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PARA: 	Entidades del Sector Central y Descentralizado de Ia AdministraciOn Distrital 

DE: 	Alcaldesa Mayor de Bogota Distrito Capital - Secretaria Distrital de Planeación 

ASUNTO: 	Lineamientos para Ia emisiôn del concepto de viabilidad de las iniciativas de 
inversion susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos de Ia asignaciOn 
para inversion regional del Sistema General de RegalIas -SGR. 

Estimados Secretarios, Directores yb Gerentes Distritales: 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas a Ia Alcaldesa Mayor de 
Bogota, previstas en el artIculo 315 numeral 3 de Ia ConstituciOn Politica y en especial el artIculo 
38 numerales 3 y 6 del Decreto Ley 1421 de 19931,  relativos a las funciones de dirigir Ia acciOn 
administrativa del Distrito; asegurar el cumplimiento de las funciones, Ia prestaciôn de los 
servicios y Ia construcción de las obras a su cargo; asi como distribuir los negocios segün su 
naturaleza entre las secretarlas, los departamentos administrativos y las entidades 
descentralizadas. Con el propósito de asegurar Ia vigencia de los principios de eficacia, economla 
y celeridad administrativas, se imparten los siguientes lineamientos para Ia emisiOn del concepto 
de viabilidad de los proyectos formulados por el Distrito susceptibles de ser financiados con los 
recursos del SGR. 

Esta circular tiene par objeto establecer los lineamientos para que las entidades de Ia 
administraciOn distrital encargadas de Ia viabilizaciOn de las iniciativas de inversion susceptibles 
de ser financiadas con cargo a dicha asignaciOn cumplan esa funciOn, asI como definir los 
mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para el efecto, conforme lo,  dispuesto 
en Ia normativa vigente que regula Ia materia. 

ANTECEDENTES NORMATIVOS. 

El articulo 361 de Ia Constitución PolItica establece que los ingresos corrientes del Sistema 
General de RegalIas —SGR, se destinarán a Ia finànciaciOn de proyectos de inversiOn que 
contribuyan al desarrollo social, econOmico y ambiental de las entidades territoriales. 

'"Pore! cual se dicta el Regimen Especial para el Distrito Capital" 
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En desarroilo de lo anterior se expidió Ia Ley 2056 de 202 02  , esta Ley entrO en vigencia a partir 
del primero (I) de enero de 2021, siendo reglamentada a través del Decreto No. 1821 del 31 de 
diciembre de 2020. 

De conformidad con el articulo 45 de Ia Ley 2056 de 2020 para efectos de Ia distribución de Ia 
Asignación Regional del SGR, el Distrito de Bogota es tratado como departamento integrante de 
Ia Region Centro-Oriente, Ia que le permite ser acreedor de recursos del SGR y en consecuenca 
estructurar proyectos de inversián, atendiendo los lineamientos establecidos en la normativa 
vigente que regula Ia materia. 

El articulo 31 ibIdem y el articulo 1.2.1.2,4. del Decreto 1821 de 2020, contemplan las reglas 
generales sobre el ciclo de los proyectos de inversion pUblica susceptibles de ser financiados 
con cargo a los recursos del SGR, que comprende las etapas de: (i) formulaciOn y presentación; 
(ii) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de InversiOn; (iii) priorizaciOn y aprobaciOn y (iv) 
ejecucion, seguimiento, control y evaluación. 

De conformidad con los articulos 1.2.1.2.3. y 1.2.1.2.5 del Decreto 1821 de 2020 en concordancia 
con lo dispuesto en los artIculos 33 y siguientes de Ia Ley 2056 de 2020, los proyectos de 
inversion se formularán con observancia de las metodologias definidas por el Departamento 
Nacional de PlaneaciOn -DNP5, al cual le corresponde, igualmente administrar el Banco de 
Proyectos de Inversion del SGR6; el cumplimiento de los lineamientos para las etapas de 
formulaciOn y presentaciOn, viabilidad y registro, priorización, aprobación y ejecuciOn, asi como 
los lineamientos adoptados por Ia ComisiOn Rectora del SGR7. 

En cuanto a su formulaciOn y presentación, Ia normativa vigerte establece que todas las 
personas naturales o juridicas, püblicas o privadas, podrán formular proyectos de inversion 
susceptibles de financiaciOn con cargo a las asignaciones del SGR, con sus respectivos estudios 
y soportes, previa observancia de Ia metodologla y del cumplimiento de las caracteristicas de los 
proyectos definidas en el artIculo 29 de Ia Ley 2056 de 2020 y reglamentadas en el articulo 
1.2.1.2.5. del Decreto 1821 de 2020; los cuales deben ser presentados por las entidades 
territoriales al respectivo Organo Colegiado de AdministraciOn y Decision Regional. 

