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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Ley 38 de 1989 creó el Banco de Programas y Proyectos a nivel nacional y la Ley 152 
de 1994 reglamentó y definió las fechas límite para la creación de los bancos de proyectos 
en los entes territoriales. 
 
El Decreto 111 de 1996 (compila y modifica la Ley 38/89, la Ley 179/94 y la Ley 225/95, las 
cuales conforman el estatuto orgánico de presupuesto), en su art. 68 establece que “No se 
podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto General de la 
Nación, hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el 
Banco de Programas y Proyectos”. 
 
Siguiendo los lineamientos Nacionales, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá profirió el 
Acuerdo Nro.17 del 14 de septiembre de 1995 que creó el Banco de Programas y Proyectos, 
este fue adoptado en el Manual de Calidad desde el 2013, mediante el procedimiento P-
GPR-01 Radicación, viabilidad, registro y actualización de proyectos. 
 
Para articular la gestión y generar la cultura de los proyectos se hace necesario la creación 
del Manual del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad, con ello se entrega 
directrices para orientar y organizar la inversión de la Entidad, mediante programas y 
proyectos coherentes con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – Plan Metrópoli 
2008-2020 y el Plan de Gestión vigente derivándose los Planes de Acción que permiten la 
planeación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos de inversión para la evaluación 
de resultados de la Gestión en la Entidad. 
 
El conjunto de programas y proyectos de inversión del Área Metropolitana deben responder 
a las necesidades de la Entidad y de los municipios asociados, por lo tanto, tendrán que 
estar incluidos en los Planes de Desarrollo locales para garantizar la coherencia entre los 
planes.  
 
Se hace entrega del Manual del Banco de Programas y Proyectos a los Municipios y a las 
Dependencias de la Entidad, con el fin de contar con un instrumento de orientación en la 
formulación de los proyectos y el proceso de radicación, viabilidad, registro y actualización 
de estos en la Entidad. 
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1. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA METROPOLITANA - 

BPPIAM 
 
Es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos que técnica, 
ambiental, y socioeconómicamente son viables y pueden ser financiados con recursos del 
presupuesto de inversión pública, que permite organizar información valiosa para concretar 
y darle coherencia a los Programas de Gobierno, Planes de Desarrollo y Presupuesto. 
 
Este fomenta el cumplimiento de objetivos y logro de resultados con eficiencia, eficacia, 
efectividad, equidad, sostenibilidad y sustentabilidad. Con la función de consolidar la 
información sobre la inversión pública del Área Metropolitana del Valle de Aburrá financiada 
o cofinanciada con recursos de la entidad. 
 
El BPPIAM busca dar solución a los problemas del esquema presupuestal de inversión a 
los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá evidenciados en la 
desarticulación de los proyectos municipales respecto del contexto metropolitano, poca 
planeación y programación de la inversión, proyectos rechazados por falta de metodología 
en la formulación y en el manejo organizacional, creando una memoria institucional informal 
y débil; se duplicaban los gastos en estudios técnicos que ya habían sido realizados y la 
calidad y confiabilidad de la escasa y no sistematizada información existente sobre la 
inversión pública dificultaba la toma de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta estos problemas, el BPPIAM se crea con la intención de mejorar la 
gerencia en la inversión pública, se constituye en una herramienta que consolida la 
información sobre proyectos viables durante todo el ciclo de vida, coordinándolos con las 
políticas de Desarrollo.  
 
El BPPIAM incorpora criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los 
recursos de inversión pública, mediante la definición de proyectos como conjuntos 
coherentes de acciones realizables, financiables, sostenibles en el tiempo y ubicadas 
espacialmente, con plazos definidos, proporcionando información veraz y confiable sobre 
los resultados de la inversión pública. 
 

2. MISIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - BPPIAM 
 
Generar cultura de proyectos que permita la articulación entre los planes de desarrollo y la 
asignación del gasto que garantice el logro de los objetivos de desarrollo de los Municipios 
que integran del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 

3. OBJETIVO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - BPPIAM 
 
Orientar la gestión eficiente de los recursos de inversiónde los planes, programas y 
proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, buscando satisfacer las necesidades 
de la población y los requerimientos de Desarrollo Metropolitano. 
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4. POLITICASDEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - BPPIAM 
 
a. Todo proyecto de inversión pública para iniciar su trámite precontractual requiere el 

Certificado de Registro del Banco de Programas y Proyectos. 
 
b. Todo proyecto tanto interno como externo debe ingresar a través del archivo de la 

entidad, con el debido cumplimiento de los requisitos, para su radicación. 
 
c. Para la actualización de las fichas, es prerrequisito contar con el registro del proyecto 

objeto de la actualización.  
 

5. PROPÓSITO DEL MANUALBPPIAM 
 
Describir la metodología y los parámetros bajo los cuales se desarrolla el control de las 
actividades de radicación, viabilidad, registro y actualización de los proyectos de inversión 
metropolitana, con el fin de garantizar las especificaciones desde la formulación y el 
seguimiento bajo los requisitos regulatorios. 
 

6. DEFINICIONES 
 
6.1. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
6.2. Especificación: Documento que establece requisitos. 
 
6.3. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
6.4. Programa: Conjunto organizado de proyectos orientados a la consecución de un 

objetivo común que lleva definida la población objetivo, costos y tiempos 
determinados. 

 
6.5. Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de 

alcanzar un objetivo específico y concreto dentro de unos límites de presupuesto y 
tiempo determinado. Los Municipios radican proyectos en la Entidad que son 
enlazados a la estructura de programas y proyectos, como actividades y los rige el 
procedimiento establecido por el BPPIAM. 

 
6.6. Actividades: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un proyecto, consiste en la ejecución de ciertas acciones o tareas, mediante la 
utilización de los recursos, humanos, materiales, técnicos, y financieros. 

 
6.7. Radicación en el BPPIAM: Momento en el cual se presenta el proyecto (interno ó 

externo) al Banco de Programas y Proyectos, esta actividad es posterior a la 
radicación del documento en el Archivo de la entidad. 

 
6.8. Viabilidad: Actividad mediante la cual un equipo multidisciplinario analiza y determina 

la coherencia, pertinencia y suficiencia del proyecto en sus aspectos metodológicos, 
técnicos, institucionales, normativos, socioeconómicos y ambientales. El formulador 
debe ser diferente al viabilizador. 
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6.9. Registro de un proyecto: Actividad mediante la cual se certifica que el proyecto es 

cumple con los requisitos del banco y tiene aprobado los recursos de inversión. 
 
6.10. Ficha: Número que identifica el subproyecto de inversión según la estructura definida 

en el plan de acción de la Entidad. 
 
6.11. Actualización: Acción mediante la cual se incorporan actividades ó proyectos a las 

fichas inversión en el Sistema del Banco de Proyectos -SIBAP, con el fin de acceder 
a la disponibilidad, dejando evidencia de la ejecución real del proyecto. Se puede dar 
el caso que se presente una actividad (ordenes de servicio ó apoyos) y proyectos que 
deben cumplir los requisitos según el Manual.  

 
6.12. BPPIAM: Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 
 
6.13. SIBAP- Sistema del Banco de Programas y Proyectos del Área Metropolitana: 

Módulo del sistema de información metropolitano el cual está integrado al sistema de 
información financiero y sirve para realizar la formulación, el seguimiento físico y 
financiero a los proyectos de inversión. 

 
6.14. Tablero de control: Herramienta administrativa para la toma de decisiones que 

permite a la entidad realizar el seguimiento y control a la gestión, monitoreando el 
cumplimiento de metas programadas o acciones alcanzadas. 

 
6.15. FICHA EBI: Documento resumen del proyecto, el cual es extraído de la Metodología 

General Ajustada llamada Ficha de Estadísticas Básicas de inversión. 
 
