


“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

provisión de bienes o servicios por parte del Estado.”

Decreto 2844 de 2010

Iniciativas que 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.

Artículo 2.2.4.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015.



•Único: Específico

•Temporal: Fecha inicio, fecha terminación

•Espacial: Mercado o región que afectará

•Objetivos: Definen los cambios en la variables que se buscan obtener
durante el proyecto

•Actividades: Acción necesaria para transformar recursos en productos a
partir de insumos

•Beneficiarios: Grupos a ser afectados por el proyecto

•Condiciones de contexto: Económicas, políticas, normativas, sociales

•Interdisciplinariedad: Trabajo en equipo

¿Cuáles son los atributos del proyecto?



Gobernador 

o su delegado

Alcalde o su delegado

OCAD

Municipal

ST

Delegado del 

Gobierno 

Nacional (DNP)

Receptores de regalías directas y 

específicas  (1.088 municipios)

OCAD

PAZ

ST

DNP- DSGR

2 Alcaldes o 

sus delegados

2 Gobernadores o sus delegados

Ministro (MHCP)

Director DNP 
Consejería Estabilización y 

Consolidación

Asignación para la Paz (Parágrafo 4 del art. 

361 de la Constitución Política) 

OCAD

Regional

ST

3 ministros  y 

Director DNP

Gobernadores de la región 

2 alcaldes por departamento

1 alcalde por ciudades capitales

Fondo de Desarrollo Regional y 60% 

del Fondo de Compensación Regional

Región Caribe

Región Pacífico

Región Eje Cafetero



OCAD

Departamental

ST

OCAD

CAR

ST

OCAD

CAR

ST

OCAD

CTeI

ST



Resumen Ciclo del Proyecto
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Trámites previos a la contratación

Contratación de las inversiones

Ajustes a los proyectos

Reporte de Información en aplicativos

Cierre de proyectos

*La ejecución financiera comienza cuando el ejecutor del proyecto inicia con los

procesos de selección.

*La ejecución física se inicia con la suscripción del acta de inicio del primer contrato, o el

documento que haga sus veces.

Puesta en marcha

Responsabilidades de las entidades ejecutoras