2  Pci ia cual se regula Ia organizaciOn y el funcionamiento del sistema general de regalias. 
Ley 2056 de 2020 Articulo 211. Vigencia y Derogatorias. La presenle ley rige a partir deli de enero de 2021 y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial Ia Ley 1530 de 2012, con excepción de los articulos 
del 106 al 126 y 128 para efectos de Ia transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los 
articulos 199 y 200 de Ia presente ley y los articulos2o y 5o del Decreto Ley 1534 de 2017. 

"Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sistema General de Regalias" 
El numeral 2 del articulo 9 de la ley de regalias prevé, que corresponde al Departamento Nacional de PlaneaciOn 

"Definir las metodologias para Ia formulaciOn, Ia viabilidad de los proyectos de inversion". 
6  El numeral 7 del articulo 9 de Ia ley de regalias prevé, que corresponde al Departamento Nacional de PlaneaciOn 
"Administrar el. Banco de Proyectos de InversiOn del Sistema General de Regalias; asi como los sistemas de 
informaciôn que permitan disponer y dar a conocer los datos acerca del funcionamiento y operaciOn del Sistema 
General de Regalias". 

El numeral 2 del articulo 5 de Ia ley de regalias prevé, asi mismo, que corresponde a Ia ComisiOn Rectora del SGR 
"Adoptar los requisitos técnicossectoriales para viabilizar y priorizar los proyectos de inversion financiados a través 
de recursos del Sistema General de Regalias". 
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En cuanto a Ia viabilidad y su registro en el Banco de Proyectos de Inversion del SGR, Ia 
normativa citada establece respecto de Ia Asignacion para Ia Inversion Regional que su viabilidad 
estará a cargo de laentidad territorial, para lo cual contará con el plazo máximo de doce (12) 
dias hábiles contados a partir de Ia solicitud. Conforme 10 dispone el artIculo 1.2.1.2.8. del 
Decreto 1821 de 2020, el término para Ia emisiOnde Ia viabilidad comprenderá el registro del 
concepto en el Banco de Proyectos de.lnversiOn del SGR8. 

La viabilidad es el proceso mediante el cual Ia entidad territorial que presenta el proyecto verifica, 
a partir. dé Ia metodologla definida por el DNP y los requisitos  que adopte Ia ComisiOnRectora, 
el cumplimiento de las condiciones y criterios de carácter técnico, social, ambiental, jurIdico y 
financiero, que lo hacen susceptible de finànciaciOn con cargo a las asignaciones del SGR y Si. 
ôfrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir9. 

En cono'rdancia con lo anterior, el paragrafo transitorio 10  del artIculo 8 del decreto 1821 de 
2020 establece que mientras Ia Comisiôn Rectora del SGR "(.:.) adopta los requisitos sectoriales 
para viabillzar y priorizàr los proyectos de inversiOn financiados a través de recursos del Sistema 
General de RégalIas, Ia entidad que emita Ia viabilidad de los proyectos de inversiOn atenderá 
los requisitos sectoriales aplicables que se encueñtren vigentes a 31 de diciembre de 2020 que 
serán pubilcados por el Departamento Nacional de PlaneaciOn en su página web'10 . 

En el contexto descrito anteriormente se imparten los siguientes lineamientos: 

I 	GENERALIDADES DE LA VIABILIZACION 

1.1 La entidad distrital cabeza de Sector a Ia cual pertenezca Ia entidad formuladora designará 
Ia entidad que debe emitir el concepto de viabilidad de acuerdo al objeto naturaleza, 
contenido material y alcance del proyecto. 

1.2 En el evento que Ia entidad distrital cabeza de sector deteEmine que por Ia naturaleza del 
proyecto, 

I

sus caracteristicas, el nivel de especialidad y/o,  complejidad requiere de Ia 
concurrencia de varias entidades distritales, para Ia revisiOn de Ia viabilidad del proyecto,la 
Secretarla Distrital de Planeación efectuara Ia designaciO.n de Ia entidad del Distrito que 
deberá émitir el concepto de viabilidad, parà lo cual se efectuarán las comunicaciones 
correspondientes. 	 . 

1.3 Para Ia emisión del concepto de viabilidad Ia entidad encargada deberãtener en cuenta: 

8 De conformidád con lo establecido en el articulo 1.2.1.2.8. del Decreto 1821 de 2020, el registro de los proyectos en 
m el Banco de Proyectos de Inversion del Sistea General de Regalias corresponde a Ia sistematizaciôn en el Banco 

del concepto de viabilidad favorable que-se otorga al proyecto de inversion por parte de Ia instancia competente, segUn 
óorresponda. 	 . 	. 	. 	. 