6.16. Comité BPPIAM: El comité del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Área Metropolitana está conformado por funcionarios de las dependencias que 
apoyan el fortalecimiento y decisiones Banco de Proyectos, estos son seleccionados 
por el Subdirector o Líder inmediato para la aprobación y enlace de los proyectos 
entre la Subdirección y el Banco. 

 
6.17. Gerente: El Subdirector(a) a cargo del proyecto, además es el ordenador del gasto. 
 
6.18. Responsable: Es el encargado de la etapa precontractual, contractual y de la 

ejecución del proyecto, gerente público. 
 
6.19. Estructurador: Servidor público que conoce la metodología y cuenta con el 

conocimiento para la configuración del proyecto en los módulos de identificación, 
preparación, evaluación, financiación y ajuste del proyecto. 

 
6.20. Formulador: Servidor público que tiene el conocimiento del proyecto desde la 

concepción hasta su ejecución. 
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7. ALCANCE DEL MANUAL 
 
Esta metodología sólo se aplica en el BPPIAM, para el control de las actividades del proceso 
de radicación, viabilidad, registro y actualización de proyectos de inversión. 
 

8. GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS 
 
En el marco de la Ley 1625/13 - Ley Áreas Metropolitanas y los Planes con los cuales 
participa o se relaciona. 

 

 
 

 
La Ley 1625 de 2013 deroga la Ley 128 de 1994 y articula la normatividad relativa a las 
Áreas Metropolitanas con las disposiciones contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de 
2011, 1469 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, entre otras. 
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Las Áreas Metropolitanas abordan problemas comunes que afectan a las grandes ciudades 
con relación a los servicios públicos, el transporte intermunicipal, la armonización de los 
Planes de Ordenamiento Territorial y la integración del uso del suelo. Todo, con el fin de 
hacer más eficiente la gestión de sus municipios, desde el concepto de “hechos o 
fenómenos de carácter Metropolitano”. 
 
Teniendo un panorama tan amplio la Entidad cuenta con una ruta de navegación de largo 
plazo el “Plan Integral de Desarrollo Metropolitano” que debe ser coherente con el Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, articulado a las políticas y 
programas Nacionales, Municipales y Planes Sectoriales de impacto en la gestión 
Metropolitana. 
 
La Entidad formula el Plan de Gestión con el fin de visualizar y hacerle seguimiento a las 
metas programadas en el cuatrienio y que serán ejecutadas por medio de los programas y 
proyectos registrados en el Banco de programas y proyectos de la Entidad. (BPPIAM). Con 
los proyectos registrados se formula el Plan de Acción. 
 
Los indicadores tienen diferentes niveles: a nivel del PIDM son de impacto, a nivel del plan 
de Gestión son de producto, resultado y de gestión y a nivel del Banco de Proyecto son 
indicadores de ejecución física (Programación en el SIBAP) y financiera (Ejecución real de 
los recursos en el SICOF). 
 
La Entidad cuenta con un Sistema de Información Metropolitano – SIM el cual contiene 
varios módulos para la planeación, control y seguimiento al Plan de Acción:  
 

 

SIBAP 
Sistema del Banco de Proyectos en el cual se programa 
la inversión. 

SICOF 
Sistema Contable y Financiero, en el cual se generan las 
disponibilidades y compromisos presupuestales para el 
seguimiento de la ejecución financiera. 

Expediente 
Contractual 

Seguimiento a los entregables de los contratos, Actas de 
pago e Interventorías, seguimiento a la ejecución física. 

G+ 
Sistema de seguimiento y evaluación mediante el tablero 
de Control de la ejecución física, financiera e indicadores 
de producto y resultado. 

