriales, mediante sus organismos de planeación 
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organizarán y pondrán en funcionamiento Bancos de 

Programas y Proyectos y los sistemas de información 

que los soportan. 

Para efectos de la elaboración de los planes de 

inversión y con el propósito de garantizar coherencia y 

complementariedad en su elaboración, la nación y las 

entidades territoriales deberán mantener actualizados 

Bancos de Programas y Proyectos. 

De conformidad con el principio de viabilidad que deben 

regir la actuación la actuación de las autoridades 

nacionales, regionales y territoriales, en materia de 

planeación, las estrategias, programas y proyectos del 

plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, de 

acuerdo con las metas propuestas y el tiempo 

disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la 

capacidad de administración, ejecución y los recursos 

financieros a los que es posible acceder. 

Ley 179 del 30 de 

Diciembre de 1994 

Por la cual se Introducen algunas modificaciones a la 

ley 38 de 1989 

Ley 225 del 20 de 

Diciembre de 1995 
Por la cual se modifica la ley 38 de 1989 

Ley 715 de 2001 

Desarrolla el artículo 356 de la C.P referente al SGP en 

cuanto a la asignación de recursos y competencias 

para el nivel nacional y a las entidades territoriales en la 

prestación de los servicios públicos. 
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Ley 1176 de 2007 

Introduce modificaciones a la ley 715 y señala criterios 

para la asignación de recursos y competencias en el 

componente de propósito general agua potable y 

saneamiento básico 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Ley 1530 de 2012 

Regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías, los objetivos, fines, organización 

del SGR; inversión, destinación de recursos, régimen 

presupuestal del SGR entre otros temas. Señala la 

composición del SGR, como el conjunto de ingresos, 

asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones. 

Decreto 841 del 20 de 

Abril de 1990 

Por el cual se reglamenta la ley 38  de 1989, en lo 

referente al Banco de Proyectos de Inversión y 

aspectos generales. 

Decreto 111 del 15 de 

Enero de 1996 

Por la cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 

1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto. 

Decreto 2240 del 30 de 

Septiembre de 1991. 
Por el cual se Modifica el decreto 841 de 1990 

Decreto 1569 del 19 de 

Julio de 1991 

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 841 de 

1990 

Decreto 2844 de 2010, 

artículo 1º 

A través del Sistema Unificado de Inversión Pública se 

coordinarán los procesos y operaciones que deben 

surtir las entidades a las cuales aplica el presente 

decreto, para la formulación, evaluación previa, 
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registro, programación, ejecución, seguimiento y 

evaluación posterior de los proyectos de inversión, con 

el propósito de contar con la información necesaria 

para la adopción de decisiones y presentación de 

informes asociados a la inversión pública. 

Decreto 2844 de 2010, 

artículo 8º 

Instrumento para la planeación que registra los 

programas y proyectos de inversión pública viables, 

previamente evaluados social, técnica, ambiental y 

económicamente, susceptibles de financiación con 

recursos del Presupuesto General de la Nación 

Decreto 2844 de 2010, 

artículo 5º 

 

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. 

Decreto 2844 de 2010, 

artículo 6º 

 

Es el período que inicia con la formulación del proyecto 

de inversión pública y termina cuando el proyecto 

cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando 

los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras 

de los proyectos así lo establezcan, o cuando se 

cancele el registro de los proyectos de inversión de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del 

decreto 2844 

Decreto 2844 de 2010, 

artículos 9º a 14º 

Establece el procedimiento para el registro de 

proyectos en el BPIN 
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Decretos   2844 de 

2010, artículos 24º al 

26º 

ejecución de los proyectos de inversión 

Decretos 3286 de 2004 

y 2844 de 2010 

Proceso de seguimiento a los proyectos de inversión, y 

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 

Resolución 3127 de 

Noviembre de 1992 

 

Por la cual se delega en los Ministerios y 

Departamentos Administrativos del Orden nacional la 

función de calificar viabilidad de los proyectos de 

inversión para su registro en el Banco de proyectos de 

Inversión Nacional. 

Resolución 4005 del 30 

de Agosto de 1993 

 

Por la cual se establece un procedimiento para 

calificación y registro de proyectos de inversión en el 

Banco de Proyectos de Inversión. 

Resolución 5345 del 18 

de Noviembre de 1993 

Por el cual se delega la función de calificar viabilidad de 

proyectos de inversión para su registro en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional – BPIN. 

Resolución 1174 de 

2006 

Por el cual se delega la emisión del concepto de 

viabilidad y control posterior de los proyectos de 

inversión de las entidades adscritas y vinculadas del 

sector administrativo de Planeación Nacional 

Resolución 0806 de 

Agosto 10 de 2005 del 

Departamento Nacional 

de Planeación 

Por la cual se organizan criterios y procedimientos para 

integrar los sistemas de planeación y la red nacional de 

Bancos de Programas y Proyectos de Inversión. 

Metodología General Ajustada MGA, Banco Nacional 
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de Programas y Proyectos BPIN, Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de Proyectos SSEPI, 

establece el Esquema de Formulación y Evaluación de 

Proyectos. 

Ordenanza 092 de 

diciembre 7 de 1995 

Por la cual se crea el Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión del Departamento de Nariño 

Acuerdo Nº 004 de 

Febrero 26 de 2000 

Por el cual se crea el Banco de Programas y proyectos 

del Municipio de Puerres y se dictan normas para su 

funcionamiento 
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5. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL DE PUERRES – NARIÑO 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIM) del Municipio de Puerres 

se creó mediante Acuerdo 004 de Febrero 26 del 2000 del Honorable Concejo 

Municipal y se dictan normas para su funcionamiento.(Ver Anexo A). 

Con el fin de analizar el estado del BPIM se opto por hacer una observación 

directa de las diferentes condiciones tomando como modelo el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Nacional–BPIN en el Departamento Nacional 

de Planeación-DNP, se realizo un análisis DOFA (Ver cuadro 1), que permite un 

análisis de las fortalezas y debilidades del Banco y de las amenazas y 

oportunidades que enfrenta, y determinar la situación actual tanto interna como 

externa. Esta herramienta permitió realizar el diagnostico, y también permitió 

visualizar las estrategias para mejoramiento del actual estado. 

Entre las características encontradas en el análisis DOFA, se tiene las siguientes: 

FORTALEZAS DEL BPIM:  

 Esta constituido mediante Acuerdo 004 de Febrero 26 de 2000. 

 Un Funcionario a cargo del Banco 

 Existe manual de procedimientos 

 Tecnologías de información y comunicación 

 Sistema de información (equipos y programas) 

 Condiciones del lugar donde funciona el BPIM 

DEBILIDADES DEL BPIM: 

 No hay programación de inversiones 

 El manual de procedimientos se encuentra desajustado 

 No cumple con el manual de procedimientos 
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 No hay uno de la herramienta SSEPI45 

 No hay base de datos, consolidado de todos los proyectos de inversión. 

 No está conformado el Comité Técnico Evaluador 

 No está definida una metodología para formular proyectos  

 No se evalúa la viabilidad de proyectos 

 No se realiza seguimiento a los proyectos después del registro 

 No se hace una evaluación después de la ejecución del Proyecto 

 Débil capacitación en la formulación y evaluación de proyectos para 

funcionario BPIM 

 Información de los proyectos desorganizada y desactualizada 

 Los proyectos no están sistematizados en la página web de la entidad 

OPORTUNIDADES 

 Herramienta SSEPI 

 Normatividad relacionada con el BPIM 

 Banco de Programas Exitosos BPE 

 Banco de Costos Prototipo BCP 

 Banco de Indicadores Sectorial BIS 

 Diseño de metodologías para evaluación ex post 

 Herramientas del DNP 

 Políticas de Gestión publica 

 Los Procesos Administrativos 

AMENAZAS 

 Organismos de Control 

 Normatividad y aspectos legales 
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 SSEPI Sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública  
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Para subsanar las Debilidades que se presentan en el BPIM se ha implantado las 

siguientes estrategias: 

Ajustar y actualizar el manual de procesos y procedimientos del BPIM que se 

desarrolla en el siguiente capítulo, en el manual se procede a conformar el Comité 

técnico evaluador para la viabilidad y evaluación de los proyectos, como también 

se definen las metodologías para la elaboración de proyectos, se implementa una 

metodología municipal y la metodología general ajustad MGA, y se establece que 

para el caso de proyectos de cofinanciación, se aplicara la metodología que la 

entidad cofinanciadora exija. Ahora se aplica el procedimiento para hacer 

seguimiento y evaluación ex post a los proyectos de inversión ya que 

anteriormente el banco llegaba hasta el procedimiento de registro, y en los nuevos 

formatos para diligenciar el proyecto se articula al plan de desarrollo, solicitando 

indicadores, metas de resultado y metas de producto. 

Implementación de la herramienta SSEPI, este proceso se encuentra en ejecución 

y se está a la espera de la respuesta de la Gobernación de Nariño con respecto a 

la capacitación en el uso de la herramienta informática y la asignación de la clave 

por parte del GAPI. Sin embargo, mientras se encuentra en proceso el formato de 

proyectos con metodología municipal contiene aspectos importantes como el 

código BPIM,  nombre del proyecto, dependencia responsable, la fecha de 

registro, objetivos general y específicos, metas, costos entre otros con el fin de 

clasificar el proyecto y contrarrestar en cierta medida la carencia del programa. 

Además se ha programado también capacitaciones al menos una al mes en 

temáticas sobre la teoría de proyectos de inversión que mejoren la calidad de 

formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos Bpin, se han sugerido 

además temas como la normatividad, experiencias de los Bancos de Proyectos 

exitosos BPE, todo esto con el fin de contribuir a la mejora de la gestión pública.  
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Consolidación de la Base de Datos de los proyectos de inversión del Municipio de 

Puerres a partir de la información existente, y el Plan de Desarrollo “Trabajemos 

Unidos por la Tierra que Queremos” 2012 – 2015. Dicha base se desarrolla en un 

siguiente capítulo. En la que se datan aspectos como el nombre del proyecto, el 

sector al que pertenecen, el estado de los proyectos, el porcentaje de ejecución, el 

código de registro, el Rubro Presupuestal y Certificado de disponibilidad 

presupuestal, la fuente de financiación entre los aspectos más relevantes de la 

Base de Datos BPIM. Además se sistematizo los proyectos en la página web 

institucional para que estén a disposición de quienes requieran. Se establece 

también que esta base de datos se debe actualizar diariamente y se deben 

realizar copias de seguridad (backup) por lo menos de manera semanal, como 

medida ante imprevistos con las herramientas informáticas y los sistemas de 

información. Así mismo se darán informes de los proyectos, anualmente uno para 

mejorar la toma de decisiones en la asignación de recursos, el Plan Operativo 

Anual de inversiones POAI y proyectos que se deben priorizar. 

En el BPIM46 hay un funcionario operando como Coordinador, encargado de los 

procedimientos del Banco, se apoya en el Comité Técnico Evaluador47 que es 

quien realiza la evaluación y da viabilidad a los proyectos. 

                                                           
46

 BPIM: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal 
47

 Comité Técnico Evaluador:  
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6. HACER UN INVENTARIO DE  PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL A 

PARTIR DEL PLAN DE DESARROLLO “TRABAJEMOS UNIDOS POR LA 

TIERRA QUE QUEREMOS 2012 – 2015” Y SISTEMATIZARLOS EN UNA BASE 

DE DATOS BPIM Y SITO WEB DEL MUNICIPIO DE PUERRES. 

Una de las principales debilidades que presentaba el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal BPIM de Puerres era que no se maneja una base de datos q 

contenga un consolidado de todos los proyectos radicados y registrados tanto por 

las dependencias de la Alcaldía como de la comunidad lo que generaba que haya 

desorganización de los proyectos que generaba efectos como la asignación de 

códigos BPIM repetidos o no consecutivos. También como no se sabía 

exactamente del estado de los proyectos era difícil que el banco cumpla con la 

principal función que es dar información a cerca del cumplimiento del plan de 

desarrollo y para la planeación con la programación de inversiones, tampoco el 

banco realiza un seguimiento a los proyectos luego de registrados, por lo que se 

desconoce el estado del proyecto y el porcentaje de ejecución, por lo tanto se 

estaba desaprovechando esta importante herramienta que puede contribuir a 

mejorar la gestión pública. 

