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1 INTRODUCCIÓN  
 
 

En este trabajo se demuestra el uso de la Metodología General Ajustada como 
herramienta de uso obligatorio para la programación de proyectos que están 
priorizados dentro de los planes departamentales de agua PDA de los programas 
del ministerio de vivienda ciudad y territorio a través del ministerio de agua y 
saneamiento básico y de aquellos proyectos de inversión que busquen 
financiación de los recursos destinados del Sistema General de Regalías. SGR, 
esta herramienta es una de los requisitos que se establece el departamento 
nacional de planeación en el marco legal de los requisitos, de viabilizacion 
aprobación y ejecución de proyectos financiados con recursos de la nación.  
 
 
Además de enfatizar el desarrollo de dos proyectos de alcantarillado para los 
municipios de Cumaral y Puerto Rico en el departamento del Meta, con el 
diligenciamiento detallado de la MGA y lleno de otros requisitos para ser 
presentados ante el OCAD 20 del cual aun no se conoce la fecha de apertura. 
 
 
Para dar un conocimiento al lector se hace una descripción de la temática 
relacionada con proyectos, alcantarillados, regalías, OCAD, PDA, y la MGA. 
Enlazando estos componentes en un mismo fin que es la planeación y formulación 
de proyectos que soliciten apoyo financiero del SGR. 
 
 
Se describe de forma específica el manejo y uso de cada uno de los módulos de la 
metodología se describe la información necesaria en alguno de los capítulos de 
cada módulo y en general el manejo de los comandos y herramientas de los que 
se compone la MGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
 

La formulación de proyectos que buscan apoyo financiero de la nación es un 
requisito obligatorio para la formulación y presentación de proyectos en la 
herramienta de programación MGA metodología general ajustada por tanto el 
departamento del Meta dentro de los planes de gobierno de cada periodo 
establece los planes y estrategias de  desarrollo tanto para municipios como para 
departamentos dentro de los cuales se encuentra el plan de desarrollo 
departamental para el presente periodo establece que la prestación de servicio de 
agua potable y saneamiento básico es una de las estrategias de cumplimiento por 
tanto el departamento delega a la empresa de servicios públicos EDESA S.A. 
E.S.P. para que sea la gestora y ejecutora de los proyectos de servicio de agua 
potable y saneamiento básico para 19 municipios del departamento del Meta entre 
ellos Cumaral y Puerto Rico. 
 
El municipio de Cumaral posee un sistema de alcantarillado pluvial  en los 
sectores de intervención compuesto por tuberías de 18 y 24 pulgadas de diámetro 
en gres y concreto, las cuales presentan un alto grado de deterioro en cuanto a su 
estado físico y no poseen la capacidad hidráulica suficiente para la recolección y 
transporte de las aguas lluvia. Generando así reboses, inundaciones u otros 
problemas para la comunidad  por lo que a  solicitud del municipio se presenta el 
proyecto ante futuro ocad 20, de la construcción del alcantarillado pluvial para la 
zona  
 
Mientras que el municipio de Puerto Rico cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario que ha sido intervenido en cuanto a reposición de redes en algunos 
sectores de la ciudad por la empresa de servicios públicos del meta, EDESA S.A 
E.S.P. se tiene dicha necesidad por que varios colectores han cumplido su vida 
útil, están hechos en material de gres  y adicional a esto no cumplen 
hidráulicamente su función. Cabe resaltar que la infraestructura existente del 
sistema de alcantarillado sanitario no presenta buenas condiciones físicas, por lo 
que se recomienda que dichas estructuras se cambien, realizando previamente las 
obras y medidas a diseñar tendientes a la optimización del sistema. 
 
 
Como consecuencia de esta problemática, la investigación pretende resolver 
preguntas relacionadas con la formulación de proyectos en la metodología MGA y 
aquellos requisitos anexos necesarios para la presentación, aprobación y 
viabilizacion de proyectos de inversión que necesitan recursos provenientes del 
sistema general de regalías. 
 
 
 
 



3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto se realiza con el fin de apoyar a la empresa de servicios públicos 
del meta EDESA S.A. E.S.P. en la formulación de los proyectos apoyo que surge 
como propuesta para desarrollo de la  modalidad de grado y que inicia con el 
convenio creado por la universidad Cooperativa de Colombia y la empresa EDESA 
S.A. E.S.P. en el año 2012 y que actualmente se encuentra en vigencia.  
 
Éstos proyectos que surgen de las necesidades de la población y que esta 
incluidos dentro de los planes de desarrollo nacional, departamental y distrital y 
que se presentan para dar solución a estos requerimientos de  solicitud de 
prestación d los servicios básicos de agua y saneamiento básico  siendo la 
empresa prestadora del servicio quien propone dichos proyectos para que estos 
se presenten ante los OCAD y PDA  solicitando la financiación de los mismos con 
los recursos de la nación  
 
La formulación de proyectos se hace como un propósito para la viabilizacion de los 
mismos y una destinación adecuada de los recursos provenientes de las regalías 
directas o indirectas a todos los departamentos  
 
Por tanto la formulación de proyectos en la metodología se realiza por que es una 
herramienta que permite programar de forma rápida y concisa las diferentes 
etapas de un proyecto partiendo de la identificación del problema o necesidad, la 
preparación de las posibles alternativas, la evaluación de las mismas, análisis de 
costos y relación costo beneficio para la toma de una decisión final y que permita 
decidir de manera sencilla la viabilidad de los proyectos. 
 
Es importante para las empresas de servicios públicos de los departamento el uso 
de esta herramienta y el conocimiento de los requisitos de programación para la 
presentación de los proyectos, además de aquellas personas naturales o jurídicas 
que deseen presentar proyectos de tipo vivienda, salud, educación, medio 
ambiente, social, producción, cultura y otros que soliciten apoyo a financiero de la 
nación y que se vallan a presentar a los ocad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 OBJETIVOS 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Apoyar en calidad practicante, la formulación técnica de proyectos de 
acueducto y alcantarillado a la  empresa de servicios públicos del Meta S.A. 
E.S.P  utilizando la metodología general ajustada MGA. 
 

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Diligenciar de forma  detallada y especifica la Metodología General 
Ajustada MGA  
 

 Recopilar la documentación de soporte y complementaria a los proyectos.   
 

 Verificar el cumplimiento de requisitos de presentación de proyectos al 
OCAD Y PDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 MARCO TEÓRICO 
 
 
 

5.1. GENERALIDADES DE PROYECTO Y ANTEPROYECTO 
 
Es una conjunto de actividades que se planean y se desarrollan en una empresa, 
grupo, o individuo con la finalidad de lograr un objetivo, estas actividades se 
desarrollan de manera coordinada debido a que todas están en coordinación. 
 
Generalmente con el desarrollo de un proyecto se persigue obtener el 
cumplimiento de un objetivo que se definió con anterioridad y que debe respetar 
un presupuesto; al no  cumplirse esto el proyecto habrá fracasado.  
 
Un proyecto simplemente puede ser un plan de vida o surgir de una idea esto al 
menos en  la vida cotidiana de cualquier persona pero si se hace énfasis en 
proyectos de tipo formal seguramente este debe ir mas estructurado y con mas 
enfoque tratándose de algún objetivo significativo y trascendental para algunas 
empresas, departamentos e incluso para países. 
 
Es norma general o común que un proyecto surja de un ANTEPROYECTO  que es 
el acto previo a la presentación definitiva del proyecto, es el hecho informal de 
plasmar la idea o las intensiones que se tienen presentadas como  una 
recopilación de información que se puede mejorar, modificar y pulir de tal forma 
que la pueda convertir en un proyecto definitivo y que pueda ser presentado en la 
formalidad de un proyecto final. 
 
 
5.2. CLASIFICACIÓN DE UN PROYECTO 
 
Existen múltiples clasificaciones para los proyectos pero en un contexto general se 
resaltan dos importantes que son los PROYECTOS PRODUCTIVOS o con 
finalidad lucrativa ó los PROYECTOS DE TIPO SOCIAL O PÚBLICOS que se 
orientas a la mejora de la calidad de vida de la población o sociedad. 
 
 
5.2.1. Proyectos productivos 
 
Según esta clasificación un proyecto tiene carácter económico cuando sus 
posibilidades de implementación y operación dependen de una demanda real en el 
mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros 
términos, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización 
si puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por 
un poder de compra de la comunidad interesada, que permita una rentabilidad 



mínima al capital comprometido por los inversionistas en el mismo. Existiendo de 
esta manera ánimo de lucro. 
 
 
5.2.2. Proyectos de tipo social o públicos 

Un proyecto tiene carácter social, cuando la decisión de realizarlo no depende de 
que los consumidores o usuarios potenciales del producto, puedan pagar 
íntegramente o individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que 
cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a través del presupuesto 
público de sistemas diferenciales de tarifas o de sus subsidios directos. 
 
 
5.3. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(Desde el punto de vista del sector público, el concepto de proyecto puede 
definirse como 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.) 
 
 
5.3.1 Ciclo de los proyectos  de inversión público 
El punto de partida entender al proyecto de inversión pública como 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.(1) 1Artículo 5 Decreto 2844 de 2010. 
 
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. 
 