 
 
Esta articulación da cuenta de la gestión orientada a resultados Metropolitanos enmarcada 
en el Plan Integral de Desarrollo y planes conexos.  
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9. FLUJO DE LOS PROYECTOS EN EL BPPIAM 

 
La Resolución Metropolitana Nro. 464 de 2005 establece que la radicación de los proyectos 
de inversión ante el Banco de Proyectos del Área Metropolitana se hará durante todo el 
año. Los proyectos radicados hasta el 30 de junio de cada año, podrán incluirse en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones de las vigencias siguientes. 
 

 

 
 

 
10. INTRODUCCION A LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DEINVERSIÓN 

 
10.1. Ciclo del proyecto 
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El grado de profundidad en los estudios y diseños depende de la cuantía del proyecto, a 
mayor cuantía más inversión en estudios y diseños, con el fin de minimizar los riesgos.  
 

10.2. Alcance del proyecto 
 
El proyecto incluye las siguientes etapas: 
 

 
PRE INVERSIÓN Estudios y diseños 

INVERSIÓN Ejecución del proyecto 

OPERACIÓN Mantenimiento 

LIQUIDACIÓN 
Tiempo para finiquitarlos en los términos 
legales 

 
 
Los proyectos se pueden formular incluyendo la etapa de pre inversión y de inversión; 
ejemplo: estudios, diseños y construcción de la Institución Educativa La Niña María del 
Municipio de Copacabana ó se puede llevar a cabo por etapas ó fases ejemplo: fase I 
Estudios y diseño y fase II. La Construcción. 
 
En caso de formularse el proyecto completamente con estudios, diseños y construcción, se 
determinan los valores exactos de los estudios y diseños, de acuerdo al conocimiento del 
formulador; la información de la construcción es global y se valora con la experticia de 
proyectos similares, valorados según los precios del mercado y los metros cuadrados que 
serán objeto de la intervención, de manera que cuando se tengan los estudios y diseños 
definitivos se debe solicitar al Banco de Programas y Proyectos la actualización con los 
valores reales ajustados según los estudios. 
 

10.3. Objetivos del proyecto 
 
Es lo que se quiere lograr con la realización de las actividades, por tanto es la finalidad del 
proyecto. Es importante recalcar que los objetivos deben ser medibles y alcanzables. El 
objetivo tiene 3 componentes: 
 

 
 
Ejemplo: 
 
Disminuir al analfabetismo en el Municipio X en un 10% en un año. 
 
Aumentar el número de proyectos productivos apoyados por el municipio X. 
 



 

MANUAL 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Código: M-GPI-01   Versión: 03    Fecha 06/08/2020  Página 10 de 18 

 
Los objetivos se dividen en dos tipos: 
 
Objetivo General o de Desarrollo: Es el objetivo del programa del Plan de Desarrollo de 
la entidad y/o Plan de Gestión vigente de las entidades financiadoras ó cofinanciadoras del 
proyecto, en el cual está enmarcado el proyecto de inversión.(Generalmente es el positivo 
del Problema Central). 
 
Objetivos Específicos: Son los objetivos esperados con la ejecución del proyecto y que 
aportan al logro del Objetivo General ó de Desarrollo. 
 

10.4. Articulación con el Plan de Integral de Desarrollo Metropolitano 
 
Los proyectos deben estar enmarcados en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el 
Plan de Gestión vigente. 
 
La siguiente es la estructura del Plan Integral de Desarrollo que enmarca el rumbo de la 
organización en el largo plazo. 
 
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO, METRÓPOLI 2008-2020, Hacia 
la integración Regional Sostenible 
 
Contiene 5 Proyectos Estratégicos Metropolitanos – PEM: 
 

 
PROYECTOS 

1 Sinergia 

2 Entorno Regional Sostenible 

3 Ordenamiento Espacial y Accesibilidad 

4 Desarrollo Sociocultural y Calidad Ambiental 

5 Gobierno Metropolitano y Alianza Regional 

 
 

10.5. Diagnóstico y línea base 
 
Para la formulación de los proyectos de inversión se requiere de un buen diagnóstico el 
cual depende de la buena elección de los indicadores y metas del proyecto, para ello el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta en su página web, con el Observatorio 
Metropolitano donde se pueden encontrar indicadores por tema y por Municipio. 
 