Como los proyectos hasta el año 2011 no estaban sistematizados, no se cuenta 

con esta información por la carencia de la Base de datos que contenga y ordene 

los proyectos además, la información se perdió debido a un daño de software, a 

partir del 2012 se asignaba código de registro a todos los proyectos que se 

presentaban o cuando se solicitaba un código BPIM se concedía sin haber 

presentado un radicado de los proyectos, es así como existe una base de los 

certificados que han sido otorgados y muchos de estos certificados no tienen 

anexos, o no hay un consecutivo y es difícil conocer si fue asignado o está libre. 

Para hacer el inventario entonces se recurrió a tres herramientas de información 

como son, la primera, el archivo de los certificados de registro de los proyectos del 

2012 y 2013 hasta la actualidad, la segunda el archivo de la Secretaría 
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Administrativa y de Servicios Generales que es un libro de Excel que se maneja 

para dar información a la contraloría sobre la contratación y proyectos denominada 

Base del Sistema de Información y Auditoria, esta contiene los códigos de registro 

de los proyectos de mínima cuantía, menor cuantía y todos los contratos que se 

realizan dentro del Municipio. Y la tercera el Archivo del Banco de Proyectos, en el 

que se encuentran en medio físico en A-z los proyectos radicados del 2012. 

Teniendo en cuenta los proyectos del actual plan de desarrollo y a partir de estas 

se encontró el consecutivo con que inician los proyectos en el 2012 que es el 0001 

entonces se procedió a buscar los proyectos en estas herramientas completando 

el consecutivo y a organizarlas en una base de datos de Excel con las principales 

características como se indica en el Cuadro (ver cuadro) ubicándolos dentro del 

Plan de Desarrollo, para la definición del Estado se tuvo en cuenta el concepto de 

RADICADO, REGISTRADO, PRIORIZADOS, EN EJECUCION, NO VIABILIZADO,  

de la página web institucional en el link nuestros proyectos, banco de proyectos, 

estado de los proyectos donde se encuentran las siguientes definiciones: 

Radicados: Proyectos que han sido incluidos en el Banco de Proyectos, luego de 

su formulación según la Metodología General Ajustada, pero no cuentan aún con 

estudio de viabilidad, además de la Metodología General Ajustada esta la 

metodología municipal y la de cofinanciación que se incluye en esta clasificación. 

Registrados: Proyectos que estando radicados en el Banco de Proyectos reciben 

un concepto favorable en su viabilidad, pero aún no cuentan con asignación de 

recursos 

Priorizados: Proyectos que luego de viabilizados fueron ratificados por Planeación 

y se incluirán en el Plan Operativo Anual de Inversiones 

En Ejecución: Proyectos que recibieron recursos y se encuentran en desarrollo 

actualmente. 
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No viabilizados: Proyectos que estando radicados en el Banco de Proyectos 

reciben un concepto desfavorable en su viabilidad48 

La base de datos tiene hipervínculos en el nombre del proyecto que lo dirigen a el 

perfil o ficha de formulación, el código de registro que lo dirigen al Certificado de 

registro BPIM, la columna del Rubro Presupuestal + CDP49 que dirigen al CDP 

escaneado, y la organización en el Archivo BPIM en el orden consecutivo del 

código de registro. En la base de datos se incluye además la fuente de 

financiación y el porcentaje de ejecución como aspectos más relevantes. 

Para el 2012 según la base de datos resultado se puede determinar lo siguiente: 

Grafica 1. Número de Proyectos, según el estado del proyecto. 2012 

 

Fuente: Este estudio 

 

Como se muestra en la Grafica 1. Se encontraron en total datos de 139 proyectos 

de los cuales 128 proyectos se encuentran ejecutados, 5 están priorizados, 4 

registrados, 1 radicado y 1 no viabilizado, esta información según la base de 

datos, cabe resaltar que el consecutivo del 2012 va desde el 0001 hasta el 0133 

sin embargo por la desorganización y desactualización se han repetido códigos de 

                                                           
48

 Pagina institucional del Municipio de Puerres, http://www.puerres-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=pyxx-1-
&m=B 
49

 CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

http://www.puerres-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=pyxx-1-&m=B
http://www.puerres-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=pyxx-1-&m=B
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registro BPIM y otros códigos se ha quedado vacios, debido a esto se hizo 

complejo dar solución total a este problema y se ha recurrido a organizar e 

inventariar la información de acuerdo a como se la encontró. Puesto que en su 

mayoría os proyectos son pequeños el porcentaje de ejecución es alto. 

Se había optado por asignar los códigos considerados como vacios a proyectos 

que tenían código repetido, sin embargo no se hizo porque en el camino se 

encontró que había sido asignado como radicado aunque no haya sido viabilizado 

pero no constaba en el BPIM, es decir la última decisión fue manejar la base de 

datos de acuerdo a como se la encuentra para no tener más inconvenientes. 

Una vez organizados se procedió a cargar los proyectos del 2012 en la página 

web institucional en el portal “Nuestros Proyectos” con las intenciones de, primero 

como fuente de información para todos los interesados, para salvaguardar la 

información porque se corren riesgos de un daño en el software o hardware del 

sistema y se puede perder datos ante esta medida también se ha optado por 

hacer una copia de seguridad semanal.  

Para el 2013 se tomaron las mismas medidas, el archivo de los certificados, y los 

proyectos del archivo en medio físico, para hacer el inventario pero para este año 

se encontró mas organización la mayoría de los proyectos que habían registrado 

se los organizo en carpetas en medio magnético según el orden consecutivo, por 

lo que no fue necesario buscarlos sino que se procedió directamente a 

organizarlos en la base de datos BPIM de Excel y a sistematizarlos en la página 

web institucional. 
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Grafica 2. Número de Proyectos, según el estado del proyecto. 2013 

 

Fuente: Este Estudio. 

La base de datos es un libro de Excel que contiene en cada hoja un año empieza 

con el 2012, en el año 2013 una vez registrados los proyectos de acuerdo a las 

características ya mencionadas con lo trabajado con el año pasado se tiene la 

siguiente información:  

En diciembre de 2013 se encontró un registro de 165 proyectos iniciando con el 

consecutivo 0134 (2013525730134) hasta el 300 (2013525730300). De los cuales 

158 se encuentran en ejecución, 2 no viabilizados, 2 radicados y 3 registrados. 

(Ver Grafica 2) 

Las siguientes Tablas están contenidas en la Base de datos de los proyectos 

registrados en el 2012 (Ver Tabla 1) y 2013 (Ver Tabla 2) respectivamente las 

tablas que muestran a continuación están sujetas a ser actualizadas puesto que el 

estado de los proyectos va a cambiar por ejemplo de registrado a en ejecución o 

de priorizado a en ejecución de acuerdo al manejo de los recursos y la ejecución. 

Se exponen solo estos ítems por protección de los datos que contiene, sin 

embargo en la base de datos real se puede encontrar más información. 

 

  



62 
 

Tabla 1. Base de datos BPIM 2012. Estado de los proyectos y código 

  

SECTOR 
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN 

EL PLAN DE DESARROLLO 
SUBPROYECTO 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

Codigo de BPIM 

SALUD 

GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO 
DEL MUNICIPIO QUE SEA 

UNIVERSAL Y QUE NO EXISTA 
MULTIAFILIACIÓN 

Universalización en la 
afiliación al regimen 

subsidiado. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730070 

SALUD 
VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS Y  PRIVADAS 
SOBRE LA AFILIACIÓN 

Auditoria a la 
Administración del 

Régimen Subsidiado en 
Salud del Municipio de 

Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730095 

SALUD 
FORTALECIMIENTO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA DE  
INTERVENCIONES COLECTIVAS  

Plan Territorial de Salud 
EN 

EJECUCIÓN 
2012525730014 

SALUD 
FORTALECIMIENTO DEL PLAN 

MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA DE  
INTERVENCIONES COLECTIVAS  

Socialización del Plan de 
Salud Territorial 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730112 

SALUD SALUD PUBLICA 
Eje de saneamiento 

ambiental 
EN 

EJECUCIÓN 
2012525730096 

SALUD 
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA EL ÓPTIMO 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

Prevencion de 
enfermedades zoonoticas 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730086 

SALUD 

ATENCIÓN INTEGRAL  AL ADULTO 
MAYOR Y CONMEMORACIÓN 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
ADULTO MAYOR 

Clausura programa Adulto 
Mayor 2012 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730131 

SALUD 

ATENCIÓN INTEGRAL  AL ADULTO 
MAYOR Y CONMEMORACIÓN 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
ADULTO MAYOR 

Adquisicion de cajas 
mortuorias para adultos 

mayores y personas 
vulnerables del municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730027 

SALUD 

ATENCIÓN INTEGRAL  AL ADULTO 
MAYOR Y CONMEMORACIÓN 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
ADULTO MAYOR 

Atención integral al adulto 
mayor y conmemoración 

celebración día del Adulto 
Mayor 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730077 
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SALUD 
PROYECTO DE TALLERES DE 

ARTES, MANUALIDADES Y OFICIOS 
PARA EL ADULTO MAYOR 

Suministro de cerámicas y 
elementos de pinturas 
para la elaboración de 

manualidades 
encaminadas a labores 

formativas, productivas y 
recreativas del Adulto 

mayor del Municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730020 

SALUD 
PROYECTO DE TALLERES DE 

ARTES, MANUALIDADES Y OFICIOS 
PARA EL ADULTO MAYOR 

Taller de artes, 
manualidades y oficios 
para el adulto mayor y 

personas con discapacidad 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730079 

SALUD 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS AL ADULTO MAYOR 

Suministro de sudaderas 
deportivas para los 

integrantes del programa 
adulto mayor y dotacion 
para manipuladoras de 

alimentos de los 
restaurantes escolares de 

las instituciones 
educativas del municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730026 

  
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS AL ADULTO MAYOR 

Ejecución de Actividades 
físicas al Adulto Mayor 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730078 

SALUD 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS CON PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Atencion a personas 
discapacitadas vulnerables 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730072 

SALUD 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS CON PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Atención a Población 
Vulnerable Adulto Mayor y 

discapacidad 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730098 

SALUD 
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS CON PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Atencion a población 
vulnerable y/o 
discapacidad 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730118 

SALUD 

MAYOR COBERTURA A LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA 

NIÑOS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

Mayor cobertura de los 
niños en situacion de 

discapacidad que hacen 
parte del programa de 
inclusion educativa del 

Municipio 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730085 

SALUD 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

Generacion de ingresos a 
población desplazada 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730119 
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SALUD 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

Suministro de elementos 
de aseo para las 

instalaciones de la policia 
nacional, remesas para 

familias de desplazados y 
mingas adelantadas por la 

alcaldia municipal de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730041 

SALUD 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

Ayuda Humanitaria de 
emergencia a la Población 

desplazada 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730060 

SALUD 
FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO, PRODUCTIVO Y 
EMPRESARIAL DE LA MUJER 

Mujeres artesanas 
desarrollando un modelo 

sostenible y productivo en 
el Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730124 

SALUD 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONFORMACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO 
DE PUERRES 

Adquisición de material 
didáctico, lúdico recreativo 
y de estimulación para el 

apoyo a unidades de 
atención integral de la 

primera infancia de 
hogares comunitarios de 

bienestar familiar del 
municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730130 

SALUD 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA 

POBLACIÓN INFORMAL DEL 
MUNICIPIO 

Capacitación para la 
identificación, prevencion 

y control de los riesgos 
derivados de la actividad 

laboral 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730123 

SALUD 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA 

POBLACIÓN INFORMAL DEL 
MUNICIPIO 

Pomoción y prevención de 
la salud en el ambito 

laboral de los trabajadores 
informales del municipio 

de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730055 

EDUCACIÓN 
AMPLIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 
JUAN XXIII SEDE 1 Y 2 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA 
PATIO ESCOLAR CENTRO 

EDUCATIVO LOMA LARGA 
RADICADO   

EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

Construcción cubierta 
patio escolar Centro 

Educativo Loma Larga 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730039 

EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

mantenimiento y 
adecuación de los centros 
educativos la chorrera y 
tres cruces del municipio 

de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730125 
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EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

Adecuación mediante 
cerramiento y 

pavimentación del Centro 
Educativo Tescual Alto del 

Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730116 

EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

Mantenimiento de 
Instituciones Educativas y 

Centros Educativos del 
Municipio de Puerres 

Nariño. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730067 

EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

Adecuacion y 
mejoramiento Centros 

Educativos de las veredas, 
Yanalé, La Hacienda y El 
Llano del Municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730097 

EDUCACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES 

DE INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS 

Construcción sistema de 
evacuación de agua de 

lluvias Centro Educativo 
Maicira y Construcción 

piso en cerámica Centro 
Educativo Cristo Obrero 
Municipio de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730101 

EDUCACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

PARA ADULTOS, MUJERES 
CABEZAS DE FAMILIA Y 

POBLACIÓN RED UNIDOS 

Implementación de 
programas de educación 

para adultos, mujeres 
cabeza de familia y 

población Red Unidos  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730111 

EDUCACIÓN 
MEJORAMIENTO DEL 

TRANSPORTE ESCOLAR 
MUNICIPAL 

Contratar intermediario de 
seguros para la adquisicion 

y manejo de seguro 
obligatorio SOAT del bus 
escolar de la Institución 

Educativa del 
Corregimiento de 

Monopamba del Municipio 
de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730036 

EDUCACIÓN ALUMNOS ALIMENTADOS 

Suministro de alimentos, 
elementos de aseo, gas, 

pago de manipuladoras y 
dotacion de restaurantes 
escolares de municipio de 

Puerres año 2012 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730127 

EDUCACIÓN ALUMNOS ALIMENTADOS 
Dotacion de restaurante 
escolares del Munucipio 

de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730117 
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EDUCACIÓN ALUMNOS ALIMENTADOS 

Suministro de remesas 
escolares para el 

restaurante escolar de la 
Institucion Educativa Juan 
XXIII sede I Municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730043 

EDUCACIÓN ALUMNOS ALIMENTADOS 

Construccion restaurante 
escolar y bateria sanitaria 

para la Institucion 
educativa monopamba  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730049 

EDUCACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 11 
EN REFORZAMIENTO DE PRUEBAS 

SABER 

Capacitación destinada a 
estudiantes del grado once 
de la Institución Educativa 

Juan XXIII sede 1 del 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730028 

EDUCACIÓN 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 
EDUCATIVA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE 

DOCENTES 

Realizar la capacitación de 
habilidades para la vida 

destinadas a docentes de 
las Instituciones 

Educato¡ivas del municipio 
de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730064 

DEPORTE 
TODOS JUGANDO (VACACIONES 
RECREATIVAS Y  MES DEL NIÑO) 

Si los niños y las niñas te 
invitan a jugar sígueles el 
juego para que crezcan 

mejor. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730002 

DEPORTE 
TODOS JUGANDO (VACACIONES 
RECREATIVAS Y  MES DEL NIÑO) 

Vacaciones recreativas 
Todos Jugando 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730083 

DEPORTE 
INSTITUCIONES VINCULADAS AL 

DEPORTE 

Dotación de implementos 
deportivos para los 

Centros e Instituciones 
Educativas del Municipio 

de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730080 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Suministro de 
implementos deportivos 

para el desarrollo y 
premiación de los 

campeonatos de futbol 
categoria libre, senior, 

baloncesto con familias e 
accion, voleibol femenino 
y masculino y baloncesto 

femenino y masculino que 
se realizaran en el 

municipio de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730025 
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DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Promoción de torneos en 
las disciplinas, incluyendo 
Proyectos especiales con 
población desplazada y 

discapacitada.       

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730006 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Apoyo al desarrollo de 
programas y actividades 

que permitan fomentar la 
práctica del deporte la 

recreación el 
aprovechamiento del 

tiempo libre. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730006 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Campeonato de futbol 
categoria senior 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730074 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Juegos Intercolegiados 
Puerres 2012 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730075 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Campeonato de futbol 
categoria senior 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730082 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Torneos Deportivos 2012 
EN 

EJECUCIÓN 
2012525730084 

DEPORTE 
INCENTIVAR Y PROMOCIONAR 

CAMPEONATOS EN LAS 
DIFERENTES DISCIPLINAS 

Dotacion de implementos 
deportivos para la 

participacion activa del 
sector urbano y rural en el 

desarrollo de 
campeonatos de futbol de 
salon, futbol, baloncesto y 
voleibol en el Municipio de 

Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730087 

DEPORTE 
ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA 
Capacitacion y formacion 
deportiva en baloncesto  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730120 
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DEPORTE 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

Asistencia técnica y 
ejecución de un programa 

pedagógico educativo 
encaminado a la 

enseñanza y el aprendizaje 
del baloncesto en el 

Municipio de Puerres.                                       
2. Asistencia técnica y 

ejecución de un programa 
pedagógico educativo 

encaminado a la 
enseñanza y el aprendizaje 
del futbol en el Municipio 

de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730006 

CULTURA 
FIESTAS TRADICIONALES Y DE FIN 

E INICIO DE AÑO 

Prestar los servicios 
artisticos y musicales de 
cinco orquesas para la 

realizacion de carnavales 
de negros y blancos en el 

casco urbano del 
municipio de puerres y los 

corregimientos de san 
mateo y monopamba.  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730004 

CULTURA 
FIESTAS TRADICIONALES Y DE FIN 

E INICIO DE AÑO 

Prestar sus servicios en el 
apoyo logístico para la 

realización de los 
carnavales de negros y 

blancos en el casco urbano 
y corregimiento de San 

Mateo y Monopamba del 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730007 

CULTURA 
FIESTAS TRADICIONALES Y DE FIN 

E INICIO DE AÑO 

Prestar los servicios de 
apoyo logistico para la 

realización de diferentes 
actividades culturales 

organizadas por la 
administración municipal 
de puerres programadas 

para el rescate de las 
tradiciones culturales 

regionales en las 
diferentes veredas y 
corregimientos del 

municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730048 
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CULTURA 
CREAR Y APOYAR LOS GRUPOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

apoyo e instrucción de la 
corporación musical banda 

20 de septiembre y 
escuela de musica 
floresmiro flores 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730006 

CULTURA 
CREAR Y APOYAR LOS GRUPOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

Dotacion de instrumental 
para las bandas de paz de 

la Institucion Educativa 
Juan XXIII 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730132 

CULTURA 
CREAR Y APOYAR LOS GRUPOS 

ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

Encuentro de danzas con 
los niños, niñas, jovenes y 
adultos que conforman los 

diferentes grupos de 
danzas del municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730122 

CULTURA INSTITUCIONES MUSICALES 

Dotacion de instrumentos 
musicales para la escuela 

de formación musical 
floresmilo florez 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730065 

CULTURA 
ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE SERVICIOS DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Adecuación local y 
dotación primera infancia 
Biblioteca Justino Ernesto 

Revelo Obando 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730129 

CULTURA 
ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE SERVICIOS DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

La Bilioteca Fuerza viva en 
la educación y la cultura 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730071 

CULTURA 
ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE SERVICIOS DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Atención y Divulgacion de 
Servicios de la Biblioteca 

Pública 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730099 

SEGURIDAD 
FORMACIÓN DE FORMADORES EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

Educar para resistir el uso 
y abuso de las drogas y la 

violencia 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730121 

SEGURIDAD 
FORMACIÓN DE FORMADORES EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
Formadores en 

Convivencia Ciudadana 
EN 

EJECUCIÓN 
2012525730105 

SEGURIDAD 
FORMACIÓN DE FORMADORES EN 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
Prevencion de consumo de 

sustancias psicoactivas 
EN 

EJECUCIÓN 
2012525730054 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Suministro de desayunos 
almuerzos y cenas para 
unidades de policia que 

reforzaran la seguridad en 
las festividades 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730093 
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SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

suministro de colchonetas 
para alojamiento del 

personal policial 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730093 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Elaboracion de vallas de 
seguridad para el casco 

urbano 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730133 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Suministro, instalacion de 
repuestos y 

mantenimiento para la 
camioneta marca nissan 
patrol modelo 98 de la 
estacion de la policia 

nacional del municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730056 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Suministro, instalacion de 
repuestos y 

mantenimiento para el 
vehículo marca peugeot 

placas cls 276 modelo 206 
de la Alcaldia del 

municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730057 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Suministro de sacos 
terreros para construir 

trincheras, fortificaciones 
y bunkers, para fortalecer 
las instalaciones militares. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730058 

SEGURIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

Ejecucion de recursos 
Fondo de Seguridad 

Ciudadana 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730093 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR 

URBANO 

Adecuación acometidas 
domociliarias de 

Acueducto y alcantarillado 
de proyecto social 

urbanización Villas del 
Palmar del Municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730029 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES  
SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL 

Construcción de Unidades 
Sanitarias en las Viviendas 

del Sector Rural del 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730019 
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AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO RURAL 

Ampliación y 
mejoramiento 

Alcantarillado Santario 
Vereda Maicira, Municipio 

de Puerres 

PRIORIZADO 2012525730047 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO RURAL 

Mejoramiento de redes de 
alcantarillado en los 

sistemas de Maicira, El 
Llano y casco Urbano 

PRIORIZADO 2012525730104 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO RURAL 

Construccion de 
Alcantarillado Sanitario 
Corregimiento de San 
Mateo Municipio de 

Puerres 

PRIORIZADO 2012525730113 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

FORTALECIMIENTO AL ENTE 
PRESTADOR 

PDA 
EN 

EJECUCIÓN 
  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ACUEDUCTO URBANO 

Subsidios de Agua Potable 
y Saneamiento Basico 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730024 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ACUEDUCTO URBANO 

Transferencia de recursos 
a la Empresa de Servicios 

Publicos de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ACUEDUCTO URBANO 

Garantizar la transferencia 
de recursos del Municipio 

de Puerres a la Empresa de 
Servicios Publicos de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ALCANTARILLADO URBANO 

Subsidios de Agua Potable 
y Saneamiento Basico 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ALCANTARILLADO URBANO 

Transferencia de recursos 
a la Empresa de Servicios 

Publicos de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ALCANTARILLADO URBANO 

Garantizar la transferencia 
de recursos del Municipio 

de Puerres a la Empresa de 
Servicios Publicos de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ASEO URBANO 

Subsidios de Agua Potable 
y Saneamiento Basico 

EN 
EJECUCIÓN 
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SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ASEO URBANO 

Transferencia de recursos 
a la Empresa de Servicios 

Publicos de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 

DE ASEO URBANO 

Garantizar la transferencia 
de recursos del Municipio 

de Puerres a la Empresa de 
Servicios Publicos de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

  

VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

Construcción de obras de 
urbanismo en la Ciudadela 
Guillermo Enrique Chavez 

Mora del Municipio de 
Puerres 

NO 
VIABILIZADO 

2012525730090 

VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

Construccion andes, 
explanaciones y 

movimientos de tierra 
urbanizacion Villas del 

Palmar. 

PRIORIZADO 2012525730109 

AMBIENTAL 
PUERRES CON LA GESTIÓN DE 

RIESGO 
Prevencion del Riesgo 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730081 

AMBIENTAL 
PUERRES CON LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

Capacitacion en 
prevencion, mitigacion y 

superacion de 
emergencias y desastres 

en el municipio de Puerres 
"atentos todos ante un 

desastre" 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730092 

AMBIENTAL 
PUERRES CON LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

Atención a damnificados 
afectados por la Ola 

invernal en el Municipio 
de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730094 

AGROPECUARIO 

FORTALECIMIENTO AGRÍCOLA 
MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 

SEMILLAS CERTIFICADAS DE 
CULTIVOS PERMANENTES Y 

TRANSITORIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Fortalecimiento Agrícola 
mediante el Suministro de 

semillas certificadas de 
cultivos permanentes y 

transitorios para el 
mejoramiento de la 
produccion agrícola. 