Decreto 1821 de 2020, artIculos 1.2.1.2.1. y 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020. 

10 Onentaciones Transitorias para Ia Gestiôn de Proyectos de InversiOn pubiicado por el Departamento Nacional de 
Planeacion. 	 . 	 . 	. 
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Las metodologlas emitidas por el Departamento Nacional de Planeación y los requisitos 
adoptados por Ia ComisiOn Rectora del Sistema General de Regallas en los términos 
estâblecidos por el artIculo 1.21.2.8 del Decreto 1821 de 2020. 

El cumplimiento de los lineamientos para las etapas de formulaciOn y presentación 
previstos en Ia normativa vigente que regula Ia matena. 

C. Los requisitos sectoriales aplicables para viabilizar y priorizar proyectos, segUn 
corresponda a su naturaleza, adoptados por Ia ComisiOn Rectora del SGR. 

Hasta tanto Ia Comisión Rectora del SGR expida el o los actos administrativos que los 
adopte, se atenderán las orientaciones transitorias para Ia gestion de proyectos de 
inversion financiados con recursos del SGR que se encuentrah publicados en el siguiente 
link: 

fi1e:///C:I&isers/Prof4O SubDireccionlDownloads/O1-02- 
2020%200rientaciones%2Otransjtorjas%2Qgesfjo%CC%8 ln%2Oproyectos.pdf 

2. ETAPA PREVIA A LA PRESENTACION DEL PROYECTO PARA CONCEPTO DE 
VIABILIDAD 

Durante Ia etapa previa a Ia presentación del proyecto para Ia correspondiente emisiOn de 
concepto sobre su viabilidad,-  se atenderán las siguientes reglas: 

2.1 Laentidad distrital cabeza de sector ó Ia Secretarla Distrital de PlaneaciOn, segUn sea el 
caso, comunicará mediante oficio y/o correo electrônico Ia designaciOn de Ia entidad a Ia cual le 
corresponde emitir el concepto de viabilidad del proyecto. 

2.2 Cuando el proyecto formulado cuente con Ficha de Metodotogla General Ajustada (MGA), 
Documento Técnico de Soporte (DTS) y Presupuesto a nivel de las actividades MGA definidas, 
Ia entidad formuladora realizará una presentación general del proyecto ante Ia entidad distrital 
que haya sido designada como encargada para emitir el concepto de viabilidad. 

2.3 La entidad designada para Ia emisiOn del concepto de viabilidad realizará las mesas técnicas 
que consideren necesarias con Ia finalidad de revisar Ia consistencia del proyecto de inversion, 
Ia coherencia de todas sus variables y los soportes que han servido de base para generarla. Lo 
anterior, de conformidad con el paragrafo transitono 1 del artIculo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 
2020. 

3. REQUISITOS PARA LA EMISION DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD 

El concepto de viabilidad se emitirá teniendo en cuenta: 
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3.1 Los documentos que soportan Ia informaciôn del proyecto los cuales deben estar 
debidamente diligenciados y firmados, segUn aplique, de iguàl manera deben ser legibles, 
subidos en Ia plataforma MGA en formato PDF o DWG. 

3.2 Los documentos en formato Excel deberán registrarse en Ia plataforma SUIFP - SGR en 
carpeta comprimida formato ZIP. 

3.3 La entidad formuladora solicitará por correo electrOnico enviado a! Director de Programacián 
y Seguimiento a Ia InversiOn de Ia Secretarla Distrital de PlaneaciOn, indicando el nombre, cargo 
y documento de identificaciOn de Ia persona que recibirá el respectivo usuarlo Rol Formulador 
en Ia plataforma SUIFP- SGR. 

3.4 Una vez el proyecto tenga Ia documentaciOn soporte completa correspondiente a los 
requisitos sectoriales definidos por Ia ComisiOn Rectora del Sistema General de Regalias, Ia 
Secretarla Distrital de PlaneaciOn notificará a Ia entidad designada para Ia emisiOn del concepto 
de viabilidad, que Ia informàciOn ya se encuentra disponible para iniciar el proceso de emisiOn 
del aludido concepto. 

3.5 Como respuesta a Ia notificación realizada por Ia Secretarla Distrital de PlaneaciOn, Ia entidad 
designada para Ia emisión del concepto de viabilidad responderá por correo electrOnico enviado 
al Director de Programacion y Seguimiento a Ia InversiOn de Ia Secretarla Distrital de PlaneaciOn, 
indicando el nombre, cargo y documento de identificàciOn, de Ia persona que recibirá el 
respectivo usuarlo en laplataformaSUIFP- SGR. 