Los indicadores definidos en la formulación del proyecto deben tener coherencia con los 
indicadores del Plan de Desarrollo en el cual está enmarcado el proyecto, así mismo con 
los indicadores de los programas del Plan de Gestión en el cual se enmarca el proyecto 
teniendo en cuenta que el proyecto coadyuva al logro de los objetivos de los planes. 
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10.6. Población 

 
En la formulación de un proyecto se debe identificar la población referencia, afectada y 
objetivo. 

 

 
 

 
Población Referencia: Es aquella población en la que la Entidad tiene la responsabilidad 
legal de actuar. 
 
Población Afectada: Son las personas o comunidad impactada por el problema ó 
necesidad identificada en la formulación del proyecto. 
 
Población objetivo: Son las personas beneficiadas directamente con el proyecto, a las 
cuales se les soluciona el problema ó se les satisface la necesidad. 
 
Población aplazada: Son las personas que están afectadas por el problema pero que aún 
no se les ha brindado la solución y quedan pendientes de otro proyecto. 
 

10.7. Nombre del proyecto 
 
En la definición del nombre del proyecto se tienen en cuenta los siguientes componentes: 
proceso, objeto y localización. 
 
El proceso está definido por el Departamento Nacional de Planeación y se selecciona 
dentro de la Metodología vigente. 
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11. PROCEDIMIENTO P-GPI-01 RADICACIÓN, VIABILIDAD, REGISTRO Y 

ACTUALIZACIÓN 
 

11.1. Radicación de proyectos externos 
 
Requisitos para radicar proyectos en el Banco de Proyectos del Area Metropolitana del Valle 
de Aburra. 
 

 Carta de respaldo del Alcalde o representante legal donde se especifique el valor del 
proyecto, los recursos solicitados y donde se compromete asumir la responsabilidad de 
la operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. Igualmente es muy 
importante la localización específica con dirección y/o coordenadas geográficas para la 
ubicación del proyecto. 

 

 Comunicación oficial donde especifique que el proyecto está radicado en el banco de 
proyectos municipal y cuenta con las viabilidades pertinentes. 

 

 Los proyectos con una cuantía superior a 250 SMMLV se deben formular en la 
Metodología General Ajustada – MGA. 

 

 Los proyectos con una cuantía igual ó inferior a 250 SMMLV además los estudios, 
diseños y eventos NO REQUIEREN MGA). 

 

 El formato F- GPI 04 diligenciado, detallando las actividades que cofinanciará el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

 Estudios, diseños, planos con especificaciones técnicas en AutoCAD, permisos, 
licencias y confirmación de que el predio es del Municipio. Según el formato Lista de 
chequeo de la Subdirección de Proyectos Metropolitanos 

 

 Presupuesto detallado por actividad y cronograma en medio magnético (Excel) se debe 
incluir en el presupuesto el componente social-comunicacional y la Interventoría. 

 

 Un Plan de Gestión Social en caso de que el proyecto sea de infraestructura, con las 
acciones y/o actividades que el municipio haya hecho si es el caso o planea hacer para 
informar a la comunidad sobre proyecto. 

 
o Metodología o procedimiento de intervención acorde al proyecto se refiere a: 

reuniones, encuentros, talleres y medios para informar a la comunidad, se debe 
incluir la programación de las evidencias. Las evidencias son los soportes de las 
acciones que se desarrollaron y/o se realizarán para el cumplimiento del Plan de 
Gestión Social: actas de reunión, listas de asistencia, periódicos locales, folletos, 
registro fotográfico, avisos parroquiales. 