Mejoramiento estructural 
del suelo mediante la 

fertilizacion organica para 
cultivos de frutales y 

capacitacion y formacion 
en abonos organicos, 

caldos, biopreparados y 
alelopatía 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730106 
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AGROPECUARIO 
IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO 

MUNICIPAL 

Programas de prestacion 
de servicios profesionales 
en las labores requeridas 

para el desarrollo del 
vivero municipal 

PRIORIZADO 2012525730017 

AGROPECUARIO 

COFINANCIACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

AGROINDUSTRIAL 
HORTOFRUTICOLA DEL 

MUNICIPIO DE PUERRES A PARTIR 
DE LA FINANCIACIÓN DE 

RECURSOS DE ORDEN MUNICIPAL 
Y NACIONAL 

Montaje de un Centro 
Integral Agroindustrial 

Hortofrutícola y del cuy en 
el Municipio de Puerres - 

CIAHP 

REGISTRADO 2012525730001 

AGROPECUARIO 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
ASISTENCIAL PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS 
DISTRITOS DE RIEGO 

Construcción de un distrito 
de Riego Angasmayo Zona 

Sur del Municipio de 
Puerres 

REGISTRADO 2012525730103 

AGROPECUARIO 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

ASISTENCIAL EN MANEJO 
FITOSANITARIO DE CULTIVOS 

Prestar los servicios en la 
capacitación a los 

agricultores del Municipio 
de Puerres, en el manejo 

fitosanitario y de 
fertilización en frutales. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730005 

AGROPECUARIO 
MEJORAMIENTO GENÉTICO E 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

Mejoramiento genético en 
ganaderia bovina, 

mediante la inseminación 
artificial en el Municipio 

de Puerres 2012 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730012 

AGROPECUARIO 
FORTALECIMIENTO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 

Seguimiento y 
capacitacion en el proceso 

de elaboración e 
implementación del Plan 

Agropecuario para el 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730009 

AGROPECUARIO 
FORTALECIMIENTO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 

Mejoramiento y dotacion 
de la Secretaria de 

Agricultura 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730107 

AGROPECUARIO 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN 

ABONOS ORGÁNICOS, CALDOS 
BIOPREPARADOS Y ALELOPATÍA 

Ensilaje como fuente 
alterna de alimentacion en 

ganaderia lechera del 
Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730052 
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AGROPECUARIO 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN 

ABONOS ORGÁNICOS, CALDOS 
BIOPREPARADOS Y ALELOPATÍA 

Fortalecimiento Agrícola 
mediante el Suministro de 

semillas certificadas de 
cultivos permanentes y 

transitorios para el 
mejoramiento de la 
produccion agrícola. 

Mejoramiento estructural 
del suelo mediante la 

fertilizacion organica para 
cultivos de frutales y 

capacitacion y formacion 
en abonos organicos, 

caldos, biopreparados y 
alelopatía 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730106 

AGROPECUARIO 

REALIZACIÓN DE ENCUENTRO 
COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y 

CELEBRACIÓN DÍA DEL 
CAMPESINO 

Primer encuentro 
Agroindustrial, comercial y 

artistico - musical en 
conmemoración del día 

del campesino puerreño. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730058 

AGROPECUARIO 

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEL SUELO MEDIANTE 

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA PARA 
CULTIVOS DE FRUTALES 

Mejoramiento de la 
estructura del uso de suelo 

mediante fertilizacion 
orgánica de 60 ha de 

frutales el el municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730050 

AGROPECUARIO 

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEL SUELO MEDIANTE 

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA PARA 
CULTIVOS DE FRUTALES 

Fortalecimiento Agrícola 
mediante el Suministro de 

semillas certificadas de 
cultivos permanentes y 

transitorios para el 
mejoramiento de la 
produccion agrícola. 

Mejoramiento estructural 
del suelo mediante la 

fertilizacion organica para 
cultivos de frutales y 

capacitacion y formacion 
en abonos organicos, 

caldos, biopreparados y 
alelopatía 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730106 
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AGROPECUARIO 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS 
CASERAS PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA PARA HOGARES 

COMUNITARIOS DE LA PRIMERA 
INFANCIA,  FAMILIAS RED UNIDOS 

Y POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

Mejoramiento de las 
condiciones de Seguridad 
Alimentaria, Ambientales, 
Productivas y de ingresos 

para los pequeños 
productores del Municipio 

de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730051 

AGROPECUARIO 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS 
CASERAS PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA PARA HOGARES 

COMUNITARIOS DE LA PRIMERA 
INFANCIA,  FAMILIAS RED UNIDOS 

Y POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

Implementación de 25 ha 
de café de altura en la 

zona baja de las veredas 
Tres Cruces, Palos 

Verdes,Maicira y San 
Mateo, beneficiando a 215 

Adultos mayores que se 
dedican a la produccion 

agricola. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730115 

AGROPECUARIO 

FINANCIACIÓN DE CAPITAL 
SEMILLA E INICIATIVAS 

EMPRESARIALES, PROYECTOS 
AGROPECUARIOS Y DE 

TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 

Proyecto para la 
implementación de una 
planta procesadora de 

frutas en el municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730053 

OBRAS 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
DOTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL 

Suministro de elementos 
de ferreteria para las 
diferentes actividades 

adelantadas por la Alcaldía 
Municipal y la policia 

Nacional del Municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730040 

OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO Electrificacion del verde  REGISTRADO 2012525730018 

OBRAS 

MEJORAMIENTO, 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y 

RURAL 

Suministro de elementos 
de ferreteria para 

mantenimiento de las 
redes eléctricas del 

alumbrado publico del 
sector urbano del 

municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730023 

OBRAS 

MEJORAMIENTO, 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y 

RURAL 

adecuación y 
mejoramiento del 

Alumbrado en el sector 
adyacente a la estación de 

Policia Nacional del 
municipio de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730102 
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OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS 

Construcción de la 
pavimentacion de las 

calles transversales 2, 4, 6 
y 7 entre carreraas 1 y 2 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730003 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS 

Urbanización Villas del 
Palmar 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730045 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS 

Adecuación vías 
Urbanización Villas del 

Palmar 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730110 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
SECUNDARIAS SAN JUAN PUERRES 

Diagnostico visual y 
geotécnico del pavimento 
flexible entre la localidad 

de San Juan y Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730015 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
SECUNDARIAS SAN JUAN PUERRES 

Atencion emergencia vial, 
via Puerres San Mateo - La 

Chorrera - Municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730046 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
SECUNDARIAS SAN JUAN PUERRES 

Mantenimiento y 
rehabilitación de vías 

rurales en el Municipio de 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730061 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
SECUNDARIAS SAN JUAN PUERRES 

Mantenimiento y 
rehabilitacion de vias 

secundarias San Juan - 
Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730076 

OBRAS 
MANTENIMIENTO  Y  

REHABILITACIÓN DE VÍAS 
SECUNDARIAS SAN JUAN PUERRES 

Rehabilitacion de la vía 
San Juan Puerres, en una 
longitud de 7.048 metros 
del municipio de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730089 

OBRAS 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

Rehabilitacion y 
mantenimiento de la vía 
secundaria puerres - san 
mateo y la vía terciaria 

municipal: San Mateo - La 
Chorrera en el municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730046 

OBRAS 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

Adecuacion vía Puerres - 
Monopamba, sector la 

Antena - Desmontes altos 
del Municipio de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730088 
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OBRAS 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

Diseño y estudio para la 
rectificación de la vía 
PuerresMonopamba 

tramo la Antena - 
Desmontes Altos, Tramo 

de 12,5 km 

REGISTRADO 2012525730126 

OBRAS 
MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 

Suministro de combustible 
y lubricantes para la 

maquinaria de propiedad 
del Municipio, encargada 

de realizar mantenimiento 
de las vías, comprendida 

entre el casco urbano y las 
veredas tescual alto, 

tescual bajo, loma larga y 
loma redonda del 

Municipio de  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730013 

OBRAS 
MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 

Suministro de combustible 
parala maquinaria de 

propiedad del Municipio 
encargada de realizar 
mantenimiento de las 

diferentes vías del 
Municipio, y para los 
vehículos de la policia 

nacional 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730021 

TIC 

GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO A 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Y CERES 

Fortalecimiento a 
Instituciones Educativas y 

Centros Educativos a 
traves de Dotacion de 

Equipos Tecnologicos y 
materiales para el 

alistamiento previo de 
Aulas de informatica en el 

municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730114 

INSTITUCIONAL 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, 

ACTUALIZACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PUERRES 

suministro de pendones, 
plegables, talonarios y 

encuadernación para las 
diferentes dependencias 

de la administración 
municipal de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730042 
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INSTITUCIONAL 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, 

ACTUALIZACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PUERRES 

Suministro de fotocopias, 
papeleria y utiles de 
oficina para la policia 

nacional y para el 
funcionamiento de las 

diferentes oficinas de la 
alcaldia  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730022 

INSTITUCIONAL 

CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN, AJUSTE, 

ACTUALIZACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PUERRES 

Continuacion de 
implementacion, ajuste, 

actualización y 
armonización del sistema 

de gestion de calidad y 
modelo estandar de 
control interno en la 
alcaldia Municipal de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730100 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Contratar la prestacion de 
servicios para el 

fortalecimiento de la 
Gestion Publica  

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730006 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Fortalecimiento a la 
secretaria técnica del 
órgano colegiado de 

administración y decisión 
ocad del municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730128 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Realizar el 
acompañamiento a los 

funcionarios del municipio 
de Puerres para la 

elaboración del Plan 
anticorrupción 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730032 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Garantizar la transferencia 
de recursos del Municipio 
de Puerres al Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de 
Ipiales 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730044 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Suministro e instalacion de 
modulos color azul y 

blanco para la adecuacion 
y mejoramiento de las 
oficinas de la Alcaldia 
Municipal de Puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730063 
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INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN PUBLICA 

Capacitar y acompañar a 
los funcionarios de la 

administración municipal 
para validar y cargar los 

informes a la 
superintendencia de 

servicios publicos 
domiciliarios a traves del 
SUI correspondientes al 
Municipio de Puerres de 

conformidad con la 
normatividad vigente 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730091 

INSTITUCIONAL 
FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL EN EL 
MUNICIPIO DE PUERRES 

Fortalecimiento a las 
Juntas de Acción Comunal 
en el Municipio de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730073 

INSTITUCIONAL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN 

DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Programas de Seguimiento 
y control al Plan de 

Desarrollo Municipal 

EN 
EJECUCIÓN 

2012525730016 

Fuente: Este estudio 

 

Tabla 2. Base de datos BPIM 2013. Estado de los proyectos  

 
SECTOR NOMBRE DEL 

PROYECTO 
SEGÚN EL 
PLAN DE 

DESARROLLO 

SUBPROYECTOS ESTADO 
DEL 

PROYECTO 

CODIGO DE 
BANCO DE 

PROYECTOS 

FUENTE DE 
FINANCIAC

ION 

VALOR 
FUENTE 

SALUD GARANTIZAR 
LA INCLUSIÓN 

DE LA 
POBLACIÓN 
ELEGIBLE EN 
UN 100% AL 

SGSSS. 

coordinación eje 
de aseguramiento 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730153 Municipio 7.200.000 

SALUD GARANTIZAR 
EL 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

MUNICIPIO 
QUE SEA 

UNIVERSAL Y 
QUE NO EXISTA 
MULTIAFILIACI

ÓN 

universalización 
en la afiliación al 

régimen 
subsidiado 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730144 Municipio 1.000.000 
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INFRAESTRU
CTURA 

MEJORAMIENT
O DE 

INFRAESTRUCT
URA DE 

CENTROS Y 
PUESTOS DE 
SALUD DEL 
MUNICIPIO 

reposición puesto 
de salud 

corregimiento 
monopamba 
municipio de 

puerres 
departamento de 

nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730200 Municipio 300.005.807 

INFRAESTRU
CTURA 

MEJORAMIENT
O DE 

INFRAESTRUCT
URA DE 

CENTROS Y 
PUESTOS DE 
SALUD DEL 
MUNICIPIO 

remodelación y 
ampliación del 
centro hospital 

nuestro señor de 
la divina 

misericordia de 
puerres e.s.e 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730271     

INFRAESTRU
CTURA 

MEJORAMIENT
O DE 

INFRAESTRUCT
URA DE 

CENTROS Y 
PUESTOS DE 
SALUD DEL 
MUNICIPIO 

mantenimiento y 
adecuacion  de la 

sala materno 
infantil del centro 
hospital nuestro 

señor de la divina 
misericordia de  

puerres ese.  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730299 Municipio 13.600.000 

INFRAESTRU
CTURA 

MEJORAMIENT
O DE 

INFRAESTRUCT
URA DE 

CENTROS Y 
PUESTOS DE 
SALUD DEL 
MUNICIPIO 

Dotacion de 
equipos 

biomedicos para 
la sala materno 

infantil del Centro 
Hospital Nuestro 
señor de la Divina 

Misericordia 
Puerres ESE 

REGISTRAD
O 

2013525730300 Municipio 88.412.588 

SALUD FORTALECIMIE
NTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 

SALUD 
PÚBLICA DE  

INTERVENCION
ES COLECTIVAS  

prestación y 
desarrollo de 

servicios de salud 
en el municipio 

de  puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730188 Municipio 500.000 

SALUD FORTALECIMIE
NTO DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 

SALUD 
PÚBLICA DE  

INTERVENCION
ES COLECTIVAS  

suministro de 
refrigerios para el 

desarrollo de la 
estrategia de 

entornos 
saludables en el 

corregimiento de 
san mateo  año 

2013 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730272 Municipio 1.266.000 
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SALUD SALUD 
PUBLICA 

coordinación de 
salud pública 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730161 Municipio 6.000.000 