El proyecto de inversión se desarrolla en 4 etapas a través del siguiente ciclo: 
 

 
 
 
 
 
 



Imagen 1. Ciclo de los proyectos  de inversión pública 

 

 
Fuente: Manual de Soporte Conceptual Metodología General de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
 
 
5.4. Formulación de proyectos de inversión publica 
 
5.4.1 Situación actual: 
 
La formulación del proyecto comienza con el análisis de la situación actual la cual 
involucra la definición del problema o necesidad junto con sus causas y efectos. 
Este ejercicio se desarrolla bajo la metodología de los árboles: 
 
Árbol del problema: Se encuentra estructurado por el problema central, las 
causas y los efectos. 
 
5.4.2. Situación esperada 

La situación esperada se construye a partir del árbol del problema, pues una vez 
conocida la problemática, se logra visualizar lo que se espera alcanzar. Bajo la 
metodología de los árboles, el árbol de objetivos se construye convirtiendo en 
positivo el árbol del problema. 
 
Árbol de objetivos: Está estructurado con el objetivo central, los medios 

(objetivos específicos) y los fines (metas) 
 
 
 



5.4.3.  Alternativas de solución 

Las alternativas o estrategias son los diferentes caminos que se pueden tomar 
para llegar a cumplir el objetivo propuesto, es decir, modificar la situación actual 
en las condiciones, características y tiempo esperados. 
 

Surgen del análisis de objetivos, identificando las acciones que se deben adelantar 
para lograr los objetivos específicos que son los que conllevan al cumplimiento del 
objetivo central. La combinación de dichas acciones son las que constituyen las 
alternativas de solución. 
 
5.4.5. Proceso de preparación de alternativas 

La preparación de alternativas, consiste en reunir y organizar toda la información 
posible de cada una de ellas a través de la elaboración de estudios que brindan 
información ya sea a nivel de perfil, prefactibilidad y/o factibilidad. Esta información 
al ser comparadas entre sí, permite tener mayor certeza a la hora de decidir sobre 
el camino más adecuado para alcanzar el objetivo general planteado en la primera 
parte de la formulación. Para la preparación de las alternativas existen varios 
estudios específicos que deben tenerse en cuenta, entre otros: 
 
- Legal. 
- Mercado. 
- Técnico. 
- Ambiental. 
- Riesgos 
- Financiero. 
 
 
Evaluación Ex ante 
Se entiende por evaluación ex ante, el resultado del análisis efectuado a partir de 
la información de las alternativas de solución propuestas. Con base en este 
análisis se decide la alternativa de solución o proyecto.  
 
Evaluación financiera 
El flujo de caja es la representación matricial o gráfica de los ingresos y egresos 
que una alternativa puede tener durante el horizonte de evaluación de la misma, 
con la característica que el ingreso o egreso se debe registrar en el momento 
exacto en el que se realiza la erogación monetaria (contabilidad de caja) y no 
cuando se causa. 
 
Evaluación económica y socia 
La evaluación económica busca identificar el aporte que hace el proyecto al 
bienestar socioeconómico nacional, sin tener en cuenta el efecto del proyecto 
sobre la distribución de la riqueza. Está juzgando el proyecto según su aporte al 
objetivo de contribuir al bienestar de la colectividad nacional, teniendo en cuenta el 
objetivo de eficiencia. Corresponde al proceso de identificación, medición, y 



valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del 
Bienestar Social, con el propósito de determinar su contribución al incremento de 
la riqueza nacional. 
  
 
5.5. Proceso de Decisión: 
 

Una vez conocidos los resultados de los indicadores de evaluación ex ante, se 
comparan entre alternativas y entre los tipos de evaluación. Teniendo en cuenta 
los criterios del formulador, se toma la decisión sobre la alternativa que mejores 
indicadores presente. Una vez seleccionada, dicha alternativa se convierte en 
proyecto de inversión, al cual se le debe colocar un nombre estructurado por 
proceso- objeto localización. 
 
Así mismo, se deben seleccionar los indicadores de producto que medirán la 
obtención del bien o servicio del proyecto durante el horizonte de evaluación y los 
indicadores de producto que medirán el grado de avance anual de las actividades 
del proyecto. Estos indicadores se encuentran en el Banco de Indicadores 
Sectorial; en caso de requerir un indicador que no se encuentra en este banco, se 
debe solicitar su creación al DNP. 
 
 
5.6. Proceso de programación: 

 
Luego de todo este proceso, se toma la información identificada para la 
construcción de la cadena de valor organizada en la matriz de marco lógico, el 
cual involucra la definición de los indicadores de producto y gestión con los cuales 
se realizará el seguimiento al proyecto en la etapa de ejecución y la definición del 
cronograma y presupuesto del proyecto junto con sus fuentes de financiación para 
iniciar la etapa de programación presupuestal. 
 
 
5.7  LAS REGALIAS 
 
5.7.1 DEFINICIÓN DE REGALÍAS 

Las regalías son los recursos de la nación provenientes de las diferentes 
actividades de explotación de los recursos no renovables siendo el estado el 
propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Las regalías 
son un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades 
territoriales. 
 
 
 
5.7.2 TIPOS DE REGALÍAS  
 



 DIRECTAS: son las regalías asignadas por el estado a aquellas 

jurisdicciones donde se realiza la explotación directa de los recursos y de 
igual forma a aquellas donde se hace uso de los puertos marítimos y 
fluviales por donde se transportan los recursos explotados y sus productos 
derivados. 

 

 INDIRECTAS: Son aquellas no asignadas directamente a los 

departamentos y municipios productores, así como a los municipios 
portuarios, marítimos o fluviales por donde se transportan los recursos 
explotados o sus productos derivados, cuya administración corresponde al 
Fondo Nacional de Regalías. Sus recursos se destinan a la promoción de la 
minería, medio ambiente, y a financiar proyectos regionales de inversión 
definidos como prioritarios en los planes de desarrollo.1 
 

 
5.7.3 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (FNR) 
FNR: Es un fondo cuenta constituido con el remanente de los recursos no 

asignados directamente a los departamentos y municipios productores o a los 
municipios portuarios2   
 
Recursos: Son recaudados y administrados por la Dirección General del Tesoro 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 actualmente denominado 
ministerio de Hacienda Ciudad y Territorio y se destinan a: (1) la promoción de la 
minería, (2) preservación del medio ambiente y (3) la financiación de proyectos 
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de 
las respectivas entidades territoriales4 
 

Con recursos del FNR también se financian estudios de pre inversión y factibilidad 
de proyectos5 
 
Las regalías son una fuente importante de financiación para el desarrollo territorial 
que se deben administrar siguiendo los principios de transparencia, eficiencia, 
impacto, equidad y sostenibilidad. La atomización de las inversiones con cargo a 
estos recursos, su transitoriedad, la incertidumbre en su cuantificación y las 
debilidades en materia de ejecución, exigen que el Gobierno nacional, en 
coordinación con las entidades territoriales, avance en la implementación de 
estrategias que permitan mejores resultados en el uso de estos recursos. Las 

                                                             
1
 1 Marco Jurídico y Conceptos Generales 

Actualización de la Cartilla “Las Regalías en Colombia” 12 
2
 2. Ley 141 de 1994, artículo 1; Decreto 195 de 2004, artículos 1 y 48. 

3 3. Ley 141 de 1994, artículo 1; Decreto 195 de 2004, artículos 1 y 48. 
4
 4. Ley 756 de 2002, artículo 1. 

5 5. Ley 141 de 1994, artículo 4. 



regalías representan un importante porcentaje de los ingresos del Estado, y una 
gran proporción de los presupuestos de inversión de aquellas regiones que 
participan de las mismas. Estos recursos tienen asignada una destinación de vital 
interés en términos sociales: cubrir las necesidades básicas de la población en los 
sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. 
 
 
5.8 OCAD Y PDA 
 
5.8.1 OCAD 
Los Órganos colegiados de administración y decisión son los encargados de 
definir la política general del sistema general de regalías y de definir los directrices 
generales, procesos, requisitos y criterios para su funcionamiento6 
 
 
5.8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA LOS OCAD 
 
La comisión rectora es la encargada de establecer la política general del SGR  y 
demás criterios para su funcionamiento de esta forma establece que cualquier 
persona natural jurídica publica privada independiente entidad étnica es libre de 
formular proyectos a ser financiados con SGR siempre y cuando den cumplimiento 
con los requisitos de viabilizacion aprobación y ejecución establecidos por la 
comisión rectora del SGR. Y siempre y cuando sean acordes al plan de desarrollo 
nacional y regional7 
 
 
5.8.3 SECTORES INCLUIDOS DENTRO DEL OCAD  
 
Aplican para proyectos pertenecientes a los siguientes sectores: 
Agropecuario, Agua potable y saneamiento básico, Ambiente, Deporte y 
recreación, Educativo, Energía eléctrica, Gas, Inclusión social, Industria Justicia y 
seguridad, Minería, Salud, Tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, Transporte, Turismo, Vivienda rural Vivienda y desarrollo 
urbano, Cultura, Otros proyectos.  
 
Según el acuerdo 017 de 2013  
 
Serán financiables con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos 
de inversión presentados por los beneficiarios de estos recursos en los sectores y 
dentro de las competencias establecidas en la Constitución Política y en la ley que 
se identifiquen en las fases siguientes fases: 
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1. Fase 1 - 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 más detallados o se toma la decisión de aplazar o descartar el 
proyecto. 
 