o Planeación de la gestión social del proyecto. Es el Plan de trabajo con la actividad 
a realizar, actores, fechas, lugar y enunciar las evidencias que se tendrán cuando 
se realice la sensibilización y/o socialización. 
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o Plan de seguimiento y evaluación a la gestión social planteada en el proyecto. Hace 
referencia a los compromisos hechos o por hacer con la comunidad, como resultado 
de las reuniones con los grupos de interés social.  

o Anexar evidencias y/o registros de la socialización del proyecto con las 
organizaciones y la comunidad en general (socialización de los diseños del 
proyecto, programa de obra, mecanismos de participación de la población, atención 
de quejas, reclamos y solicitudes, medios de comunicación e información, talleres 
de cartografía social, talleres de Imaginarios entre otros.). 

 
Nota: Este no sustituye el Plan socioambiental de ejecución de obra. 
 
Todos los Proyectos se deben enviar a la subdirección de Planeación Integral del Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá de manera oficial. 
 

11.2. Radicación de proyectos internos 
 

 El formato F- GPI 04 diligenciado, detallando las actividades que cofinanciará el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Presupuesto detallado por actividad y cronograma 
en medio magnético en el anexo. 

 

 Formato Evaluación de proyectos de infraestructura F- GPI - 03 ó F -GPI – 06 
Evaluación proyectos tipo B no infraestructura, según las características del proyecto, 
debidamente diligenciados y firmados por el profesional responsable. 

 

 Estudios y diseños si lo requiere. 
 
Todos los Proyectos se deben enviar a la subdirección de Planeación Integral del Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá – Banco de Programas y proyectos. 
 

11.3. Viabilidad de proyecto 
 
El personal adscrito al BPPIAM realiza la viabilidad metodológica a través del formato F-
GPI-02 Ficha de Viabilidad Metodológica. Para esto se verifica que cumpla con todos los 
requisitos descritos anteriormente y que el proyecto esté formulado bajo los parámetros 
establecidos y coherencia en la. identificación, preparación, evaluación y programación. 
 
El proyecto se envía al Subdirector responsable del tema quién delega en los profesionales 
la evaluación del proyecto, con el fin de que se analice la viabilidad detallada de los 
componentes social, ambiental, normativo y técnico según el tipo de proyecto de 
infraestructura ó no infraestructura los cuales se deben diligenciar mediante las ficha F – 
GPI 03 Formato de evaluación de proyectos Tipo A de infraestructura  y F- GPI 06 Formato 
Evaluación Proyectos Tipo B no infraestructura respectivamente. En caso de ser 
desfavorable la viabilidad Metodológica o de los otros componentes se solicitará los ajustes 
técnicos, sociales, ambientales y/o metodológicos de manera detallada al formulador del 
proyecto con las observaciones pertinentes y se espera para nuevamente hacer la revisión 
del proyecto. 
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Los proyectos internos se presentan con su respectiva evaluación, el formulador debe ser 
diferente al evaluador. 
 

11.4. Registro del proyecto 
 
Se procede al diligenciamiento de formato F-GPI-05 Certificado de Registro sólo en el 
momento que el proyecto cumpla con los requerimientos de la radicación, las viabilidades 
positivas y tengan la aprobación de los recursos de inversión. 
 
El personal adscrito al BPPIAM expedirá el registro en el Formato F-GPI-05 Certificado de 
Registro. En el documento se detalla dónde está enmarcado el proyecto dentro de la 
estructura del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Gestión; la fecha de 
radicación, viabilidad, valor del proyecto, valor aprobado y datos de importancia del 
proyecto.  
 

11.5. Actualización  
 
La solicitud se hace por medio del Helpdesk con el fin de programar las actividades ó 
proyectos a las fichas inversión en el Sistema del Banco de Programas y Proyectos -SIBAP, 
y acceder a la disponibilidad. La solicitud de contemplar lo siguiente: 
 

 Ficha  

 Objeto 

 Valor  

 Plazo 
 
El equipo del Banco de Programas y Proyectos programará en el SIBAP la información 
solicitada. 
 