SALUD SALUD 
PUBLICA 

dotación de 
equipos 

biomédicos y de 
oficina para la ese 

centro de salud 
del municipio de 
puerres - nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730213 Municipio 347.958.000 

SALUD SALUD 
PUBLICA 

acompañamiento 
secretaria de  

salud del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730253 Municipio 14.905.000 

SALUD SALUD 
PUBLICA 

Suministro de 
elementos de 

papeleria para el 
desarrollo del 
proyecto de 

promocion social 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730312 Municipio 750.000 

SALUD FORTALECIMIE
NTO DE LA 

VIGILANCIA EN 
SALUD 

PÚBLICA 

coordinación del 
programa de 

vigilancia 
epidemiológica 

del municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730154 Municipio 3.900.000 

SALUD COORDINACIÓ
N DE 

PROGRAMAS 
ESPECIALES 

PARA EL 
ÓPTIMO 

CUMPLIMIENT
O DEL 

PROGRAMA 

prevención de 
enfermedades 

zoonoticas 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730222 Municipio 3.170.000 

SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

desarrollo de 
programas de 
prevención y 

promoción del 
adulto mayor de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730151 Municipio 4.200.000 
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SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

adquisición  de 
cajas mortuorias 

para  adultos  
mayores y 
personas 

vulnerables  del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730177 Municipio 10.00.000 

SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

ii encuentro 
intergeneracional 
del adulto mayor 
en el municipio 

de puerres nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730220 Municipio 7.000.000 

SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

encuentro 
departamental de 

adulto mayor- 
nuevo comienzo-
otro motivo para 

vivir. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730258 Municipio 9.100.000 

SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

adquisición  de 
cajas mortuorias 

para adultos  
mayores del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730259 Municipio 6.650.000 

SALUD ATENCIÓN 
INTEGRAL  AL 

ADULTO 
MAYOR Y 

CONMEMORAC
IÓN 

CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL 

ADULTO 
MAYOR 

conmemoración 
del  día del adulto 

mayor del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730265 Municipio 15.980.000 

SALUD EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

FÍSICAS AL 

taller manual para 
el adulto mayor 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730191 Municipio 32.000.000 
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ADULTO 
MAYOR 

SALUD EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

CON 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

capacitación en 
normatividad, 

registro 
localización y 

caracterización de 
personas con 

discapacidad en el 
municipio de 

puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730190 Municipio 32.000.000 

SALUD EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

CON 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

adquisición de 
impresora para 
elaboración e 
impresión de 

folletos y volantes 
para población 

victima y 
personas con 
discapacidad 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730269 Municipio 750.000 

SALUD EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

CON 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

prestación de 
servicios de 

apoyo a la gestión 
en la instrucción 
en lenguaje de 

señas a población 
con discapacidad 
de la institución 
educativa juan 

xxiii del municipio 
de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730295 Municipio 2.000.000 

SALUD PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
INTEGRALES A 
LA POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

DE 
DESPLAZAMIEN

TO 

enlace municipal 
de victimas 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730150 Municipio 7.200.000 

SALUD PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
INTEGRALES A 
LA POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN 

DE 
DESPLAZAMIEN

TO 

ayuda 
humanitaria de 
emergencia a 

población 
desplazada 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730186 Municipio 3.000.000 

SALUD PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
INTEGRALES A 
LA POBLACIÓN 

ayuda 
humanitaria de 
emergencia a 

población 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730248 Municipio 2.434.400 
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EN CONDICIÓN 
DE 

DESPLAZAMIEN
TO 

desplazada. 

SALUD FORTALECIMIE
NTO 

ORGANIZATIVO
, PRODUCTIVO 

Y 
EMPRESARIAL 
DE LA MUJER 

liderar, gestionar 
y organizar 
procesos y 
proyectos 

encaminados al 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de las mujeres, en 

especial de las 
integrantes del 

programa mujer, 
equidad y genero 
del municipio de 

puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730149 Municipio 3.900.000 

  FORTALECIMIE
NTO 

ORGANIZATIVO
, PRODUCTIVO 

Y 
EMPRESARIAL 
DE LA MUJER 

Capacitar a 
madres 

campesinas de la 
Vereda Loma 

Larga del 
Municipio de 
Puerres en la 

Elaboracion de 
Chocolates 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730309 Municipio 1.722.000 

SALUD CONSOLIDACIÓ
N,  

VERIFICACIÓN 
Y RECEPCIÓN 

DE PETICIONES, 
QUEJAS Y 

RECLAMOS, 
TRÁMITE DE 
NOVEDADES 

DE LOS 
BENEFICIARIOS
, DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA Y 
CUMPLIMIENT

O AL 
CONVENIO 

INTERADMINIS
TRATIVO 
ENTRE LA 

ALCALDÍA Y EL 
DEPARTAMENT

O PARA LA 
PROSPERIDAD 

SOCIAL 

coordinación de 
programas 

sociales en el 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730147 Municipio 4.800.000 
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SALUD CONSOLIDACIÓ
N,  

VERIFICACIÓN 
Y RECEPCIÓN 

DE PETICIONES, 
QUEJAS Y 

RECLAMOS, 
TRÁMITE DE 
NOVEDADES 

DE LOS 
BENEFICIARIOS
, DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA Y 
CUMPLIMIENT

O AL 
CONVENIO 

INTERADMINIS
TRATIVO 
ENTRE LA 

ALCALDÍA Y EL 
DEPARTAMENT

O PARA LA 
PROSPERIDAD 

SOCIAL 

encuentros de 
bienestar para los 
beneficiarios de 
más familias en 

acción del 
departamento 

para la 
prosperidad social 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730249 Municipio 3.000.000 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

suministro de 
materiales para 
construcción del 

restaurante 
escolar en la 
institución 

educativa san 
mateo municipio 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730193 Municipio 3.000.000 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

construcción aula 
múltiple centro 
educativo cristo 
obrero vereda 
loma redonda 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730205 Municipio 204.034.051 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

suministro de 
materiales de 
construcción, 

para la 
adecuación del 

restaurante 
escolar en el 

centro educativo 
el páramo del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730216 Municipio 1.313.876 
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EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

adecuación de 
infraestructura, 

centro educativo 
maicira del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730228 Municipio 7.696.392 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

adquisición de 
materiales para 
construcción de 

cocina escolar en 
la institución 
educativa san 

mateo, municipio 
de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730260 Municipio 16.500.000 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

adquisición de 
materiales 

construcción de 
escaleras y placa 

de entrepiso 
institución 

educativa san 
mateo, municipio 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730276 Municipio 14.305.665 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

Mantenimiento y 
adecuacion 

Centro Educativo 
Loma Larga 

Municipio de 
Puerres - Nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730302 Municipio 10.242.696 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

Mantenimiento y 
adecuacion 

Centros 
Educativos El 

Rosal y La 
Esperanza 

Municipio de 
Puerres - Nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730303 Municipio 14.270.776 

EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

Construccion de 
acabados 

restaurante 
escolar y primera 
etapa aula y sede 

administrativa 
Institucion 

Educativa San 
Mateo Municipio 

de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730304 Municipio 49.823.014 
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EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓ
N Y 

ADECUACIONE
S DE 

INSTITUCIONES 
Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

Adquisicion de 
materiales 

pavimento en 
concreto acceso y 

parqueadero 
Institucion 

Educativa Juan 
XXIII sede uno 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730311 Municipio 8.148.510 

EDUCACIÓN IMPLEMENTACI
ÓN DE 

PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN 

PARA 
ADULTOS, 
MUJERES 

CABEZAS DE 
FAMILIA Y 

POBLACIÓN 
RED UNIDOS 

contratar un ciclo 
de bachillerato 
acelerado para 

personas adultas, 
en el municipio 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730237 Municipio 2.000.000 

EDUCACIÓN IMPLEMENTACI
ÓN DE 

PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN 

PARA 
ADULTOS, 
MUJERES 

CABEZAS DE 
FAMILIA Y 

POBLACIÓN 
RED UNIDOS 

prestación de 
servicios 

profesionales 
como ingeniero 

de sistemas en el 
fortalecimiento 
de la formación 
educativa en el 

área de sistemas 
orientado a 

adultos en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730277 Municipio 2.000.000 

EDUCACIÓN MEJORAMIENT
O DEL 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

MUNICIPAL 

contratar 
intermediario de 
seguros, para la 

adquisición y 
manejo delos  

seguros 
obligatorio soat, 

de los buses  
escolares  de la 

institución 
educativas del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730206 Municipio 3.000.000 
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EDUCACIÓN MEJORAMIENT
O DEL 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

MUNICIPAL 

adquisición de 
cuatro  llantas 

traseras  
convencionales, 

con su respectivo 
tubo y protector 

para el bus 
escolar de la 
institución 

educativa de 
monopamba 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730262 Municipio 2.350.000 

EDUCACIÓN ALUMNOS 
ALIMENTADOS 

compra de 
alimentos  y otros 
gastos asociados 
a la alimentación 

escolar  del 
municipio de  

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730137 Municipio 40.695.672 

EDUCACIÓN ALUMNOS 
ALIMENTADOS 

suministro de 
víveres para el 

restaurante 
escolar de la 
institución 

educativa juan 
xxiii sede i del 

municipio, mes de 
septiembre de 
2013 puerres - 

nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730281 Municipio 4.000.000 

EDUCACIÓN ACOMPAÑAMI
ENTO A LOS 

ESTUDIANTES 
DE LOS 

GRADOS 11 EN 
REFORZAMIEN

TO DE 
PRUEBAS 

SABER 

Capacitacion 
destinada a los 
estudiantes del 

grado once de la 
institucion 

educativa juan 
xxiii sede 1 del 
municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

      

EDUCACIÓN IMPLEMENTACI
ÓN DE 

PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
CERES 

coordinación 
eficiente del 

centro regional de 
educación 

superior ceres, en 
el municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730160 Municipio 2.000.000 
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EDUCACIÓN MEJORAMIENT
O DE CALIDAD 
EDUCATIVA EN 

LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
MEDIANTE LA 

CAPACITACIÓN 
DE DOCENTES 

convenio de 
cooperación no. 
2013000245 con 
destino a aunar 

esfuerzos y 
establecer 

acciones de 
cooperación 

entre el municipio 
de puerres y la 

institución 
educativa juan 

xxiii, con el fin de 
llevar a cabo 
acciones de 

mejoramiento de 
la gestión 

académica de 
acuerdo a los 

planes de 
mejoramiento 
institucional. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730211     

EDUCACIÓN MEJORAMIENT
O DE CALIDAD 
EDUCATIVA EN 

LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
MEDIANTE LA 

CAPACITACIÓN 
DE DOCENTES 

adelantar la 
capacitación 
orientada a 
fortalecer la 

calidad educativa 
dirigida a 

docentes y 
directivos 
docentes, 

fortaleciendo la 
inclusión 

educativa y social 
de estudiantes 

con discapacidad 
en el municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730231     

EDUCACIÓN MEJORAMIENT
O DE CALIDAD 
EDUCATIVA EN 

LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
MEDIANTE LA 

CAPACITACIÓN 
DE DOCENTES 

celebración de los 
cincuenta años de 

fundación y 
servicios 

educativos a la 
comunidad 
puerreña, 

correspondiente a 
las bodas de oro 

IE juan xxiii 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730273     

DEPORTE TODOS 
JUGANDO 

(VACACIONES 
RECREATIVAS Y  

mes de la niñez 
puerreña 2013 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730207 Municipio 9.405.000 
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MES DEL NIÑO) 

DEPORTE CONSTRUCCIÓ
N Y 

MEJORAMIENT
O DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
RURALES Y 
URBANO 

construcción del 
estadio municipal 
del municipio de 

puerres 
departamento de 

nariño. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730223     

DEPORTE CONSTRUCCIÓ
N Y 

MEJORAMIENT
O DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
RURALES Y 
URBANO 

adquisición de 
pintura para 

demarcación de 
canchas 

deportivas en los 
centros e 

instituciones 
educativas del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730227 Municipio 7.495.587 

DEPORTE CONSTRUCCIÓ
N Y 

MEJORAMIENT
O DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
RURALES Y 
URBANO 