3.6 De acuerdo-con el prágrafo transitorio I del artIculo 1.2.1.2.8 del Decreto 1821 de 2020, y 
hasta tanto Ia ComisiOn Rectora del SGR defina los requisitos sectoriales aplicables para 
viabilizar y priorizar proyectos, el concepto de viabilidad atenderá los requisitos sectoriales 
aplicables que se encuetitren vigentes a 31 de diciembre de 2020 que serán publicados por el 
Departamento Nacional de Planeación en su página web11 . 

3.7 Teniendo en cuenta los tiempos definidos por Ia normativa vigente aplicable, Ia entidad 
designada para Ia emisiOn del concepto de viabilidad cuenta con doce (12) dIas hábiles 
siguientes a Ia fecha de creaciOn del usuario o de asignación del rol en Ia plataforma SUIFP - 
SGR, para Ia emisión del respectivo concepto. 

3.8 El término de los doce (12) dIas es un término perentorio. En ese sentido, el resultado será 
un concepto positivo o negativo. En caso que a! revisar Ia plataforma SUIFP, Ia entidad designada 
para Ia emisiOn del concepto de viabilidad encuentre que Ia informaciOn se encuentra incompleta, 
es imprecisa o inconsistente, devolveré el proyecto por medio de Ia plataforma SUIFP-SGR, a 
més tardar dentro de los dos (2) primeros dIas del término establecido, indicando Ia 
inconsistencia; para que, de este modo, Ia entidad formuladora proceda en lo respectivo. 

Orientaciones Transitorias para Ia Gestión de Proyectos de Inversion publicado por el Departamento Nacional de 
PIaneaciôn 
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3.9 Con ocasión de Ia situación planteada en el numeral anterior, el término de los doce (12) dias 
volverá a iniciar, y Ia notificación se realizará ünicamente por medio de Ia plataforma SUIFP-
SGR. 

3.10 Para Ia emisión del concepto de viabilidad se debetener en cuenta que, conforme lo exige 
Ia plataforma SIJ 1FF, Ia entidad designada encargada de Ia emisión del concepto de via&ilidad 
debe responder a diecinueve (19) preguntas clasificadas en cinco (5) grupos, en donde se debe 
justificar Ia decisiOn tomada al respecto. (VerAnexo 1). 

Agradecemos a las entidades formuladoras y evaluadoras dar estricto cumplimiento tanto a Ia 
normativa vigente que regula esta materia, como a los lineamientos que aqul se imparten, cOn el 
propOsito de cumplir con los objetivos del SGR. 

Cordialmente, 

CLAUDIA 'LO 	HERNANDEZ 	/ 
Alcaldesa Mayor 

MARIA MERCEES JAAMILLO GARCES 	- 
Secretariapistrita(/de PlaneaciOn 

Proyecfa: Paula Andrea Guerrero Leon - Profesional Especializado - Equipo regalias SDP 
Jenny Giraldo - Profesional Especializado - EuiporegaIias SOP 
Oaniel Ramirez - Profesional Especializado - Equipo regalias SOP 

RevisO: 	Jhoh Manuel Parra - Oirector de Programacion y Seguimiento a Ia InversiO 
GloriaEdith Martinez—Asesora LlespachqAJ. 

AprobO: 	Pedro Antonio Bejarano Silva - Subsecretai6de Planeaciôn de Ia Inversion 
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ANEXO 1. 
PREGUNTAS ORIENTADORAS POR AMBITOS DE ANALISIS INCLUIDAS EN SUIFP - SGR 

DIMENSION PREGUNTA 
CRITERIOS PARA DAR LA RESPUESTA 

RESPUESTA POSIBLE 
,El objetivo del proyecto y los 

Verificar Ia informaciôn de Ia 
productos esperados están 

Metodologia General Ajustada 
articulados a las lineas estratégicas (MGA) y Docurnento Técnico de Si/No 

Articulación 
del plan de desarrollo a a los 

Soporte (DTS) del proyecto y que se 
con los 

instrurnentos propios de planeacián 
ajusten al Plan Distrital de Desarrollo 

de_grupos_étnicos? 
planes y Ia 

politica El proyecto contribuye al 
Verificar Ia informaciOñ de Ia 

püblica cumplirniento de la(s) meta(s) de los 
Metodo!ogIa General Ajustada 

indicadores de resultado del 
(MGA) y Docurnento Técnico de Si/No 

prograrna en el cualsë clasifica? 
Soporte (DTS) del proyecto y que se 
ajusten al Plan Distrital de Desarrollo  
Verificar Ia articulación y coherencia 