12. PROYECTOS ESPECIALES 
 
Son aquellos proyectos que por su situación particular o cuantía tienen un procedimiento 
diferente. Estos se detallan a continuación: 
 

12.1. Urgencia manifiesta 
 
Según el Artículo 42º de la Ley 80/93, existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del 
servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de 
Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos 
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 
inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir 
a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta debe 
declararse mediante acto administrativo motivado. 
 
Este tipo de proyectos podrá ser radicado en un término no mayor de 15 días hábiles 
después de suscitado el hecho y debe cumplir con todos los requisitos expuestos en este 
documento. 
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12.2. Proyectos menores  

 
Son aquellos proyectos de inversión cuya cuantía es igual o inferior los 250 SMMLV. Para 
este tipo de proyectos el único requisito para ser radicado en el Banco de Programas y 
Proyectos de la Entidad es el diligenciamiento de la F-GPI-04 Ficha de programación, el 
presupuesto, cronograma y carta de respaldo del Alcalde si es de iniciativa Municipal, con 
su respectivo oficio del Banco de Programas y Proyectos Municipal que especifique que el 
proyecto está radicado y cuenta con las viabilidades pertinentes.  
 
Así mismo los estudios, diseños y eventos tendrán el mismo procedimiento sin importar la 
cuantía. 
 

12.3. Diseños ejecutados con recursos de la Entidad 
 
Los diseños que se propongan para ser realizados con el equipo de Diseño de la Entidad, 
deben ser radicados en la F-GPI-04 Ficha de programación y seguimiento, con cronograma 
y con carta del respaldo del Alcalde si es de iniciativa Municipal y oficio que especifique que 
el proyecto está radicado en el banco de proyectos y cuenta con las viabilidades pertinentes. 
 
En caso de proyectos que por su complejidad técnica, tecnológica y ambiental requieran 
inversiones considerables, será obligación del Banco de Programas y Proyectos solicitar 
mayor grado de formulación. 
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P – GPI 01.  FLUJOGRAMA DE RADICACIÓN, VIABILIDAD Y REGISTRO 
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A 
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13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Ley 38/89 a nivel nacional. 
 Ley 152/94 lo reglamentó y estableció las fechas límites para su creación en los entes 

territoriales.  
 Decreto 111/96 (Compila las leyes 38/89, 179/94 y 225/95, las cuales conforman el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto). 
 Acuerdo Metropolitano 17 de septiembre 14 de 1995. Por medio del cual se crea el 

Banco de Programas y Proyectos del Área Metropolitana. 
 Acuerdo Metropolitano 19 de diciembre 4 de 1998. Por medio del cual se modifica el 

acuerdo 17 de 1995. 
 Acuerdo Metropolitano 04 de mayo 26 de 1999. Por medio del cual se determina el 

hecho Metropolitano de Naturaleza Social. 
 Resolución Metropolitana 464 de abril 22 de 2005. Establece el plazo para la 

presentación de los proyectos a la Entidad. 
 Resolución Metropolitana 1619 del 07 de septiembre 2012.Por medio del cual se 

modifica el Comité Banco de Programas y Proyectos y se deroga la resolución 
metropolitana 777 del 13 de julio de 2005. 

 Resolución Metropolitana Nro. 2052/2013 Manual de Calidad. 
 

14. REGISTROS 
 
 Base de datos 
 Sistema del Banco de Programas y Proyectos- SIBAP 
 F-GPI-02 Ficha de Viabilidad Metodológica  
 F-GPI-03 Evaluación del Proyectos Tipo A - Infraestructura 
 F-GPI-04 Ficha de Programación y seguimiento 
 F-GPI-05 Certificado de Registro 
 F-GPI-06 Evaluación del Proyectos tipo B No Infraestructura 
 F-GPI-08 Control de Entrega de los Proyectos y documentos BPPIAM 
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