Construccion de 
Banco de 

Suplentes en el 
Estadio municipal 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730318 Municipio 2.213.912 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

prestar los 
servicios de 
apoyo en la 

organización y 
desarrollo de los 
campeonatos de 
futbol de salón 

masculino y 
femenino, 

campeonato de 
futbol veredal y 

campeonato 
futbol de salón 

infantil, 
encaminados a la 

práctica del 
deporte y el 

aprovechamiento 
del tiempo libre 
en el municipio 

de puerres - 
nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730156 Municipio 3.900.000 



91 
 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

campeonato de 
futbol de salón 

2013 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730173 Municipio 3.500.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

dotación de 
uniformes 

deportivos para 
los centros 

educativos del 
corregimiento de 
monopamba del 

municipio de  
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730209 Municipio 2.250.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

dotación de 
implementos 

deportivos para 
niños, niñas, 

jóvenes y adultos 
del sector rural y 

urbano del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730212 Municipio 16.572.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

desarrollo del 
campeonato 
municipal de 

futbol veredal 
categoría libre en 
la rama masculina 

y femenina y 
festival de futbol 

siete  en la 
categoría pre 

infantil e infantil 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730217 Municipio 7.620.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

suministro de 
combustible para 

transporte de 
diferentes 

equipos de futbol 
de las veredas y 
corregimientos 

del municipio de 
puerres, como 

incentivo para la 
participación en 

los diferentes 
torneos 

deportivos 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730240 Municipio 2.000.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

dotación de 
implementos 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730263 Departame
nto 

16.605.703 
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R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

deportivos para la 
participación 

activa del sector 
urbano y rural, en 

el desarrollo de 
campeonatos de 
futbol de salón, 

futbol, baloncesto 
y voleibol en el 
municipio de 

puerres  

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

adquisición de 
implementos 

deportivos para el 
desarrollo del 
campeonato 
municipal de 

futbol categoría 
libre en la rama 

masculina y 
femenina y sub 16 

en el municipio 
de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730264 Municipio 7.518.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

dotación de 
uniformes 

deportivos para 
equipos 

participantes 
juegos 

intercolegiados a 
realizarse en el 
municipio de 

ipiales 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730266 Municipio 3.100.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

adquisición de 
implementos 

deportivos para el 
estimulo y 

realización del 
evento 

denominado 
festival de 
cometas a 

realizarse en el 
municipio de 

puerres - nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730279 Municipio 545.000 
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DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

premiacion  
juegos escolares 

para la 
integracion de la 

infancia y 
adolecencia de los 
diferentes centros 

educativos del 
municipio 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730298 Municipio 1.400.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

Adquisicion de 
implementos 

deportivos para 
premiacion de 

campeonatos de 
Balncesto, 
voleibol y 

campeonato 
relampago de 

futbol de salon, 
para laintegracion 

de la infancia y 
adolescenia de los 

diferentes 
deportistas del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730316 Municipio 5.032.000 

DEPORTE INCENTIVAR Y 
PROMOCIONA

R 
CAMPEONATO

S EN LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 

Prestacion de 
servicios de 

arbitraje 
campeonato de 

baloncesto y 
voleibol año 2013 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730317 Municipio 2.157.400 

DEPORTE ESCUELAS DE 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 

prestar los 
servicios de 
apoyo en la 

organización de 
actividades y 

eventos 
deportivos 

encaminados a la 
enseñanza y 

aprendizaje de la 
escuela de  

baloncesto en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730157 Municipio 1.600.000 
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CULTURA FORTALECIMIE
NTO DE 

PROGRAMAS 
CULTURALES 

DIRIGIDOS A LA 
INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

Fortalecimiento 
de programas 

culturales 
dirigidos a la 

infancia y 
adolescencia 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730159 Municipio 4.000.000 

CULTURA FIESTAS 
TRADICIONALE

S Y DE FIN E 
INICIO DE AÑO 

realización 
carnavales de 

negros y blancos 
en el municipio 

de puerres - 
nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730185 Municipio 44.350.000 

CULTURA CREAR Y 
APOYAR LOS 

GRUPOS 
ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 

prestación  de 
servicios 

profesionales 
como gestor 

cultural para el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730172 Municipio 1.070.000 

CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

prestar los 
servicios 

profesionales y de 
apoyo en las 
labores de 

instrucción a la 
corporación 

musical banda 20 
de septiembre del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730183 Municipio 9.000.000 

CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

prestar los 
servicios 

profesionales en 
la producción 

artistica a través 
de la instrucción 

musical de la 
corporación 

musical banda 20 
de septiembre del 

municipio de 
puerres nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730197 Municipio 7.500.000 
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CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

compra  de 
accesorios para 
instrumentos 

musicales, para el 
fortalecimiento 

de las expresiones 
artísticas y 

culturales de la 
banda 20 de 
septiembre 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730218 Municipio 3.229.600 

CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

adecuación de las 
instalaciones de la 
escuela de música 
floresmilo flores 
del municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730243 Municipio 4.762.000 

CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

dotación 
instrumental para 
las bandas de paz 
de la institución 
educativa san 

mateo 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730274 Municipio 4.242.821 

CULTURA INSTITUCIONES 
MUSICALES 

Apoyo logistico II 
ensamble de 

bandas en honor 
al señor de los 

milagros y 
eliminatorias 

musica 
contemporanea 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730306 Municipio 7.300.000 

CULTURA APOYO A  
ARTESANOS DE 
CARNAVAL DEL 

MUNICIPIO 

Adquisiscion de 
implementos para 

taller de 
artesanos del 
Municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730314 Municipio 2.000.000 

CULTURA ATENCIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 
DE SERVICIOS 

DE LA 
BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

adecuación local y 
dotación primera 
infancia biblioteca 

justino ernesto 
revelo obando 
municipio de 

puerres fase II 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730189     
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INFRAESTRU
CTURA 

CONSTRUCCIÓ
N Y/O 

MEJORAMIENT
O DE CENTROS 
CULTURALES Y 

SALONES 
COMUNALES 

adecuación y 
mejoramiento de 

instalaciones 
físicas de la 
asociación 
nacional de 

usuarios 
campesinos  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730201     

SEGURIDAD FORMACIÓN 
DE 

FORMADORES 
EN 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

construcción 
centro de 

convivencia 
ciudadana 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730135     

SEGURIDAD FORMACIÓN 
DE 

FORMADORES 
EN 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

mejoramiento de 
la seguridad 

ciudadana en el 
sector urbano y 

rural del 
municipio de 
puerres, por 
medio de la 

dotación de un 
vehículo para 
mantener el 

orden público, 
reacción contra la 
delincuencia y la 
disminución de 
los índices de 

criminalidad en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730224 Municipio 5.000.000 

SEGURIDAD CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN 

DE LA 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIA
R 

prevención y 
atención 

psicológica en 
casos de violencia 
intrafamiliar en la 

comisaria de 
familia del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730146 Municipio 7.200.000 
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SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

suministro de 
desayunos, 

almuerzos, y 
cenas,  durante 
veintitrés días 

para  veinticinco 
unidades de 
policía que 

reforzaran la 
seguridad en el 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730167 Municipio 9.000.000 

SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

adquisición de 
raciones 

alimenticias para 
tropas militares 

del grupo 
mecanizado no. 3 

de ipiales,  que 
reforzaran la 

seguridad en la 
zona rural del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730226 Municipio 4.050.000 

SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

dotación de 
elementos, 

adecuación y 
mantenimiento 

de la estación de 
policía puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730225     

SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

adquisición de 
vallas metálicas 

para fortalecer la 
seguridad de la  
policía nacional 

del municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730230 Municipio 7.200.000 

SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

suministro de 
desayunos, 

almuerzos, y 
cenas,  durante 

tres días para seis 
unidades de 
policía que 

reforzaran la 
seguridad en el 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730257     
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SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

adquisición 
elementos de 
aseo para las 

instalaciones de la 
policía nacional y 

la alcaldía del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730261 Municipio 1.800.000 

SEGURIDAD IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

adquisición e 
instalación de 

repuestos para el 
mantenimiento  
de la camioneta 

marca mitsubishi, 
que sirve de 

medio de 
transporte para el 
control del orden 

público a la 
policía nacional 
en el municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730275 Municipio 5.300.000 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

OPTIMIZACION 
DEL 

ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

Reposicion de 
redes de 

acueducto barrio 
el Escritorio 

tramo via San 
Juan Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730307 Municipio 10.573.450 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

AMPLIACIÓN 
DE REDES DEL 
ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 

proyecto 
reposición de 

redes de 
acueducto barrio 

el escritorio 
tramo vía puerres 

san juan, 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730204 Municipio 8.530.700 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N, 

OPTIMIZACIÓN 
Y 

REHABILITACIÓ
N DE 

ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS 

DE 
ACUEDUCTOS 

RURALES 

Mejoramiento y 
optimización del 
acueducto de las 
veredas tescual 

alto y tescual bajo 
del municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730134     



99 
 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N, 

OPTIMIZACIÓN 
Y 

REHABILITACIÓ
N DE 

ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS 

DE 
ACUEDUCTOS 

RURALES 

construcción 
tanque de 

almacenamiento 
acueducto vereda 

los arrayanes, 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730289 Municipio 16.500.000 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

OPTIMIZACIÓN 
Y 

REHABILITACIÓ
N DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE 
ACUEDUCTOS 

RURALES 

proyecto 
ampliación y 

mejoramiento 
acueductos 

veredas 
arrayanes, tres 
cruces y el llano 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730195 Municipio 72.805.358,1
7 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

OPTIMIZACIÓN 
Y 

REHABILITACIÓ
N DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE 
ACUEDUCTOS 

RURALES 

ampliación y 
adecuación red 
de distribución 

acueductos 
veredas los 

arrayanes y tres 
cruces, en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730290 Municipio 12.150.726 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

FORMULACIÓN 
PROYECTO 

ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL 

estudios de 
preinversión 
proyectos de 
saneamiento 

básico municipio 
de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730148 Municipio 15.000.000 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

REPOSICIÓN DE 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO DEL 
SECTOR 
URBANO 

proyecto 
construcción 
alcantarillado 
pluvial sector 

chitamar alto y 
reposición de 
redes sector 

barrio esmeralda 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730203 Municipio 16.450.000 
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AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

REPOSICIÓN DE 
REDES DE 

ALCANTARILLA
DO DEL 
SECTOR 
URBANO 

Reposicion de 
redes de 

alcantarillado 
tramo el 

escritorio sector 
villa deportiva 
municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730301 Municipio 49.824.746 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

UNIDADES  
SANITARIAS EN 

EL SECTOR 
RURAL 

construcción 
batería sanitaria y 

tramo de 
cerramiento 

centro educativo 
tres cruces 

puerres puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730141 Municipio 7.980.200 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

UNIDADES  
SANITARIAS EN 

EL SECTOR 
RURAL 

construcción 
batería sanitaria 
corregimiento de 
san  mateo en el 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730210 Municipio 16.504.068,1
0 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

ALCANTARILLA
DO RURAL 

reposición de 
redes de 

alcantarillado 
veredas el llano, 
yanale bajo y el 

escritorio, vía san 
juan puerres, 

departamento de 
nariño” 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730174 Municipio 505.440.879,
88 

AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIEN
TO BASICO 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

ALCANTARILLA
DO RURAL 

optimización y 
ampliación del 

sistema de 
alcantarillado del 
corregimiento de 

monopamba, 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730196     

VIVIENDA CONSTRUCCIÓ
N DE VIVIENDA 

DE INTERÉS 
SOCIAL 

construcción 
anden, 

explanaciones y 
movimientos de 

tierra 
urbanización villas 

del palmar. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730165 Municipio 15.095.080 
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VIVIENDA CONSTRUCCIÓ
N DE VIVIENDA 

DE INTERÉS 
SOCIAL 

suministro de 
materiales para la 
construcción de 

muro de 
contención en la 

urbanización villas 
del palmar, en el 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730208 Municipio 9.904.920 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓ
N DE VIVIENDA 

DE INTERÉS 
SOCIAL 

adquisición de 
materiales para la 
construcción de 

muro de 
contención en la 
manzana b de la 

urbanización villas 
del palmar, 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730239 Municipio 5.360.520 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓ
N DE VIVIENDA 

DE INTERÉS 
SOCIAL 

suministro de 
materiales de 

construcción para 
la elaboración de 

muros de 
contensión para 

la cimentación de 
dos casas de 

vivienda 
afectadas por 

desastre natural 
en el municipio 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730294 Municipio 3.382.960 