2. Fase 2 - Pre factibilidad: En este nivel 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. 
 
3. Fase 3 - 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. 
 
 
5.8.4 REQUISITOS PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS A 
FINARCIARSE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
PRESENTADOS A LOS OCADS  
 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión viabilizan, priorizan y 
aprueban los proyectos de inversión observando la pertinencia de los mismos, su 
relevancia, el impacto y su concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo o con 
los planes de desarrollo de las entidades territoriales, o con los planes de acción 
de las Corporaciones Autónomas Regionales o con los planes de vida y de 
etnodesarrollo de las comunidades étnicas minoritarias, además del cumplimiento 
de los requisitos para la viabilizacion y aprobación de proyectos de inversión, 
establecidos en el acuerdo 017 de 2013. 
 
Según como se cita en el acuerdo 017 de los años 2013 los requisitos para los 
proyectos van de acuerdo a la fase en la cual este se presenta. 
 
 
 
 



 
5.8.4.1. REQUISITOS EN FASE I 
Los proyectos presentados en Fase I deberán cumplir con los siguientes requisitos 

generales de viabilizacion y aprobación: 
 

1. Proyecto formulado con la Metodología General para la formulación de 
proyectos del Sistema General de Regalías. 

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante 
legal de las entidades territoriales o el representante de las Comunidades 
Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; o de las 
Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los recursos del 
Sistema General de  

3. Certificación de la Secretaría de Planeación de la entidad territorial que 
presenta el proyecto de inversión, o de aquella o aquellas donde se va a 
ejecutar el mismo, en la que conste que se encuentra en concordancia con 
los respectivos planes de desarrollo, de acuerdo con la órbita de 
competencias de la entidad territorial. 

4. Presupuesto desagregado con las actividades básicas que se financiarán 
para el proyecto de inversión presentado, incluyendo la interventoria 
contractual o las labores de apoyo a la supervisión especificando las 
fuentes de financiación con cargo a las cuales se pagarán dichos 
conceptos.  

5. Certificado de la autoridad competente que informe que las actividades que 
se pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías no 
están siendo financiados o no han sido financiados con otras fuentes de 
recursos. 

6. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica minoritaria, 
debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, en el que conste que 
el proyecto presentado está acorde con los planes de etnodesarrollo y 
planes de vida 

7.  Certificado expedido por el Secretario de Planeación en donde conste que 
el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

8. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de 
inversión no está localizado en zona que presente alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), cuando 
aplique. 

9. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, carta de intención suscrita por el 
ordenador del gasto o quien haga sus veces en la respectiva entidad del 
orden nacional, que soporte el monto registrado en la Metodología General 
Ajustada. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a 



convocatorias por parte de la Nación se deberá presentar el documento que 
soporte la inscripción de la entidad territorial a dicha convocatoria.8 
 

 
5.8.4.2 REQUISITOS PARA PROYECTOS EN FASE II: 

 
1. Proyecto formulado con la Metodología General para la formulación de 

proyectos del Sistema General de Regalías 
2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante 

legal de las entidades territoriales o de las Comunidades Indígenas, 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o de las Corporaciones 
Autónomas Regionales beneficiarias de los recursos del Sistema General 
de Regalías. 

3. Certificación de la Secretaría de Planeación de la entidad territorial que 
presenta el proyecto de inversión, o de aquella o aquellas donde se van a 
ejecutar el mismo, en la que conste que se encuentra en concordancia con 
los respectivos planes de desarrollo, de acuerdo con la órbita de 
competencias de la entidad territorial. 

4. Presupuesto desagregado con las actividades a realizarse con cargo a los 
proyectos de inversión y los respectivos soportes.  

5. Los estudios de la Fase I con base en los cuales se definió la alternativa 
seleccionada, cuando aplique. 

6.  Certificado de la autoridad competente que informe que las actividades que 
se pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías no 
están siendo financiados o no han sido financiados con otras fuentes de 
recursos. 

7. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica minoritaria, 
debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, en el que conste que 
el proyecto presentado está acorde con los planes de etnodesarrollo y 
planes de vida. 

8. Certificado expedido por el Secretario de Planeación en donde conste que 
el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

9. Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de 
inversión no está localizado en zona que presente alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), cuando 
aplique. 

10. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, carta de intención suscrita por el 
ordenador del gasto o quien haga sus veces en la respectiva entidad del 
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orden nacional, que soporte el monto registrado en la Metodología General 
Ajustada. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a 
convocatorias por parte de la Nación se deberá presentar el documento que 
soporte la inscripción de la entidad territorial a dicha convocatoria.9 
 

 
5.8.4.3 REQUISITOS PARA PROYECTOS EN FASE III: 
 

1. Proyecto formulado con la Metodología General para la formulación de 
proyectos del Sistema General de Regalías. 

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante 
legal de las entidades territoriales o de las Comunidades Indígenas, 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o de las Corporaciones 
Autónomas Regionales beneficiarias de los recursos del Sistema General 
de Regalías. 

3. Certificación de la Secretaria de Planeación de la entidad territorial que 
presenta el proyecto de inversión, o de aquella o aquellas donde se van a 
ejecutar el mismo, en la que conste que se encuentra en concordancia con 
los respectivos planes de desarrollo, de acuerdo con la órbita de 
competencias de la entidad territorial. 

4.  Certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de 
inversión no está localizado en zona que presente alto riesgo y que está 
acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), cuando 
aplique. 

5. Para acreditar la titularidad del inmueble, se deberá allegar: 
a) Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) meses de 
expedición, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, 
municipio, distrito o entidad pública, a excepción de los bienes de uso 
público que conforme a las normas vigentes no son sujetos de registro; 
b) Acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo 
gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción, si 
se trata de resguardos o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas 
tradicionales; 
c) Documento de titularización expedido por Incoder tratándose de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que 
deberá acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes 
autoridades de las citadas comunidades certificada por el Ministerio del 
Interior. 

6. Autorización para la intervención expedida por el Ministerio de Cultura y 
Plan Especial de Manejo y Protección, tratándose de proyectos de 
intervención en un bien inmueble de interés cultural del ámbito nacional. 

                                                             
9 Acuerdo 017 de 2013, articulo 7 



7. Autorización para la intervención expedida por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia de acuerdo con el Plan de Manejo Arqueológico, 
tratándose de proyectos de intervención al patrimonio arqueológico. 

8. Autorización de la entidad territorial que haya efectuado la declaratoria de 
bien de interés cultural territorial en el marco de lo previsto en la Ley 397 de 
1997. 

9. Diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, diseños, planos legibles 
de las obras contempladas en el proyecto que lo soporten técnica y 
financieramente, firmados por el profesional competente con su respectiva 
matrícula profesional, o acompañados por una certificación del 
representante legal o jefe de planeación de la Entidad Territorial o quien 
haga sus veces, en la que conste que los documentos y planos originales 
se encuentran debidamente firmados y con la matrícula profesional de los 
especialistas competentes. 

10. Presupuesto detallado de todas las actividades del proyecto de inversión, 
actualizado al año en que se presenta el proyecto y análisis de precios 
unitarios, anexando certificación de la entidad territorial donde conste que 
los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los 
utilizados para este tipo de obras. En el caso en que la interventoria 
contractual o las labores del apoyo fueran financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías, sus costos deberán incluirse como 
componente del proyecto y hacer parte del presupuesto presentado. 

11. Certificado de la autoridad competente que informe que las actividades o 
componentes del proyecto que se pretenden financiar con recursos del 
Sistema General de Regalías no están siendo financiados o no han sido 
financiados con otras fuentes de recursos. 

12. Constancia del trámite de consulta previa que refiere la Ley 191 de 1995, 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pertinencia del 
proyecto, cuando se trate de proyectos de integración y desarrollo 
fronterizo. 

13. Autorización para la intervención a proyectos localizados en un área 
protegida pública del ámbito nacional o regional, expedida por parte de la 
autoridad competente. 

14. Certificado expedido por la autoridad de la comunidad étnica minoritaria, 
debidamente registrada ante el Ministerio del Interior, en el que conste que 
el proyecto presentado está acorde con los planes de etnodesarrollo y 
planes de vida. 

15.  Certificado expedido por el Secretario de Planeación en donde conste que 
el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 

16. Plano de localización de la zona de influencia del proyecto. 
17. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del 

Presupuesto General de la Nación, carta de intención suscrita por el 
ordenador del gasto o quien haga sus veces en la respectiva entidad del 



orden nacional, que soporte el monto registrado en la Metodología General 
Ajustada. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a 
convocatorias por parte de la Nación se deberá presentar el documento que 
soporte la inscripción de la entidad territorial a dicha convocatoria.10 

 
 
5.8.4.4. REQUISITOS PREVIOS AL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

 PARA FASE III: 

 
Los proyectos de inversión a financiarse con recursos del Sistema General de 
Regalías presentados en Fase III deberán cumplir con los siguientes requisitos 
previos al inicio de la etapa contractual: 
 

1. Licencias, plan de manejo ambiental, o permisos requeridos y demás 
requisitos ambientales, dependiendo del tipo de proyecto, de conformidad 
con la normativa respectiva. 

2. Certificado de disponibilidad presupuestal o documento que haga sus veces 
que soporte las diferentes fuentes de financiación registradas en la 
Metodología General para la formulación de proyectos de inversión pública 
susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema 
General de Regalías. 

3. Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión expedido por la 
entidad que presenta el proyecto o por el correspondiente operador que 
garantice la operación, funcionamiento y mantenimiento del proyecto en el 
tiempo, cuando aplique. 

4. Certificado de la Oficina de Planeación de la entidad territorial o la entidad 
competente, en el que conste que el lote cuenta con disponibilidad de 
servicios públicos avalado por las empresas prestadoras del servicio, con 
fecha de expedición no superior a seis (6) meses, cuando aplique. 

5. Certificado de la Autoridad Ambiental, cuando el proyecto afecte cuencas 
hidrográficas, en el cual conste que el proyecto y las actividades y obras 
propuestas están acordes con el Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas (POMCA), cuando exista. 

6. Cuando se trate de la construcción de un proyecto por etapas, las mismas 
deben ser funcionales y se deben indicar las fuentes de financiación con las 
que se ejecutarán, cuando aplique.11 

. 
5.8.5  QUE ES EL PDA 
 
3.8.5.1 "Plan Departamental de Aguas" 
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Es un conjunto de estrategias y actividades orientadas a apoyar la Gestión 
Municipal, que propenden por la armonización integral de los recursos, y a la 
implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, se enmarca dentro 
de los siguientes criterios: 
 

 Apoyo al municipio en los procesos de transformación empresarial y/o 
fortalecimiento institucional que aseguren la implementación, por parte de 
los municipios y/o cabildos, de esquemas eficientes y sostenibles para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento. 

 Desarrollo de proyectos en áreas urbanas y rurales con enfoque regional, y 
con un horizonte de largo plazo. Este concepto parte de la concertación con 
los municipios que hagan parte del esquema regional y permite el 
aprovechamiento de economías de escala, el diseño de estructuras óptimas 
de mercado, y la unificación de políticas sectoriales y de criterios de 
asignación de recursos. 

 Optimización de infraestructura y mejoramiento operacional. 

 Construcción y consolidación de la capacidad de gestión del Departamento 
y en los Municipios en cuanto a sus responsabilidades básicas de 
planificación, coordinación, regulación y supervisión del sector de agua 
potable y saneamiento y de la preservación de los recursos naturales. 

 Impulso al desarrollo social y económico de los municipios y la creación de 
condiciones favorables para la inversión privada en proyectos de comercio, 
industria, turismo, manufactura y agroindustria. 

 Organización de cuencas hidrográficas abastecedoras mediante planes de 
conservación de fuentes de agua, reducción de carga contaminante en los 
vertimientos de aguas residuales y adecuado manejo de residuos sólidos. 

 Cumplimiento de obligaciones ambientales sectoriales por parte de los 
municipios y de los prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 Cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico - RAS - 2000 o las normas que las modifiquen 
sustituyan o adicionen 

 
El departamento del meta en los últimos tres años a presentado avances en 
ampliación de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios en la áreas 
urbanas sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados aun se presentan 
deficiencias en la cobertura y prestación de servicios de alcantarillado, acueducto 
y aseo relacionados con la obsolescencia de los sistemas, baja calidad del agua 
potable suministrada y del tratamiento de las agua residuales  
Por lo anterior la administración departamental del Meta se propuso adoptar el 
plan departamental para el manejo empresarial de agua y saneamiento. 
 



 
3.8.6  SECTORES INCLUIDOS DENTRO DEL PDA 
Podrán presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico: 
Los departamentos, los municipios y distritos. 
 
 
5.8.7  REQUSITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECYOS  
 

 legales: que hagan parte de los programas del ministerio de vivienda a 

través del viceministerio de agua, que el ente territorial haga parte de un 
proceso de mejoramiento empresarial en la prestación de servicios de 
acueducto y alcantarillado.  

 Técnicos: el proyecto tiene que contar con los estudios y diseños 

necesarios  cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento 
del sector de agua potable y saneamiento básico RAS – 2000 Estos 
diseños deben estar aprobados y firmados por quien realizo su 
supervisión técnica.  

 Financieros: si la entidad territorial está en capacidad de aportar 
recursos debe hacer una manifestación expresando dicha voluntad esta 
manifestación no aplica para proyectos priorizados por el PDA   y de 
programas de viceministerio de agua  saneamiento básico.  La entidad 
territorial debe autorizar el giro de los subsidios directamente a la 
empresa prestadora de servicios que tenga relación con el proyecto. 

 Ambientales: permiso de captación de agua u ocupación de cause 

cuando sean proyectos de captaciones o derivaciones el cual debe 
solicitarse ante la respectiva autoridad ambiental competente; Permiso de 
vertimiento y ocupación de cauce; para construcción de PTAR  si la 
naturaleza de la obra lo requiere. Licencia Ambiental; para la construcción 
de presas, represas o embalses, sistemas de tratamiento de agua 
residuales para más de 2000 habitantes y para rellenos sanitarios y 
plantas de residuos sólidos biodegradables con 20000 Ton/año o más y 
por ultimo rectificación o desviación de un cauce.12 
. 

3.8. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS  

 
Los proyectos que se presenten solicitando recursos de la nación por medio de 
los PDA deberán ser entregados en carpetas debidamente foliadas y 
organizadas de la siguiente manera13: 
 
1 Carta de presentación firmada por el representante legal de la entidad territorial, 
dirigida a ministerio de vivienda ciudad y territorio 
2. documento que acredite la propiedad o permiso de servidumbre necesario. 
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3. ficha de MGA Y EBI 
4. copia impresa  medio magnético de los estudios, diseños y planos que cumplan 
con el reglamento técnico del sector. 
5. formato resumen del proyecto que se encuentra anexo a esta resolución  
6. estudios, diseños y planos hidráulico, geotécnico y estructural según los 
requerimientos de los proyectos. 
7. presupuesto general, APU, especificaciones técnicas 
8. plan financiero  
9. cronograma y flujo de fondos de inversión 
10. licencia ambiental de ser requerida14 
 
 
5.8.8. LA MEODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 
 
5.8.8.1. ¿QUE ES LA MGA? 

La Metodología General Ajustada (MGA) es una herramienta informática que 
ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de 
identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 
Inversión. 
 
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. Para 
ello, 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: pre inversión, inversión, operación y 
evaluación expost. 
 
5.8.8.2  ESTRUCTURA DE LA MGA 
La Metodología General para Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública – MGA se basa en un orden lógico, que determina la habilitación de los 
módulos, capítulos y formas de una manera secuencial, la cual está estructurada 
de acuerdo con las bases teóricas de la Formulación de Proyectos de Inversión.  
Partiendo de esta base, la MGA cuenta con 4 módulos que corresponden a:  
 
- Identificación del problema.  
- Preparación de la alternativa de solución.  
- Evaluación de las alternativas.  
- Toma de decisiones y Programación del proyecto  
 
La MGA permite que se puedan generar informes de todo el proyecto incluido el 
Flujo de Caja, Flujo Económico, Evaluación Financiera y Económico-Social y la 
ficha EBI, esta última genera un informe resumido del proyecto.  
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Cada módulo contiene cierto número de capítulos los cuales deben ser 
diligenciados partiendo del primero al último. En algunos módulos se encontraran 
capítulos opcionales.  
 
Cuando se terminan de diligenciar todos los módulos de la Metodología General 
para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, esta 
información contenida en cada proyecto se podrá migrar a los Bancos de 
Proyectos, ya sea nivel nacional o nivel territorial, sin tener que volver a digitar la 
información.  
 
La MGA puede generar un archivo plano que podrá ser leído y capturado por el 
SSEPI (Banco de proyectos territorial).  
 
Esta Metodología también cuenta con una interface que se comunica con otra 
instalación de la MGA, el SUIFP- Bpin (Banco de proyecto nacional). 
 
5.9. GENERALIDADES Y CONCEPTOS DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

 
5.9.1 EL  ALCANTARILLADO 
Es el sistema conformado por un conjunto de tuberías utilizadas para la 
evacuación de aguas lluvias (pluvial) o albañales (sanitario), desde el origen de su 
acumulación  esta hasta el punto en el que se les dispone para su tratamiento o el 
vertimiento al medio natural. 
 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 
atmosférica, por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están 
constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente 
están constituidas por canales de sección circular, oval o compuesta, enterrados la 
mayoría de las veces bajo las vías públicas. 
 
Desde mediados del siglo XX empezaron a construirse redes separativas, tras la 
aparición de los primeros sistemas de depuración, y con base en los siguientes 
argumentos: 
 

• La separación reduce los costes de depuración y simplifica los procesos, 
puesto que el caudal tratado es menor y, lo que es incluso más 
importante, más constante. 

• La separación reduce la carga contaminante vertida al medio receptor 
por los episodios de rebosamiento del alcantarillado unitario. 

• Siendo correctos los argumentos anteriores, existen también una serie 
de inconvenientes del alcantarillado separativo que desde finales de los 
años 1990 están reduciendo su uso, incluso en redes de nueva 
implantación (la separación de redes unitarias existentes pronto se vio 
como económica y técnicamente inviable). 
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• Por estas razones surgen los siguientes criterios: 
• Debe existir un estricto control de vertidos para evitar que se acometan 

caudales residuales a la red de pluviales (que irían directamente al 
medio natural sin depurar) y viceversa. Esto redunda en una explotación 
más compleja y costosa de la red. 

• El coste de instalación es, evidentemente, muy superior, en un rango de 
entre 1,5 y 2 veces la red unitaria equivalente. 