,Al contrastar Ia alternativa de entre el árbol de problernas y el ârbol 
solución seleccionada con el de objetivos expuestos en Ia 

problema identificado y con los Metodologia General Ajustada Si/No 
objetivos propuestos, se encuentra (MGA) y el Documento Técnico de 

articuIacón y coherencia entre todos Soporte (DTS), y que se ehmarque 
los elementos analizados? en un programa y meta del Plan 

Distrital _de_Desarrollo.  
c,La magnitud del problema mide de Verificar que Ia magnitud del 

manera adecuada el problema central problema se encuentre expresada en Si/No 

2. Aspectos 
planteado? unidades medibles y verificables.  

metodológic c El(lOS) indicador(es) del objetivo 
Verificar que Ia magnitud del 

as de general puede(n) ser corn parado(s) 
problema, y el indicador para medir 

formulación con la magnitud del problema para 
el objetivo general, se encuentren Si/No 

establecer el resultadb del proyecto? 
exp resados en Ia rnisma unidad de 

medida.  
El objetivo general del proyecto Verificar que el objetivo general sea 

brinda una solucián al problema Ia versián positiva del problema Si/No 
central identificado y describe central expuesto en Ia Metodologia 

clararnente Ia situación deseada? General Ajustada (MGA).  

obtenciónde los productos ,La 
Verificar Ia correlaciOn entre el 

conhieva al cumplirniento de los 
objetivo general, los objetivos 

 
objetivos especificos para alcanzar el 

especificos y los productos Si/No 

objetivo general? 
expuestos en Ia Metodologia General 

Ajustada (MGA).  
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DIMENSION PREGUNTA CRITERIOS PARA DAR LA RESPUESTA 
RESPUESTA POSIBLE 

Verificar que Ia Cadena de Valor de 
Las actividades planteadas en el Ia Metodologla General Ajustada 

proyecto describen un proceso de (MGA) da cumplimiento àl objetivo 
SI/No generaciOn de valor para Ia obtención del proyecto y contempla todas las 

de los productos? actividades a financiar dentro de 
este.  

Verificar Ia consistencia de la 
alternativa de soluciôn contempte Ia 

• localizaciOn y Ia poblacián objetivo, 
,La alternativa de solución expuestos en el Documento Técnico 

seleccionada es pertinente frente a Ia de Soporte (DTS) y Ia Metodologia 
localizacián, cuantificación y General Ajustada (MGA). LA Si/No 

caracterización de Ia población LOCALIZACION Y LA DEFINICION 
• objetivo? DE LA POBLACION OBJETIVO 

DEBE SER LA MISMA EN TODA 
LA DOCUMENTACION DEL 

PROYECTO.  
Verificar de forma integral Ia 

consistencia de Ia informaciOn que 
susteñta el proyecto: Documento. 

Técnico de Soporte (DTS) y Ia 
Metodologia General Ajustada 

E.l proyecto cuenta con el sutento (MGA), y presupuesto detallado junto 
técnico y los sbportes con el análisis de precios unitarios, y 

Si/No correspondientes segün Ia requisitos sectoriales (Acuerdo 045 
intervenciôn que se adelantará? de 2017- Comisión Rectora del 

Sistema General de Regalias) junto 

3. 	spectos con los soportes de estos. TODOS 

tecnicosde 
- 

LOS REQUISITOS DEL PROYECTO 

estructuraci DEBEN ESTAR SUBIDOS EN LA 

Ofl 
PLATAFORMASUIFP - SGR  

Se debe verificar el presupuesto 
detallado y el análisis de precio,s 

unitarios o análisis de costa unitàrio 
LEI costo unitario de los productos junto con los soportes de este 

está dentro de los precios de (cotizäciones, lista de precios de 
mercado segün Ia region considerada referencia, etc.), de forma tâl que Ia Si/No 

y los estándares de calidad que Ia CertificaciOn de precios unitarios 
determinan? expedida por Ia Secretaria cabeza de 

sector de Ia entidad que formula el 
proyecto, se encuentre debidamente - 	

- soportada.  