ESPACIO 
PÚBLICO 

ESPACIO 
PÚBLICO Y 
PEATONAL 

adquisición de 
materiales de 

ferretería para el 
mantenimiento y 

arreglo de las 
bancas del parque 

los héroes del 
municipio e 

puerres nariño. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730215     

AMBIENTAL PUERRES CON 
LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

atención a 
damnificados y 
afectados por la 
ola invernal año 

2013 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730169 Municipio 8.000.000 

AMBIENTAL PUERRES CON 
LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

plan de respuesta 
del sector salud 

ante emergencias 
y desastres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730242 Municipio 500.000 
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AMBIENTAL PUERRES CON 
LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

acompañamiento  
técnico a la 

consolidación del 
plan de gestión 
del riesgo del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730267 Municipio 3.000.000 

AMBIENTAL PUERRES CON 
LA GESTIÓN DE 

RIESGO 

adecuación de 
vivienda afectada 

por desastre 
natural, en la 

urbanización la 
paz del municipio 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730287 Municipio 1.617.040 

AMBIENTAL ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

EOT prospectiva y 
cartografia 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730219 Municipio 15.000.000 

AMBIENTAL ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

elaboración de la 
cartografía en la 

etapa de 
formulación del 

esquema de 
ordenamiento 
territorial del 
municipio de 

puerres 
departamento de 

nariño. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730232 Municipio 10.000.000 

AGROPECUA
RIO 

FORTALECIMIE
NTO AGRÍCOLA 
MEDIANTE EL 
SUMINISTRO 
DE SEMILLAS 

CERTIFICADAS 
DE CULTIVOS 

PERMANENTES 
Y 

TRANSITORIOS 
PARA EL 

MEJORAMIENT
O DE LA 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

fortalecimiento 
agrícola mediante 
el suministro de 

semillas 
certificadas de 

cultivos 
permanentes y 

transitorios, para 
el mejoramiento 
de la producción 

agrícola en el 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730180 Municipio 10.000.000 
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AGROPECUA
RIO 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 

GRANJAS 
INTEGRALES, 

EN LOS 
CENTROS 

EDUCATIVOS 
AGROPECUARI

OS DEL 
MUNICIPIO 

adquisición de un 
lote de terreno 

para implementar 
las prácticas 

agropecuarias en 
la institución 
educativa san 

mateo del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730282 Municipio 3.600.000 

AGROPECUA
RIO 

IMPLEMENTACI
ÓN DE VIVERO 

MUNICIPAL 

construcción de 
un vivero 

agroforestal en el 
municipio de 
puerres, para 
producción de 

material vegetal 
que permita el 
fortalecimiento 
agroforestal y 

ambiental en el 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730181 Municipio 8.000.000 

AGROPECUA
RIO 

IMPLEMENTACI
ÓN DE VIVERO 

MUNICIPAL 

programas de 
prestación de 

servicios 
profesionales en 

las labores 
requeridas para el 

desarrollo del 
vivero municipal 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730194 Municipio 2.500.000 

AGROPECUA
RIO 

IMPLEMENTACI
ÓN DE VIVERO 

MUNICIPAL 

Fortalecimiento 
de la cadena 

productiva de la 
arveja y a uchuva 

RADICADO 2013525730319     

AGROPECUA
RIO 

ADQUISICIÓN 
DE ESPACIOS 
FÍSICOS PARA 
LA FERIA DE 

GANADO 

construcción de 
corrales y 

adecuación de la 
feria de ganado 

bovino, porcino y 
equino para 
solicitud de 
licencia de 

funcionamiento 
ante el ica. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730229 Municipio 12.150.726 

AGROPECUA
RIO 

ACOMPAÑAMI
ENTO TÉCNICO 

ASISTENCIAL 
PARA EL 

APROVECHAMI
ENTO DE LOS 

adecuación y 
mejoramiento 

distrito de riego 
intiyaco del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730162     
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DISTRITOS DE 
RIEGO 

AGROPECUA
RIO 

MEJORAMIENT
O GENÉTICO E 

INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

mejoramiento 
genético por 
medio de  la 
inseminación 
artificial para 
ganadería de 

leche 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730184 Municipio 2.000.000 

AGROPECUA
RIO 

FORTALECIMIE
NTO DE 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

INTEGRAL 

prestación de 
servicios de 

asistencia técnica 
integral 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730170 Municipio 25.200.000 

AGROPECUA
RIO 

FORTALECIMIE
NTO DE 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

INTEGRAL 

prestación de 
servicios de 

apoyo a la gestión  
en cumplimiento 

de actividades 
propuestas para 

proyectos 
productivos el 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730246 Municipio 1.060.000 

AGROPECUA
RIO 

ADQUISICIÓN 
DE VEHÍCULOS 

PARA EL 
FORTALECIMIE

NTO DE LA 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
AGROPECUARI

A EN EL 
MUNICIPIO 

arreglo y 
mantenimiento 

de motocicletas y 
maquinaria 

agrícola de la 
secretaria de 

agricultura  del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730138 Municipio 1.550.000 

AGROPECUA
RIO 

CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN 

EN ABONOS 
ORGÁNICOS, 

CALDOS 
BIOPREPARAD

OS Y 
ALELOPATÍA 

capacitación plan 
de educación 
ambiental y 

elaboración de 
abonos orgánicos 
y bio preparados 

para la 
conservación de 

los recursos 
naturales con la 

institución 
educativa juan 

xxiii en el 
municipio de 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730293 Municipio 5.000.000 
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puerres - nariño 

AGROPECUA
RIO 

REALIZACIÓN 
DE 

ENCUENTRO 
COMERCIAL 

AGROINDUSTRI
AL Y 

CELEBRACIÓN 
DÍA DEL 

CAMPESINO 

segundo 
encuentro 

agroindustrial, 
comercial y 

artístico - musical 
en 

conmemoración 
al día de 

campesino 
puerreño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730241 Municipio 42.384.100 

AGROPECUA
RIO 

MEJORAMIENT
O 

ESTRUCTURAL 
DEL SUELO 
MEDIANTE 

FERTILIZACIÓN 
ORGÁNICA 

PARA 
CULTIVOS DE 

FRUTALES 

atención a 
asociaciones de 

producción 
hortofrutícola en 

la etapa de 
transformación 

de frutas y 
verduras bajo la 
implementación 

de buenas 
practicas de 

manufactura en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730235 Municipio 1.000.000 

OBRAS ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENT
O Y DOTACIÓN 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

suministro de 
elementos de 

ferretería, para  
mantenimiento y 
adecuación  del 
antiguo edificio 

de la 
administración 
municipal del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730163 Municipio 4.850.000 
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OBRAS ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENT
O Y DOTACIÓN 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

adecuación de la 
oficina del 

despacho del 
alcalde  del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730178 Municipio 6.044.000 

OBRAS ALUMBRADO 
PÚBLICO 

mantenimiento 
de las redes 

eléctricas del 
alumbrado 

publico en el 
sector urbano del 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730158 Municipio 2.000.000 

  ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Adquisicion de 
materiales 

electricos para 
mantenimiento 
del alumbrado 
publico en el 
municipio de 
Puerres para 
prevenir la 

violencia, el delito 
y generar 

seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730310 Municipio 7.000.000 

OBRAS MEJORAMIENT
O, 

REMODELACIÓ
N Y 

AMPLIACIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCT
URA DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

URBANO Y 
RURAL 

suministro de 
energía eléctrica 

para la prestación 
del servicio de 

alumbrado 
público del 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730166 Municipio 16.500.000 

OBRAS MEJORAMIENT
O, 

REMODELACIÓ
N Y 

AMPLIACIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCT
URA DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

URBANO Y 
RURAL 

adquisición de 
artículos 

eléctricos para 
mantenimiento 
del alumbrado 

público del sector 
urbano y rural del 

municipio de 
puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730238 Municipio 6.500.000 
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OBRAS MEJORAMIENT
O, 

REMODELACIÓ
N Y 

AMPLIACIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCT
URA DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

URBANO Y 
RURAL 

suministro de 
energía eléctrica 

para la prestación 
del servicio de 

alumbrado 
público del 

municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730255 Municipio 16.370.860 

OBRAS MEJORAMIENT
O, 

REMODELACIÓ
N Y 

AMPLIACIÓN 
DE LA 

INFRAESTRUCT
URA DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

URBANO Y 
RURAL 

suministro de 
energía eléctrica 

para la prestación 
del servicio de 

alumbrado 
público en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730278 Municipio 14.460.108,5
0 

OBRAS MANTENIMIEN
TO  Y  

REHABILITACIÓ
N DE VÍAS 
URBANAS 

pavimentación en 
concreto rígido de 
las carreras 5 y 6 
y transversales 

del municipio de 
puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730221     

OBRAS MANTENIMIEN
TO  Y  

REHABILITACIÓ
N DE VÍAS 

SECUNDARIAS 
SAN JUAN 
PUERRES 

Estudios Fase II 
para el 

mejoramiento y 
rehabilitación de 
la vía Puerres - 
Monopamba y 

apertura de la vía 
Monopamba - 
Siberia en los 

departamentos 
de Nariño y 
Putumayo 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730315 Municipio   

OBRAS MEJORAMIENT
O Y/O 

MANTENIMIEN
TO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

mantenimiento y 
rehabilitación de 
vías rurales del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730171 Municipio 6.000.000 
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OBRAS MEJORAMIENT
O Y/O 

MANTENIMIEN
TO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

adquisición de 
materiales para 

adecuación, 
camino, cabecera 
corregimiento de 

monopamba, 
sector buenos 

aires, municipio 
de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730233 Municipio 2.000.000 

OBRAS MEJORAMIENT
O Y/O 

MANTENIMIEN
TO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

adquisición de 
materiales para 
adecuación de 

banca en la vía la 
playa - 

corregimiento de 
monopamba 

abscisa k38+700, 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730236 Municipio 7.045.170,00 

OBRAS MEJORAMIENT
O Y/O 

MANTENIMIEN
TO DE VÍAS 
TERCIARIAS 

Cargar material 
de adicion de 

subrasante 
cantera 

desmontes bajos, 
cargar y 

transportar 
material de 
adicion via 

Chitamar Bajo 
Municipio de 

Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730313 Municipio 16.000.000 

OBRAS CONSTRUCCIÓ
N, 

MANTENIMIEN
TO Y 

REHABILITACIÓ
N DE PUENTES 

estudios 
geotécnicos y 
topográficos 

puente sobre el 
río guaitara 

vereda palos 
verdes -municipio 

de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730256 Municipio 4.430.852 

OBRAS MANTENIMIEN
TO DE 

MAQUINARIA 
PARA EL 

MEJORAMIENT
O DE VÍAS 

mantenimiento y 
mejoramiento vial 

en el municipio 
de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730142 Municipio 6.600.000 

OBRAS MANTENIMIEN
TO DE 

MAQUINARIA 
PARA EL 

MEJORAMIENT
O DE VÍAS 

mantenimiento y 
mejoramiento vial 

en el municipio 
de puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730142 Municipio 16.500.000 
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OBRAS MANTENIMIEN
TO DE 

MAQUINARIA 
PARA EL 

MEJORAMIENT
O DE VÍAS 

suministro de 
llantas para 

motoniveladora 
propiedad del 
municipio de 

puerres (n) que se 
encuentra 
realizando 

mantenimiento 
en la vía 

comprendida 
entre el casco 
urbano y las 

veredas: tescual 
bajo, loma 

redonda, loma 
larga, tescual alto 
y corregimiento 

del paramo 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730214 Municipio 4.430.852 

OBRAS MANTENIMIEN
TO DE 

MAQUINARIA 
PARA EL 

MEJORAMIENT
O DE VÍAS 

Suministro de 
combustible 
maquinaria a 

cargo del ejercito 
nacional de 

colombia para el 
mantenimiento 
vial corredor de 

tropa San Mateo - 
Puerres - La 

Laguna municipio 
de Puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730308 Municipio 7.000.000 

OBRAS DEMARCACIÓN 
Y 

SEÑALIZACIÓN  
DE PUNTOS DE 

ALTA 
ACCIDENTALID

AD 

demarcación y 
señalización de 
puntos de alta 
accidentalidad 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730247 Municipio 3.200.000 

TIC GESTIONAR 
RECURSOS 
PARA LA 

IMPLEMENTACI
ÓN DE 

INTERNET 
COMUNITARIO 

Puerres Vive 
Digital 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730136 Municipio 7.000.000 
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TIC IMPLEMENTACI
ÓN DE 