• Las aguas pluviales urbanas no son aguas limpias, si no que están 
fuertemente polucionadas, por lo que su vertido directo al cauce puede 
generar una contaminación apreciable. 

• La separación completa implica redes interiores separativas en los 
edificios, con duplicación de las bajantes. 

• La red de residuales de una red separativa no se beneficia de la auto 
limpieza de los conductos en tiempo de lluvia, por lo que puede llegar a 
ser necesaria la descarga de caudales de agua limpia por la red, 
anulando sus ventajas de ahorro y eficiencia. (poner bibliografía) 
 

5.9.2  TIPOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
Redes unitarias: las que se proyectan y construyen para recibir en un único 

conducto, mezclándolas, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como 
las pluviales generadas en la cuenca o población drenada. 
 
 
Redes separativas: las que constan de dos canalizaciones totalmente 
independientes; una para transportar las aguas residuales domésticas, 
comerciales e industriales hasta la estación depuradora; y otra para conducir las 
aguas pluviales hasta el medio receptor. 
 
 
5.9.3 COMPONENTES DE UNA RED DE ALCANTARILLADO 
Los componentes principales de una red de alcantarillado, descritos en el sentido 
de circulación del agua, son: 
 
Las acometidas, que son el conjunto de elementos que permiten incorporar a la 
red las aguas vertidas por un edificio o predio A su vez se componen usualmente 
de: una arqueta de arranque, situada ya en el interior de la propiedad particular, y 
que separa la red de saneamiento privada del alcantarillado público; un albañal, 
conducción enterrada entre esa arqueta de arranque y la red de la calle; y un 
entronque, entre el albañal y la red de la vía, constituido por una arqueta, pozo u 
otra solución técnica. 
 
Las alcantarillas (en ocasiones también llamadas «colectores terciarios»), 
conductos enterrados en las vías públicas, de pequeña sección, que transportan el 
caudal de acometidas e imbornales hasta un colector. 
 



Los colectores (o «colectores secundarios»), que son las tuberías de mayor 

sección, frecuentemente visitables, que recogen las aguas de las alcantarillas las 
conducen a los colectores principales. Se sitúan enterrados, en las vías públicas. 
 
Los colectores principales, que son los mayores colectores de la población y 

reúnen grandes caudales, hasta aportarlos a su destino final o aliviarlos antes de 
su incorporación a un emisario. 
 
Los emisarios interceptores o simplemente interceptores, que son conducciones 

que transportan las aguas reunidas por los colectores hasta la depuradora o su 
vertido al medio natural, pero con su caudal ya regulado por la existencia de un 
aliviadero de tormentas. 
 
Estación depuradora, aguas abajo, y ya fuera de lo que convencionalmente se 
considera red de alcantarillado, se situaría la estación depuradora y el vertido final 
de las aguas tratadas: 
 
 mediante un emisario, llevadas a un río o arroyo. 
 vertidas al mar en proximidad de la costa; 
 vertidas al mar mediante un emisario submarino, llevándolas a varias centenas 

de metros de la costa; 
 reutilizadas para riego y otros menesteres apropiados. 
 
Otros elementos complementarios 
 
Las cunetas, rigolas y caces, que recogen y concentran las aguas pluviales de 
las vías y de los terrenos colindantes; Los imbornales, tragantes o sumideros, que 
son las estructuras destinadas a recolectar el agua pluvial y de baldeo del viario.  
 
Los pozos de inspección, que son cámaras verticales que permiten el acceso a 
las alcantarillas y colectores, para facilitar su mantenimiento. Y en ocasiones son 
necesarias otras estructuras más importantes: 
 
Estaciones de bombeo: como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, para 
funcionar correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada 
para garantizar al agua una velocidad mínima que no permita la sedimentación de 
los materiales sólidos transportados. En ciudades con topografía plana, los 
colectores pueden llegar a tener profundidades superiores a 4 - 6 m, lo que hace 
difícil y costosa su construcción y complicado su mantenimiento. En estos casos 
puede ser conveniente intercalar en la red estaciones de bombeo, que permiten 
elevar el agua servida a una cota próxima a la cota de la vía. 
 
Líneas de impulsión: tubería en presión que se inicia en una estación de bombeo 

y se concluye en otro colector o en la estación de tratamiento. 
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Depósitos de retención o también pozos o tanques de retención: estructuras 

de almacenamiento que se utilizan en ciertos casos donde es necesario laminar 
las avenidas producidas por grandes tormentas, allí donde no son raras 
(depósitos, tanques o pozos de laminación, o arcas de expansión); y donde es 
necesario retener un cierto volumen inicial de las lluvias para reducir la 
contaminación del medio receptor (depósitos, tanques o pozos de tormentas). 
 
5.9.4 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. 

 
 
5.9.4.1  DIFERENCIAS 
 

• Sanitario: Todas las cuadras tienen una tubería, de todas las 
edificaciones sale una tubería que se conecta al sistema de drenaje. 

• Pluvial: No todas las cuadras tienen que tener una tubería, no es 
necesario que todas las edificaciones se conecten al sistema de 
drenaje. 

• La red de alcantarillado pluvial se considera un servicio básico, sin 
embargo la cobertura de estas redes en las ciudades de países en 
desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las redes de agua 
potable. Esto genera importantes problemas sanitarios. 

 
5.9.4.2. SEMEJANZAS 
 

• No se utilizan los enlaces Y, T, codo, etc. Y poseen registros o pozos de 
visita. 

• sistema de construcción. 
• Funcionan bajo el mismo concepto   

 
 
5.9.5  TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN.  
Se perfora el suelo verticalmente en forma de embudo para que no haya 
desprendimiento del suelo, en el fondo se deposita un lecho de arena el cual 
funciona como apoyo a las tuberías. Luego se rellena con un suelo seleccionado 
sin piedras alrededor de la tubería y más cercano a la superficie se encuentra una 
capa de tierra. 
 
Las pendientes de las tuberías están calculadas para lograr la capacidad de auto 
limpieza. Una alcantarilla es una construcción que permite el drenaje transversal 
de las aguas superficiales bajo otra infraestructura, como un camino, carretera o 
vía férrea. 
 
Históricamente se construían con ladrillo (formando bóveda) o mediante lajas de 
piedra en dintel. Actualmente lo más habitual es emplear para su construcción, 

http://www.ecured.cu/index.php/Suelo


hasta 5 m² de sección, tuberías de distintos materiales; siendo los más habituales 
para drenaje: El hormigón, en masa o armado. El fibrocemento (en desuso 
reciente en muchos países por los problemas de asbestosis que podría generar). 
La chapa de acero, ondulada para dotarla de inercia y galvanizada para evitar su 
corrosión. El poliéster reforzado con fibra de vidrio. Otros materiales plásticos, 
como el poli cloruro de vinilo, el polipropileno o el polietileno, en tuberías de 
paredes macizas o estructuradas. 
 
Las alcantarillas mayores, a partir de los 2 m² de sección, se pueden construir in 
situ, mediante hormigón armado, o bien con soluciones prefabricadas: 
Marcos de hormigón armado. Arcos prefabricados de hormigón armado o 
pretensado. Arcos de chapa ondulada y galvanizada. 

 
5.9.6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 
SEGUN RAS 2000 
 
PASO 1 - Definición del nivel de complejidad del sistema 
Debe definirse el nivel de complejidad del sistema, según se establece en el 
capítulo A.3 para cada uno de los componentes del sistema. 
 
PASO 2 - Justificación del proyecto y definición del alcance  
todo componente de un sistema evacuación o disposición de aguas residuales y/o 
pluviales debe justificarse con la identificación de un problema de salud pública, 
del medio ambiente o de bienestar social, el cual tiene solución con la ejecución 
del sistema propuesto, ya sea mediante la ampliación de cobertura de un servicio 
o mejoramiento de su calidad y eficiencia.  
 
PASO 3 - Conocimiento del marco institucional 

El diseñador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con 
la prestación del servicio público de suministro de agua potable y recolección de 
aguas residuales y pluviales, estableciendo responsabilidades y las funciones de 
cada una. Las entidades y aspectos que deben identificarse son:  
 
- Entidad responsable del proyecto. 
- Diseñador. 
- Constructor. 
- Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como 
administrador del sistema. 
- Empresa prestadora del servicio. (Oficial, mixto o privado) 
- Entidades territoriales competentes. 
- Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc.) 
- Entidad reguladora. (CRA u otra) 
- Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra) 
- Operador. 

http://www.ecured.cu/index.php/Acero
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- Interventor. 
- Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema. 
- Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, 
corporaciones autónomas regionales, etc.) 
- Fuentes de financiación. 
 
 
PASO 4 - Acciones legales 
 
El diseñador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas 
técnicas relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, 
mantenimiento, supervisión técnica y operación de un sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales o pluviales, o cada uno de sus componentes en 
particular. 
 
Además, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el 
adecuado desarrollo del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales 
o pluviales, o alguno de sus componentes. 
 
PASO 5 - Aspectos ambientales 
Debe presentarse el plan de manejo ambiental generado por el proyecto, en el 
cual se incluyan una descripción de las obras y acciones de mitigación de los 
efectos en el medio ambiente propios del proyecto. 
 
PASO 6 - Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano previstos 
El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 
planteados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y 
establecer las implicaciones que el sistema tendría dentro de la dinámica del 
desarrollo urbano. 
 