Carrera 8 No. 10- 65 
Côdigo Postal: 111711 
Tel,: 3813000 
www.bogoia.gov.co  
info: Irnea 195 BOGOTJ\' 

2310460-FT-089 Version 01 



ALCALDiA MAYOR 
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DIMENSION PREGUNTA 
CRITERIOS PARA OAR LA RESPUESTA 

RESPUESTA 	 - POSIBLE 
Verificar Pa con sistencia de Pa 

alternativa de solucián contemple Ia 
localizaciOn: y Ia población objetivo, 

La alternativa de soluciOn expuestos en el Documento Técnico 
seleccionada es pertinente frente a Ia de Soporte (DTS) y Ia Metodologla 

localizaciOn, cuantificación y General Ajustada (MGA). LA SI/No 
caracterizacián de Ia poblaciOn LOCALIZACION Y LA DEFINICION 

.objetivo? 
• 

DE LA POBLACION OBJETIVO 
DEBE SER LA MISMA EN TODA 

* LA DOCUMENTACION DEL 
PROYECTO.  

Verificar deforma integral Ia 
. consistencia de Ia informaciOn que 

• sustenta el proyecto: Documento 
Técnico de Soporte (DTS) y Ia 

• Metodologla General Ajustada 
EI proyecto' cuenta con el sustento (MGA),,y presupuesto detallado junto 

técnico y los soportes con'el análisis de precios unitarios, 	' Si/No 
correspondientes segün Pa requisitos sectoriales (Acuerdo 045 

• intervenciOn que se adelantará? de 2017 - Cornisián Rectora del 
Sistema General de RegalIas)junto 
con los soportes de estos. T000S 

• LOS REQUISITOS DEL PROYECTO 
DEBEN ESTAR SUBIDOS EN LA 

3. Aspectos 
_________________________ PLATAFORMASUIFP_- SGR 

tecnico•s de 
Se debe verificar el presupuesto 
detallado i el análisis de precios 

estructuraci unitarios o análisis de costo unitario 
on EI costo unitario de los productos .junto con los soportes de este 

está dentro de, los preciosde (cotizaciones, lista de precios de 
mercado segUn Pa regián considerada referencia, etc.), de forma tal que Ia Si/No 

y los estàndares decalidad que Ia CertificaciOn de precios unitarios 
• - 	determinan? expedida por Pa Secretarla cabeza de 

sector de Ia entidad que formula el 
proyectO, se encuentre debidamente 

soportada.  
Verificar que dentro del Documento 

LEI proyecto cuenta con un Técnico de Soporte (DTS) del 
cronograma de actividades proyecto se encuentre un Si/NO 

claramente definido para todo su cronograma de ejecucián, y 

horizonte? • presupuesto con flujo de inversion 
durante_el_horizonte_de_ejecucian,  
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA 

DIMENSION PREGUNTA CRITERIOS PARA DAR LA RESPUESTA 
RESPUESTA POSIBLE 

LEI objetivo del proyecto y. los 
Verificar Ia información de Ia productos esperados están 

Metodologia General Ajustada 
1. articulados a las lIneas èstratégicas 

(MGA) y Documento Técnico de SI/No 
ArticulaciOn del plan de desarrollo o a los  

instrumentos propios de planeaciOn Soporte (DTS) del proyecto y que se 
con los 

de_rupos_étnicos? ajusten al Plan Distrital de Desarrollo 
planes y Ia 

pàlitica ZEI proyectd contribuye al Verificar Ia informacián de Ia 

püblica cumplimiento de la(s) meta(s) de los Metodologia' General Ajustada 

indicadores de resultado del (MGA) y Docurnento Técnico de Si/No 

programa en el cual se clasifica? Soporte (DTS) del proyecto y que se 
ajusten al Plan Distrital de Desarrollo  
Verificar Ia articulack5n y coherencia 

,Al contrastar Ia alternativa de entre el árbol de problemas y el árbol 
solucián seleccionada con el de objetivos expuestos en Ia 

problema identificado y con los Metodologia General Ajustada 
Si/No objetivos propuestos, se encuentra (MGA) y el Documento Técnico de 

articulación y coherencia entre todos Soporte (DTS), y que se enmarque c 
los elementos analizados? en un programa y meta del Plan 

Distrital _deDesarrollo.  
c 1_6 magnitud del problema mide de Verificar que Ia magnitud del 

manera adecuada el problema central problema se encuentre expresada en Si/No 
planteado? unidades medibles y verificables.  

indicador(es) del objetivo ,EI(los) Verificar que Ia magnitud del 

general puede(n) sehcomparado(s) problema, y el indicador para medir 
SI/No 2. Aspectos con Ia magnitud del problema para el objetivo general, se encuentren 

metodológic establecer el resultado del proyecto? expresados en Ia misma unidad de 

os de medida.  
,El objetivo general del proyecto Verificar que el objetivo general sea formulaciOn 
brindauna solución al problema Ia versiOn positiva del problema 

Si/No central identificado ydescribe central expuesto en Ia Metodologia 
claramente Ia situacián deseada? General Ajustada (MGA)..  