TRÁMITES Y 
SERVICIOS DE 

LA ESTRATEGIA 
DE GOBIERNO 

EN LÍNEA 
SOBRE LA 

PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

sistematizar los 
proyectos en el 

banco de 
proyectos de 

inversión 
municipal y 
realizar la 

actualización de 
los mismos en el 

sitio web 
institucional 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730145 Municipio 7.200.000 

INSTITUCIO
NAL 

CONTINUACIÓ
N DEL 

PROCESO DE 
IMPLEMENTACI

ÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓ

N Y 
ARMONIZACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 
MODELO 

ESTÁNDAR DE 
CONTROL 

INTERNO EN LA 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
PUERRES 

continuación de 
implementación, 

ajuste, 
actualización y 

armonización del 
sistema de 

gestión de calidad 
y modelo 

estándar de 
control interno, 

en la alcaldía 
municipal de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730139 Municipio 7.200.000 

INSTITUCIO
NAL 

CONTINUACIÓ
N DEL 

PROCESO DE 
IMPLEMENTACI

ÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓ

N Y 
ARMONIZACIÓ
N DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 
MODELO 

ESTÁNDAR DE 
CONTROL 

INTERNO EN LA 
ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE 
PUERRES 

garantizar la 
caracterización de 
las condiciones de 
salud y laboral en 

actividades 
ocupacionales 

mediante la 
realización y 

levantamiento  de 
panorama de 

riesgos 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730250 Municipio 1.700.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

fortalecimiento 
institucional 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730140 Municipio 500.000 
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INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

prestación de 
servicios 

personales 
indirectos 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730155 Municipio 5.400.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
seguro de vida 

grupo para 
concejales, y 

alcalde; manejo 
para secretario de 

hacienda, 
almacenista y 

alcalde municipal 
de puerres. 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730164 Municipio 9.100.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

prestación de 
servicios 

personales 
indirectos  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730168 Municipio 10.400.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
útiles de 

papelería para las 
diferentes 

oficinas de la 
alcaldía municipal 
del municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730175 Municipio 5.000.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
elementos de 

aseo para 
mantenimiento 

de las 
instalaciones de la  

alcaldía del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730176 Municipio 600.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

organización, 
digitación y 
manejo del 

archivo en la 
registraduria 
municipal de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730179 Municipio 3.900.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

arrendamiento de 
un bien inmueble, 
que servirá como 
parqueadero para 
los vehículos de la 
alcaldía municipal 

de puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730182 Municipio 3.600.000 
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INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

desarrollo y 
ejecución del área 

contable  en el 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730187 Municipio 7.200.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

capacitación a los 
funcionarios de la 

secretaria de 
hacienda del 
municipio de 
puerres para 

efectos de realizar 
cobros coactivos, 
contestación de 

derechos de 
petición y demás 
requerimientos 
administrativos 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730192 Municipio 8.100.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

contratar el 
servicio de 

fotocopias para 
funcionamiento 

de las oficinas de 
la alcaldía del  
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730198 Municipio 2.422.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

suministro  de  
pasajes  aéreos  

en  rutas  
nacionales  para 

el desplazamiento  
de  funcionarios  y   

alcalde  del  
municipio  de  

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730199 Municipio 5.000.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
equipos de oficina 

y accesorios de 
cómputo para las 

diferentes 
dependencias de 

la alcaldía 
municipal  del 
municipio de 

puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730202 Municipio 11.940.000 
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INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

prestación de 
servicios 

profesionales en 
asesoría y apoyo 

técnico en los 
procesos de 
contratación 

adelantados por 
el municipio de 
puerres nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730234 Municipio 10.800.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición e 
instalación  de  

módulos y  aéreas 
de  trabajo  color 
azul y blanco para  

la adecuación y 
mejoramiento de 
las oficinas de la 

alcaldía municipal 
del municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730244 Municipio 2.000.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

contratar la 
realización  y 

socialización del 
manual de 

contratación para 
el municipio 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730245 Municipio 5.300.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

fortalecimiento a 
la secretaria 
técnica del 

órgano colegiado 
de administración 

y decisión ocad 
del municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730251 Municipio 11.150.000 



114 
 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

prestación de 
servicios 

profesionales en 
la secretaria de 
planeación en 
formulación, 
evaluación, 

organización, 
sistematización y 
seguimiento de 

proyectos de 
inversión 

municipal, en el 
banco de 

programas y 
proyectos y 

pagina web del 
municipio de 

puerres  

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730252 Municipio 11.150.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

dotación de 
materiales para 

funcionamiento y 
adecuación según 
visita programada 

por el 
departamento y 
el ministerio de 

cultura 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730254 Municipio   

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
equipos técnicos 

y tecnológicos 
para el 

fortalecimiento 
de la secretaria 

técnica del 
órgano colegiado 
de administración 
y decisión ocad, a 

través de la 
secretaria de 

planeación de la 
alcaldía municipal 

de puerres - 
nariño 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730268 Municipio 11.655.465 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

capacitación a los 
funcionarios de la 

secretaria de  
gobierno del 
municipio de 

puerres, 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730270 Municipio 8.100.000 
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INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

estructuración, 
validación y 
cargue de 

informes de salud 
a los entes de 

control 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730291 Municipio 5.000.000 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

adquisición de 
equipos de oficina 
para fortalecer el 

trabajo que se 
desarrolla en la 

secretaria de 
salud 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730292 Municipio 1.393.693 

INSTITUCIO
NAL 

FORTALECIMIE
NTO DE LA 
GESTIÓN 
PUBLICA 

Capacitacion a los 
funcionarios de la 

Secretaria de 
Salud sobre las 

ultinas 
disposiciones de 

la 
superintendencia 
nacional de salud 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730305 Municipio 3.554.352 

INSTITUCIO
NAL 

CANALIZACIÓN 
DE FICHA 

SISBEN PARA 
FAMILIAS RED 

UNIDOS Y 
POBLACIÓN 

VULNERABLE 

fortalecimiento a 
las actividades del 

proceso de 
identificación de 

la población 
pobre potencial 
beneficiaria de 

programas 
sociales en la 

oficina de sisben 
del puerres 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730152 Municipio 6.000.000 

INSTITUCIO
NAL 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

programas de 
seguimiento del 

plan de desarrollo 
municipal 

EN 
EJECUCIÓN 

2013525730143 Municipio 7.200.000 

Fuente: Este Estudio 
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7. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS RESPECTIVOS AJUSTES Y 

ACTUALIZACIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS REQUERIDAS PARA LA 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LA ALCALDÍA DE PUERRES. 

El Banco de Programas y Proyectos de la Alcaldía Municipal de Puerres había 

adoptado un manual de operaciones cuando se creó el BPIM, sin embargo se 

encontró que este estaba desactualizado y en muchos casos no aplicaba a lo que 

realmente se hace en el Banco, es decir, había un desajuste en la aplicación. Por 

lo que se vio necesario actualizarlo y ajustarlo al proceso y procedimientos 

correspondientes. Con base en el manual existente y el manual de procedimientos 

del BPIN50 , la metodología del SINAGEP51, GAPI52, DNP y el Manual de 

Procedimientos del Departamento de Nariño se inicia el ajuste del manual actual 

que se compone de dos partes la primera es una general ajustada del BPIM, con 

base en los lineamientos y ayudas a conformar bancos de proyectos de los grupos 

mencionados, y la segunda parte son los procedimientos que se han realizado 

teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de la Calidad y las normas, Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP actualizada 1000:2009, Norma 

ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005 requeridas para la acreditación de alta calidad 

de la Alcaldía Municipal de Puerres. Este objetivo genera impacto tanto interno 

como externo; interno porque este mismo trabajo se debe realizar en todas las 

Dependencias de los procesos para consolidar el Manual General y lograr la 

acreditación de la Entidad; externo porque sirve de ejemplo para implementar en 

otros bancos proyectándose a mejorar la gestión pública en todos los niveles. 

A continuación se presenta el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Municipal de Puerres.   

                                                           
50

 BPIN Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
51

 SINAGEP Sistema Nacional de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Publica 
52

 GAPI Grupo Asesor de la de Programas y Proyectos de Inversión Publica 
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8. EXPERIENCIA PASANTIA 

Personalmente una de las experiencias más enriquecedoras después de lo 

aprendido en el salón de clases con los docentes y todo el conocimiento que ellos 

transmiten es la pasantía como puerta de entrada al mundo real, es la primera 

demostración de lo aprendido en la universidad durante cinco años y es la puesta 

en práctica de mucho mas que el conocimiento aquí se desenvuelven habilidades 

y aptitudes para realizarse profesionalmente, a partir de esta experiencia se va a 

formar para su desarrollo propio y para contribuir con el desarrollo de la sociedad.  

La fortuna de haber llegado a realizar la pasantía en la Alcaldía ha sido muy 

enriquecedora puesto que por el hecho de ser una entidad pequeña se aprende no 

solo del trabajo que individualmente se realiza sino que uno se empapa del trabajo 

y las acciones de los demás ampliando así el conocimiento, además de interactuar 

constantemente con la comunidad, de involucrarse en las necesidades de cada 

persona y fortalecer el criterio con respecto a los problemas sociales y adquirir 

compromiso personal para contribuir en esos aspectos y sobretodo aprender más 

porque todos los días hay algo nuevo para aprender. Profesionalmente me siento 

muy satisfecha con el trabajo realizado. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio de Puerres, es 

importante instrumento para la correcta asignación de los recursos de 

inversión pública, fundamental para lograr una mejor gestión mejorando el 

desarrollo del municipio. 

 El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Municipio de Puerres, 

contiene información valiosa que facilita la evaluación y el seguimiento a los 

proyectos ejecutados, permite un análisis del impacto de la política pública. 

 El Banco de Programas y Proyectos permite reforzar la toma de decisiones en 

cuanto a las inversiones racionales de los recursos. 

 El Manual de procesos y procedimientos permite llevar a cabo una 

organización de las acciones cotidianas que permanentemente se están 

haciendo. 

 El manual de procesos y procedimientos es la mejor guía, porque se explica 

de manera sencilla y pasó a paso las indicaciones a seguir para el buen 

desempeño del proceso. 

  Es importante saber formular un proyecto, de allí que la capacitación en este 

tema es permanente ya que de la buena formulación depende por una parte la 

asignación de recursos y por otra el bienestar que a través de éste se logra. 

 La viabilidad define el registro de un proyecto y el concepto de viabilidad es 

trascendental, por eso se debe dejar para el análisis del Comité Técnico 

Evaluador que velara porque el proyecto sea pertinente. 

 El Banco de Programas y Proyectos realiza el seguimiento y la evaluación a 

los proyectos por lo tanto se definen indicadores y metas que permitan 

desarrollar este procedimiento, de la misma manera que se realiza el 

seguimiento al Plan de Desarrollo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar y aplicar el SSEPI Sistema de Seguimiento y Evaluación de los 

Proyectos de Inversión actualizado. 

 

 Realizar capacitaciones permanentes en la Teoría general de proyectos, en 

Metodología General Ajustada, en Normatividad, Marco lógico y el uso de 

herramientas informáticas. 

 

 Aplicar casi de manera obligatoria todos los procedimientos contenidos en el 

Manual de Procesos y Procedimientos del BPIM para el mejoramiento del 

proceso y convertirse en un banco de proyectos exitoso. 

 

 Cabe resaltar la importancia de mantener la información de la Base de Datos 

BPIM actualizada diariamente para no incurrir en riesgos de repetir u omitir un 

código BPIM. 

 

 Se debe realizar una copia de seguridad o backup al menos semanal para 

proteger la información de un daño de software o hardware del sistema. 

 

 El manual de Procesos y Procedimientos no debe llevar numeración ya que se 

encuentra en proceso de actualización y cualquier página que se modifique 

puede causar una alteración. 

 

 A partir del 2014 y con la implementación de los procedimientos de 

Seguimiento y Evaluación (ex ante y ex post) de proyectos agregar a la base 

de datos BPIM información de las metas de resultado y metas de producto, de 

la misma manera aumentar información del plan de acción. 
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 Hasta el momento se ha decidido priorizar todos los proyectos que se 

Encuentran contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, es decisión de los 

futuros Alcaldes y su Gabinete Municipal la decisión de que proyectos va a 

priorizar. 

 

 El Manual de Procesos y Procedimientos del BPIM Puerres se encuentra 

como medio de consulta interno y se reservan los derechos de Autoría, está 

prohibida su copia o reproducción sin previa autorización. 

 

 Adoptar el Manual de Procesos y Procedimientos del BPIM mediante acto 

legislativo, de la misma manera la metodología municipal. 
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