En particular, el diseño de un sistema debe contemplar la dinámica de desarrollo 
urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las 
proyectadas en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la 
estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y 
protección de recursos naturales y ambientales entre otros.RAS-2.000. Sistemas 
de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales 
 
PASO 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos 

Todo proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales o pluviales debe 
llevar a cabo los estudios factibilidad y los estudios previos mencionados en el 
capítulo A.7. DEL RAS 2000. 
 
PASO 8 - Diseño y requerimientos técnicos 



El diseño de cualquier componente de un sistema de evacuación y disposición de 
aguas residuales o pluviales debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos 
en el Título D del RAS 2000, según los literales establecidos en cada capítulo. 
El diseño de cualquier sistema de recolección y evacuación de aguas residuales o 
pluviales debe someterse a una evaluación socioeconómica y estar sujeto a un 
plan de construcción, operación, mantenimiento y expansión de costo mínimo. 
 
PASO 9 - Construcción e interventoria 
Los procesos de construcción e interventoría se deben ajustar a los requisitos 
mínimos establecidos en el Título G - Aspectos Complementarios del RAS 2000. 
 
PASO 10 - Puesta en marcha, operación y mantenimiento 
Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el 
mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales o pluviales deben seguir los requerimientos 
establecidos en el capítulo D.8. Del RAS 2000. 
 
7. QUE ES UN PRESUPUESTO 
Un presupuesto es un plan  de operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 
términos monetarios 
 
Se basa en la previsión del total de los costes involucrados en la obra de 
construcción incrementados con el margen de beneficio que se tenga previsto. 
 
Finalidad de un Presupuesto de Obra: tienen como finalidad dar una idea 
aproximada y lo más real posible del importe de la ejecución del proyecto. 
Pasos básicos para elaborar un presupuesto: 
- Registrar y detallar las distintas unidades de obra que intervengan en el proyecto. 
- Hacer las anotaciones de cada unidad de obra. 
- Conocer el precio de cada unidad de obra 
- Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medición respectiva. 

 
 
 
 
 
 

6. MARCO GEOGRAFICO 
 
 
6.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUMARAL– META 
 
6.1.1 LOCALIZACIÓN 



El municipio de Cumaral se encuentra localizado en la parte Noroccidental del 
Departamento del Meta, sus coordenadas son 4º16´08” latitud norte y 73 grados 
28´59” de longitud oeste. Zona del Piedemonte llanero. La altura sobre el nivel del 
mar, es de 452 metros. 
 
6.1.2  LÍMITES GEOGRÁFICOS Y DIVISIÓN POLÍTICA 
Limita al norte con el departamento de Cundinamarca y el municipio de San 
Juanito, al suroeste con el municipio de Restrepo, al este con los municipios de 
Puerto López y Cabuyaro.  
 
Barrios: La cabecera municipal se encuentra dividida en diez y siete (17) barrios, 

los cuales se nombran a continuación: El Centro, El Condado, El Obrero, El Prado, 
El Triunfo, La Primavera, Los Álamos, Los Fundadores, Los Limones, Monserrate, 
Moriches, Simón Bolívar, Villa Adriana, Villa Braidy, Villa Cumare, Villa Nidia y Villa 
Olímpica.  
 
Veredas: El Municipio de Cumaral cuenta con l tres (3) veredas cuyos nombres 

son: Chepero, Cruce Guacavia, Cuarteles. 
 
6.1.3 PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO  
Comprende las áreas cuya aptitud y destinación por el EOT, le corresponden al 
uso urbano, y que cuentan con la infraestructura vial y las redes de servicios 
públicos domiciliarios.15  
 
En la cabecera municipal del perímetro existente estaba definido por el acuerdo 
municipal No. 023 del 23 de Noviembre de 1990; que determinó un área de 837 
Hectáreas. Teniendo en cuenta las consideraciones de la Ley 388 de 1997, en el 
artículo mencionado anteriormente, el perímetro urbano definido por el EOT, se 
redujo al área de servicios públicos o sanitarios que abarca una extensión 
aproximada de 352.3 Hectáreas. 
 
6.1.4 ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA  
Comprende las áreas de transición contiguas al perímetro urbano y las que 
presenten influencia que induzca su desarrollo urbano. Estas aéreas tendrán 
reglamentaciones restrictivas de uso y podrán ser incorporadas al perímetro 
urbano una vez que se hayan cumplido con los requerimientos exigidos.  
 
-Zona expansión residencial densidad baja I (ERDBI): Es la comprendida al 
Noroccidente de la zona actualmente desarrollada de la Cabecera municipal. Se 
plantea con un uso de baja densidad con normas que promuevan la protección 
ambiental.  
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-Zona expansión residencial densidad baja 2 (ERDB2): Esta comprendida al 

Nororiente de la zona urbana de la cabecera municipal.  
 
-Zona expansión residencial densidad baja 3 (ERDB3): Es la comprendida al 
Sur occidente de la zona actualmente desarrollada de la Cabecera municipal.  
 
6.1.5 USOS DEL SUELO 

Teniendo en cuenta que "las áreas que son actuales o potencialmente utilizables 
en actividades agrícolas no deben ser explotadas en actividades pecuarias", esta 
área dedicada a praderas debería estar siendo aprovechadas por cultivos como 
arroz y palma africana 
 
6.1.6 HIDROLOGÍA  

El municipio cuenta con una buena fuente de recursos hídricos, por el área del 
municipio cruzan los ríos Guacavia, Guatiquia, Caney, Humea, también se 
encuentran los caños Caibe; Pecuca y Mayuga.  
 
 
6.1.7 CLIMATOLOGÍA  
 
6.1.7.1 TEMPERATURA  

La temperatura promedio anual es de 25,4º centígrados, presentando los valores 
más altos en los meses de verano (Diciembre a Marzo) y una máxima de 28,4º 
centígrados en el mes de Febrero. Los valores mínimos de temperatura 
corresponden a los meses de invierno con una mínima de 23,5º centígrados en el 
mes de Julio.  
 
6.1.7.2 PRECIPITACIÓN  
El municipio de Cumaral presenta una precipitación media anual de 3395.9 mms, 
con un periodo lluvioso concentrado en los meses de Abril a Noviembre y un valor 
máximo de 705.2 mms en el mes de Junio, así mismo los valores mínimos de 
precipitación se presentan en los meses de Diciembre a Marzo.  
 
6.1.7.3 HUMEDAD RELATIVA  
La humedad relativa promedio anual es de 82%, y los meses de invierno son los 
que presentan mayores valores de humedad relativa (94%), situación 
directamente relacionada con las altas precipitaciones, por el contrario los valores 
de humedad relativa en los meses de verano disminuyen, con un mínimo de 58% 
que se registra en el mes de Febrero.  
 
6.1.7.4 BRILLO SOLAR  

El municipio presenta un brillo solar de 1549.3 horas al año, los valores mínimos 
de brillo solar se registran en el mes de junio con un valor de 41.8 horas por el 
contrario en el mes de Enero se registran los valores más altos. La dirección de 
los vientos es del sureste al noreste.  



 
6.1.7.5 EVAPORACIÓN  
El municipio de Cumaral tiene una evaporación media anual de 1285 mm. La 
menor evaporación se da en el mes de Junio (70.1 mm), siendo superior la 
evaporación en los meses de Diciembre a Marzo alcanzando valores de 190.5 
mm/mes en Febrero, incidiendo directamente en la disminución de los caudales de 
los ríos y quebradas.16 
  
6.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META 
 
6.2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

El Municipio de Puerto Rico se encuentra ubicado geográficamente en la Región 
de la Orinoquia, en la parte sur del Departamento del Meta y en la Subregión del 
Ariari, su cabecera está localizada en la margen izquierda del Río Ariari a los 2º 
56' 30" de latitud norte y 73º 12' 30" de longitud oeste; tiene una altura sobre el 
nivel del mar de 210 m a una distancia de la capital del Departamento del Meta 
(Villavicencio) de 227 km, el área municipal es de 3.431 km2 y el área de la zona 
urbana es de 874.916,81 m2 (0,87 Km2). 
 
6.2.2  LÍMITES GEOGRÁFICOS  
El Municipio de Puerto Rico se encuentra al Sur del Departamento del Meta, 
enmarcado por el norte con el Municipio de Puerto Lleras, por el sur con el 
Departamento del Guaviare, por el occidente con Vista Hermosa y por el oriente 
con los municipios de Puerto Concordia y Mapirian. 
 
6.2.3 PERÍMETRO URBANO  
El perímetro se trazó contemplando las zonas existentes y los lotes con 
proyección de construcciones. Los barrios identificados son: Villa García, Villa 
Suárez 1 y 2, el Morichal, Centro, Jardín, Primavera y además se identificaron 
zonas de proyectos de futuro desarrollo y la del Río Ariari; quedando establecidos 
los límites temporales de los diferentes barrios en que se encuentra sectorizada el 
área urbana del municipio y los proyectados.  
 
El perímetro urbano esta demarcado desde la margen izquierda del Río Ariari 
hasta la “Carrera 14” (Occidente – Oriente) y desde la calle 8 hasta la calle 16 
(Sur-Norte), y sumando a esto la zona de expansión que se encuentra ubicada al 
oriente de la cabecera municipal.  
 