La obtenciOn de los productos Verificar Ia correlaciOn entre el 

conlleva al cumplimiento de los objetivo general, los objetivos 

objetivos especifidos para alcanzar el especificos y los productos SI/No 

objetivo general? expuestos en Ia Metodologia General 
Ajustáda (MGA). 

Verificar que Ia Cadena de Valor de 
c,Las actividades planteadas en el Ia Metodologia General Ajustada 
proyecto describen un proceso de (MGA) da cumplimiento al objetivo 

Si/No generaciOn de valor para Ia obtenciôn del proyecto'y contempla todas las 
de los productos? actividades a financiar dentro de 

este. 
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ALCALOfA MAYOR 
DE BOGOTA flC. 

DIMENSION PREGUNTA CRITERIOS PARADARLA RESPUESTA 
RESPUESTA POSIBLE 

S  acorde a las actividadés definidas en 
Ia Cadena de Valor de Ia 

Metodologia General Ajustada 
(MGA)  

Verificar que el indicador de 

Las metasde los indicadores de producto,y que las actividades de Ia 

producto son consistentes COfl 5US 
Cadena de Valor de Ia Metodologla 

SI/No 
costos y actividades? General Ajustada (MGA), sean 

consecuentes con el presupuesto 
asignado.  

c LOS recursos asignados en las Verificar que el Valor del proyecto y 
actividades para cada producto de las actividades de Ia Metodologla SI/No garantizan el cumplimiento de las General Ajustada (MGA), sean 

metas programadas? iguales en todos los soportes. - 

Se genera de forma automática 
segUn Ia informaciOn de Metodologia 
General Ajustada (MGA). Debe ser 

tasa interna de retorno ,La un valor mayor a 9% o elsistema 
económica (TIRe) es superior o igual MGA debe indicar que NO APLICA., SI/No 
a Ia tasa social de descuento (TSD)? En cash de que no se cumpla, Ia 

entidad formuladora debe revisar Ia 
información sobre beneficios en 

MGA S 

Se genera de forma automática -r 

LLa relaciôn beneficlo costo segün Ia información de MGA. En 

4. econámico (RBCe) es igual o mayor a caso de que no se cumpla, Ia entidad SI/No  
Rentabilidad uno? 

formuladora debe revisar Ia 
informaciOn sobre beneficios en 

económica MGA 	 S 

Se genera de forma automática 
segUn Ia informacián de MGA. En 

,El valor presente neto económico äaso de que no se cumpla, Ia entidad Si/No 
(VPNe) es igual o mayor a cero? formUladora debe revisar Ia 

información sobre beneficios en 
MGA  

Losrecursos solicitàdos son el 
resultado de un costeo claro y Verificar el presupuesto detallado y soportado de las actividades del los soportes que justifican el mismo 

Si/No 
proyecto en cada una de sus 

- 	vigencias?  
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LV 
ALCALDIA MAYOR 
DEBOGOTAIIC. 

DIMENSION PREGUNTA 

::1 

CRITERIOSPARA OAR LA 
RESPUESTA 

RESPUESTA 
POSIBLE 

Verificar, el OTS en donde debe 
/ encontrarse un capitulo sobre Ia 

5. 
El proyecto öontempla Ia evaluacián Evaluación de Ia Operacián y Ia 

Sosteriibilida 
de Ia operaciOn del* proyecto y se existencia del certificado de 

SI/No 
d 

cunta con el certificado de sostenibilidad & cual debe ser 
sostenibilidad financiera? expedido por Ia Secretaria Cabeza 

de Sector en donde se encuenträ Ia 
entidad _que _formula_el_proyecto  

ANEXO2. 

DIAGRAMA PROCESO DE APROBACION PROYECTOS SGR 

1. SDP recibe una 	 2. La entidad cabeza de 	3. La entidad formuladora 

iniciativa a ser financiada 	sector o Ia SDP dentifica 	genera el paquete básico 

con recursos SGR 	 Ia entidad que emitirá el 	del proyecto (MGA, OTS y 
concepto de viabilidad 	 presupuesto) 

4. La entidad formuladora 
presenta Ia inform ación 
del proyecto a Ia entidad 
viabilizaclora e inician las 

mesas técnicas 

____ $. RaJlzaclónde.rneeas - 
tcniva, 

6 La entidad formuladora 
carga en el banco todos 

los soportes del proyecto 
e informa a Ia SDP que 
terminó el proceso de 

cargue 

7. SDP notifica 
formalmente a Ia entidad 

designada como 
responsable de Ia 

emisión del concepto de 
viabilidad del proyecto 

8. La entidad designada. 
realiza el proceso de 

viabilidad (requisitos mas 
preguntas), tiempo 

maxima 12 dIas 

9. Emisión de concepto a 
través del sistema 
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ALCALDIA MA'iVR 
DE BOGOTA cxa 