6.2.4 PERÍMETRO SANITARIO: 

De acuerdo al recorrido de campo y al levantamiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, se visualiza que en el perímetro urbano hay un 
cubrimiento del 90% en las redes instaladas tanto para acueducto como para 
alcantarillado pero la cobertura del servicio para acueducto es del 48% y en 
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alcantarillado del 80% según información obtenida en el Censo Sanitario realizado 
por la consultoría. 
 
6.2.5 USOS DEL SUELO URBANO  
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial 2.000 se identifican las 
formas de uso y ocupación del suelo, el Uso Industrial es limitado ya que en este 
municipio la presencia de empresas o fábricas se limita a pequeñas empresas de 
potabilización de agua, ladrilleras y confecciones presentes en la zona urbana.  
Los usos del suelo al interior del perímetro urbano del Municipio de Puerto Rico, 
tienen la siguiente clasificación: 
 
6.2.5.1  USO RESIDENCIAL  
Es el uso predominante, presentándose en forma mixta junto con otros usos, 
principalmente en la zona central. La mayoría de las construcciones 
correspondientes a este uso, son de una y dos plantas. De acuerdo a los 
resultados del Censo Sanitario el 72% del casco urbano corresponde a inmuebles 
usados para viviendas y se encontró que el 14% de los inmuebles están 
desocupados  
 
6.2.5.2 USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS  
Está caracterizado por ser un comercio de escala menor, que corresponde a 
tiendas de vecindario, ventas al detal, cacharrería, restaurantes, droguería, 
papelería, ferretería, almacenes menores de abarrotes, entre otros. No hay 
sectores especializados en el comercio de algún tipo de producto en volúmenes 
mayores; lo que en cierta forma ha permitido que la actividad comercial se 
desarrolle en forma paralela con el uso residencial.  
 
6.2.5.3 USO INSTITUCIONAL  
En el municipio, el área de uso institucional corresponde a los predios oficiales y 
lugares con fines educativos, religiosos, comunitarios, administración, gobierno 
Municipal y otras Entidades encargadas del control y vigilancia a diferentes 
niveles. Este tipo de uso se encuentra disperso sobre el área urbana ocupando el 
1% de los inmuebles, 
 
6.2.5.4 USO INDUSTRIAL  

La industria como sinónimo de grandes empresas no existe dado el tamaño, 
vocación y tradición del Municipio. La ausencia de esta actividad en la zona 
urbana es el resultado de la concentración de la economía en la zona rural y del 
bajo nivel de concentración de la población en esta. La zona industrial solo se 
suscribe a algunas microempresas de confecciones y empresas potabilizadoras de 
agua para su posterior comercialización. 
 
6.2.6  CLIMATOLOGÍA 

Climatológicamente en la zona se presentan dos épocas bien definidas, una seca 
y una de lluvias. La temporada seca o de verano está comprendida entre los 



meses de Diciembre a Marzo, y la temporada de lluvias es entre Marzo y 
Noviembre con una precipitación de 2.650 mm aproximadamente por año, 
presentándose el mes más lluvioso a mayo (372 mm) y el mes más seco enero 
(39.5 mm). Prevalece una humedad relativa del 85 % y una temperatura promedio 
de 30°C, siendo febrero el mes más caluroso del año (35,4°C) y junio el más 
fresco (28°C).  
 
EL Municipio de Puerto Rico no cuenta con información climatológica detallada y 
el IDEAM no posee información de la estación climatológica en el municipio, por 
esta razón se toma la información de la estación 3207508 Puerto Lleras del 
Municipio de Puerto Lleras la cual está ubicada aproximadamente a 40 kilómetros 
del casco urbano del municipio de Puerto Rico con coordenadas Latitud 3º 16` 
Norte y Longitud 73º 22`Este y Elevación 245 msnm.  
 
6.2.7 PRECIPITACIÓN  

La región de sabanas y bosques naturales dentro del área del estudio, se 
caracteriza por presentar un clima húmedo tropical, con un periodo fijo de 
precipitación de casi nueve meses continuos del año, que comienza a mediado de 
Marzo y finaliza en Noviembre. Los valores promedio anuales para la estación 
meteorológica en el área de Puerto Rico arrojaron un tope de 2.814 mm para la 
región, valor relativamente alto.  
 
Durante la época de verano que comienza en Diciembre, se hace notable la 
disminución de la precipitación con registros menores de 60 mm, por mes, 
especialmente Enero y Febrero para el sector del municipio de Puerto Rico.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MARCO LEGAL 
 

 
 
 
7.1 ACUERDO 0017 DE 2013 

                                                             
17 Memoria técnica municipio de Puerto Rico, EDESA S.A. E.S.P. págs. 9,10,11 



 

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN, 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y PREVIOS AL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  
 
CUYO OBJETO ES : establecer los requisitos generales y sectoriales para la 
viabilizacion y aprobación; requisitos previos al acto administrativo de apertura del 
proceso de selección, así como, los de ejecución para los proyectos de inversión 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías, según la fase o las 
fases en que se encuentren y sector o sectores al que corresponda. 
 
7.2 RESOLUCION 0379 DE 2012 
 

POR LA CUAL SE DEROGA LAS RESOLUCIONES 813 DE 2008, 0533 DE 2011 
Y 0956 DE 2011 Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN, 
VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO QUE SOLICITEN APOYO FINANCIERO 
DE LA NACIÓN, ASI COMO DE AQUELLOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS EN 
EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y DE LOS 
PROGRAMAS QUE IMPLEMENTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
BASICO, SE REGAMENTA EL COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
 

 

La metodología se desarrolla bajo un enfoque mixto cualitativo que permita 
detectar y medir cada una de las variables influyentes en el comportamiento del 



objeto de estudio esta investigación se realizo como un estudio de tipo descriptivo 
señala formas de conducta del objeto investigado.  
 
La metodología prospectiva está basada en el establecimiento de unos factores de 
cambio y su evolución posible en un tiempo futuro, esta situación de futuro se 
precisa por medio de diferentes escenarios, uno de ellos es las alterativas que se 
tomen y que apuestan al cambio. 
 
El proceso prospectivo se lleva a cabo mediante consulta a fuentes secundarias 
complementada con asesorías de agentes externos que manejan el objeto de 
investigación apoyado por el empleo de técnicas especiales y especificas. 
 
 
8.1 PROCESO METODOLÓGICO QUE SE UTILIZO  
 

Para el apoyo a  la formulación de proyectos utilizando la metodología general  
ajustada, MGA. Se empleo una metodología de estudio estructurada de la 
siguiente manera 
 
- Primero se realiza revisión de documentos nacionales y locales para determinar 
el funcionamiento y generalidades de a presentación de proyectos de inversión 
pública que solicitan apoyo financiero de la nación proveniente de las regalías. 
 
- Posteriormente se recibe una asesoría técnica por parte de la empresa 
prestadora de servicios públicos de agua y saneamiento básico del Meta  donde 
se adquieren una serie de conocimientos que me permiten desarrollar un proyecto 
para ser presentado a planeación nacional. 
 
- Una vez realizada la revisión de los documentos, normatividad pertinente y de 
haber adquirido la asesoría necesaria para un correcto manejo de la metodología 
se recopilan los datos necesarios para e diligenciamiento y se revisan los 
respectivos diseños para ejecutar la formulación del proyectos de forma precisa. 
Finalmente con el desarrollo de estos parámetro se finaliza con el armado de los 
proyectos adicionando lo que son requisitos de presentación y documentos 
complementarios. 

 

 

9 DESARROLLO 

 

9.1  GENERALIDADES DE LA METODOLOGIA. 



La herramienta para el diligenciamiento detallado de proyectos es requisito para la 

presentación de proyectos que solicitan apoyo financiero de la nación,  cuenta con 

4 módulos que corresponden a: 

• Identificación del problema. 

• Preparación de la alternativa de solución.  

• Evaluación de las alternativas. 

• Toma de decisiones y Programación del proyecto. 

 

9.1.2  CARGUE DE A METODOLOGÍA   
LA MGA, metodología general ajustada se descarga de la plataforma del sistema 
general de regalías y una vez instalada se puede proceder a su llenado. 

 

Imagen 2. visualización pantalla inicial de la MGA 

 

 

 

9.1.3  INGRESO 

Al tomar la opción de la MGA para que el sistema muestra la primera pantalla, 
donde se encuentra la presentación de la MGA y los comandos de: 
 

Nuevo:  



Abrir:  

Imprimir:  

Salir:  

 

9.1.4  CREAR UN PROYECTO NUEVO  

Para crear un proyecto nuevo click en el comando “NUEVO” el sistema le 

desplegará una pantalla donde podrá colocar información cercana a lo que será el 

nombre proyecto adicionalmente podrá seleccionar el tipo de proyecto a formular. 

 

Imagen 3. Visualización pantalla creación de nuevo proyecto MGA 

 

Fuente: propia 

 

Se selecciona el comando guardar y automáticamente crea el proyecto  y aparece 

una ventana que solicita los datos del formulados del proyecto y una vez llenos los 

requisitos se guarda con el comando “ACTUALIZAR”. O “CANCELAR” si no 

desea continuar 



Imagen 4. Visualización pantalla Datos del formulador 

 

A continuación se desplegara la siguiente pantalla. Para poder iniciar con el 

diligenciamiento de los capítulos del Modulo de identificación. 

 

9.1.5 ACCEDER A UN PROYECTO CREADO 

En el segundo ícono de la parte superior izquierda, identificado con una carpeta de 

color amarillo “ABRIR”, al seleccionarlo abre la lista de proyectos. 