DIMENSION PREGUNTA CRITERIOS PARA DAR LA RESPUESTA 
RESPUESTA POSIBLE 

Verificar que dentro del Documento 
Técniqo de Soporte (DTS) del 

proyecto se encuentre un 
,El proyecto cuenta con un cronograma de ejecución, y 
cronograma de actividades presupuesto con flujo de inversiOn 

claramente definido para todo su durante el horizonte de ejecuciOn, 
SI/N  o 

horizonte? acorde a las actividades definidas en 
Ia Cadena de Valor de Ia 

Metodologia General Ajustada 
(MGA)  

Verificar que el indicador de 

metas de los indicadores de ,Las producto, y que las actividades de Ia 

producto son consistentes con sus Cadena de Valor de Ia Metodologla 
Si/No 

costos y actividades? General Ajustada (MGA), sean 
consecuentes con el presupuesto 

asignado.  

,Los recursos asignados en las Verificar que el Valor del proyecto y 
actividades para cada producto de las actividades de Ia Metodologia 

Si/No garantizan el cumplimierto de las General Ajustada (MGA), sean 
metas programadas? 	- iguales en todos los soportes. 

Se genera de forma automática 
segUn Ia informaciOn de Metodologia 
General Ajustada (MGA). Debe ser 

La tasa interna de retorno un valor mayor a 9% o el sistema 
económica (TIRe) es superior o igual MGA debe indicar que NO APLICA. Si/No 
a Ia tasa social de descuento (TSD)? En caso de' que no se cumpla, Ia 

entidad formuladora debe revisar Ia 
informaciOn sobre beneficios en 

MGA  
4. V 	 V  Se genera de forma automática 

Rertabilidad 
relaciónbeneficio costo segün Ia informaciOn de,MGA. En 

econOmica 
econo . mico (RBCe) es igual o mayor a 

caso de que no se cumpla, Ia entidad 
'Si/No 

uno? 
, 	formuladora debe revisar Ia 

información sobre beneficios en 
MGA 	 V  

Se genera de forma automática 
segün Ia información de MGA. En V  

El valor presente neto económico caso de que no se cumpla, Ia entidad Si/No 
(VPNe) es igual o mayor a cero? formuladora debe revisar Ia 

informaciOn sobre beneficios en 
MGA  
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H 	 _ 

ALCALDfA MAYOR 
DE BOGOTA cm 

DIMENSION PREGUNTA CRITERIOS PARA DAR LA 
RESPUESTA 

RESPUESTA 
POSIBLE 

Los recursos solicitados son el 
resultado de un costeo clara y 

'soportado de las actividades del Verificar el presupuesto detallado ' SI/No 
proyecto en cada una de sus los soportes que justifican el mismo 

vigencias? * 
Verificar, el DTS en donde debe 
encontrarse un capItulo sobre Ia 

• 
5. ,El proyecto contempla Ia evaluación Evaluación de Ia Operación y Ia 

Sostenibilida de Ia operacián del proyecto y Se existencia del certificado de 
Si/No 

d cuenta con el certificado de sostenibilidad el cual debe ser 
sostenibilidad financiera? expedido por Ia Secretaria Cabeza 

de Sector en donde se encuentrala 
entidad_gue_formula_el_proyecto  

ANEXO2. 

DIAGRAMA PROC ESO DE APROBACION PROYECTOS SGR 
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AL.CALO{A MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

> 
1. SOP recibe una 

Iniciativa a ser financiada 
con recursos SGR 

4. La entidad formuladora 
presenta Ia informaciÔn 
del proyecto a Ia entidad 
viabilizadora e inician las 

mesas técnicas 

2. La entidad cabeza de 
sector o Ia SDP dentifica 
Ia entidad que emitirá el 
concepto de viabilidad 

5. Realización de mesas 
técnicas 

3. La entidad formuladora 
genera el paquete básico 
del proyecto (MGA, DTS y 

presupuesto) 

6 La entidad formuladora 
carga en el banco todos 

los soportés del proyecto 
e informa a Ia SOP que 
termin6 el proceso de 

cargue 

7. SDP notifica 
formalmente a Ia entidad 

designada como 
responsable de (a 

emisión del concepto de 
viabilidad del proyecto 

8. La entidad designada 
realiza el proceso de 

- 	viabilidad (requisitos mas 
preguntas), tiempo 

máximo 12 dias 

9. Emisión de concepto a 
través del sistema 

II 
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