 
Imagen 5. Visualización pantalla acceso a un proyecto existente 

 

Posteriormente, el sistema le mostrará en la pantalla el listado de los proyectos 
formulados o en proceso de formulación. Para abrir la sesión de trabajo con el 
proyecto, de doble click sobre el nombre del proyecto o si se desea seleccionarlo 
con las flechas de dirección y se presiona el botón “ABRIR” así se podrá acceder 
al mismo. 
 



Imagen 6. Visualización pantalla listado de proyectos existentes  

 

 

DESCRIPCION Y MODO DE DESARROLLO DE LOS MODULOS DE LA 

METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA  

9.2.  MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN 

Una vez iniciada la sesión de trabajo con el proyecto seleccionado, el sistema  le 
mostrará el estado en el cual se encuentra cada uno de los capítulos  contenidos 
en el modulo de identificación, los cuales serán definidos como vacío (color rojo), 
incompleto (color amarillo) o completo (color verde). 

 

Imagen 7. Visualización pantalla estado de los capítulos y contenido de los 
modulo de identificación del problema  

 

El módulo de Identificación está conformado por 6 capítulos: 

 ID-01 Contribución del proyecto a la política pública. 

 ID-02 Identificación y descripción del problema. 

 ID-03 Análisis de participantes. 



 ID-04 Población afectada y objetivo. 

 ID-05 Objetivo Generales y Específicos. 

 ID-06 Alternativas de solución. 

 

9.2.1 CAPÍTULO ID-01 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA 

PÚBLICA 

Seleccionar el capítulo ID-01 Contribución del proyecto a la Política Pública 

Imagen 8. Visualización pantalla selección del capítulo ID-01 Contribución del 

Proyecto a la Política Pública   

 

Una vez dentro del capítulo ingresar la siguiente información: 

9.2.2.1. Contribución al Plan Nacional de Desarrollo. 

Aquí puede vincular el proyecto de inversión con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND).De acuerdo a la estructura del PND, se vinculará el 

proyecto de inversión, a las opciones de la lista desplegable, seleccionando 

cada uno de los siguientes componentes del PND. 

 

 Pilar, 

 Objetivo, 

 Estrategia, 

 Programa e 

 Indicador de Seguimiento al Plan de Nacional de Desarrollo. 

 

Una vez seleccionado el campo que corresponde al Indicador de 

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, este calcula de forma 

automática la información correspondiente a la Unidad de Medida del 

indicador y la Meta del Indicador. 

 



Imagen 9. Visualización pantalla CAPÍTULO ID-01, Contribución al Plan Nacional 

de Desarrollo. 
 

 

 

9.2.2.2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Distrital o Municipal 

Las pestañas del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Distrital o 
Municipal deben diligenciarse dependiendo el tipo de proyecto que se éste 
registrando en la Metodología. 
 
Una vez llena la información de estos capítulos que corresponden a los planes de 
desarrollo del departamento y municipio al cuales hace referencia el proyecto y 
que se encuentran dentro de los planes de desarrollo de cada gobierno. Al pulsar  
el botón guardar el sistema cambia a color verde el semáforo y el recuadro del 
nombre del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 



Imagen 10. Visualización pantalla CAPÍTULO ID-01, Contribución al Plan 

departamental y municipal de Desarrollo. 

 

En caso de requerir cambios en el formulario ID-01, debe dar clic en el botón  

para que el sistema desbloquee el capitulo y pueda realizar los cambios 

necesarios. Mediante el comando de desplazamiento  ubicado en la parte 

inferior derecha de la pantalla de cada uno de los capítulos se puede acceder al 

capítulo que le sigue. 

 

9.2.2 Capítulo ID-02 Identificación y descripción del problema. 

Para acceder a este capítulo, selecciona donde dice  ID-02 Identificación y 
descripción del problema dando doble clic sobre este capítulo con ayuda del 
mouse. 
 

Imagen 11. Visualización pantalla selección del capítulo  ID-02 Identificación y 

descripción del problema. 

 



 

9.2.2.1 Definición del problema. 

En la primera pestaña “Definición del problema”, digite lo correspondiente a: 

 Problema Central. 

 Descripción de la Situación Existente con relación al Problema. 

 Magnitud actual del problema existente – Indicadores de línea base. 

 

Información que se toma de los diseños o memoria técnica del proyecto 

correspondiente y que son elaborados por un diseñador del área de 

proyectos De la empresa de servicios públicos del Meta Edesa S.A.E.S. 

 

Imagen 12. Visualización pantalla Capitulo ID-02, pestaña Definición del 

problema. 

 

9.2.2.2 Causas que generan el Problema 

En la segunda pestaña “Causas que generan el problema” se pueden registrar las 
causas las cuales pueden ser directas e indirectas, el proyecto debe tener mínimo 
una causa directa y una indirecta para que le permita continuar diligenciando la 
MGA, para esto debe hacer uso de los siguientes comandos: 
 
 



Imagen 13. Visualización pantalla Capitulo ID-02, pestaña adicionar causas que 

generan el problema. 

 

Agregar Causas 

Para ingresar una causa, con la ayuda del mouse, se selecciona el comando   

Se escoge el tipo de causa para el problema planteado, debe haber mínimo una 

causa directa y una indirecta. Con el uso de la lista desplegable de la derecha, 

seleccione el Tipo de causa y en el campo definido como Nombre, describa cual 

es la causa. 

Imagen 14. Visualización pantalla Capitulo ID-02, pestaña tipos de causas que 
generan el problema. 

 

Para que esta información quede almacenada en la base de datos, se debe 

presionar el botón Guardar. 

Eliminar Causas 

Para eliminar una Causa, primero se debe seleccionarla del listado de causas con 
el uso del mouse o con las flechas de dirección. Posteriormente a través del uso 

del comando   la causa será eliminada. Pero antes el sistema la mostrara en 
color rojo y le advertirá a través de un mensaje la confirmación de eliminar o no la 
causa. Haga clic en aceptar y posteriormente en guardar para que la información 



quede registrada. 
 
 
Imagen 15. Visualización pantalla Capitulo ID-02, eliminar causas que generan el 
problema. 

 

 

9.2.2.3 Efectos generados por el problema 

En esta pestaña, se pueden realizar las funciones de adicionar, borrar o modificar 
los efectos generados por el problema y de la misma forma como se agregan las 

causa se agregan los efectos con el comando  adiciono un efecto y con el 

comando  elimino si es necesario modificar con el comando    finalmente 

guardo y para continuar con el modulo que sigue se hace click sobre el icono  
La información de causas y efectos se adquiere del árbol del problema que se ha 
realizado de manera previa estableciendo el problema central las causas directas 
e indirectas y de igual forma los efectos directos e indirectos  
 
 
Imagen 16. árbol del problema para alcantarillado pluvial 

 



9.2.2.2.1 INSERTAR ARCHIVOS ADJUNTOS 

Para insertar el árbol del problema en el capitulo ID-02 al dar click en ARCHIVOS 

ADJUNTOS y con ayuda de los comandos  adjuntar inmediatamente me 
manda los archivos del computador y selecciono el archivo donde se encuentra el 
árbol del problema en PDF. Si lo que se necesita es eliminar el archivo con el 

comando  y si el archivo ya se cargo y necesita ser visto con el comando  
 

Imagen 17. Visualización pantalla Capitulo ID-02, insertar adjuntos 

 

9.2.3 Capítulo ID-03 Identificación de participantes 

Para acceder a este capítulo, se selecciona el módulo de identificación, el capítulo 

ID-03 Análisis de Participantes o mediante los comandos de desplazamiento. 

Imagen 18. Visualización pantalla, abrir Capitulo ID-03, análisis de participantes. 

 

En donde podrá acceder a dos pestañas: 

  Identificación de Participantes. 

  Análisis de Participantes. 



Imagen 19. Visualización pantalla, Capitulo ID-03, identificación de participantes y 

análisis de participantes. 

 
 

9.2.3.1 Identificación de participantes 
Para ingresar a un participante o involucrado que estará en la ejecución del 

proyecto, con el mouse, seleccione el comando identificado como  .En ese 
momento el sistema le mostrará en la pantalla la siguiente información: 
 
Imagen 20. Visualización pantalla, Capitulo ID-03, identificar participantes en 
identificación de participantes 

 



Actor: se indica el primer actor involucrado con el proyecto el actor puede ser 

departamental, municipal, distrital, nacional u otros  
 
Entidad: depende del actor seleccionado en este caso  el actor es el 
departamento la entidad es el  departamento del META 
 
Posición: es el frente o responsabilidad que tiene el actor en este caso el 

departamento del Meta dentro del desarrollo del proyecto quien actúa como 
cooperante. 
 
Tipo de contribución o razón del acuerdo: es el aporte que hace el actor a el 

proyecto. 
 
Experiencia previa de los participantes: indicar la experiencia que tienen los 
participantes en proyectos de ese tipo. 
 
9.2.3.2 Análisis de participantes: 

Selecciones la pestaña Análisis de participantes, en esta, se diligencia la casilla: 
“Indique tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los 
participantes”. 
 
 
Imagen 21. Visualización pantalla, Capitulo ID-03, analizar participantes en 

análisis de participantes 

 

Una vez diligenciada la información y para que esta sea almacenada en la base de 
datos, debe de presionar el botón Guardar. Inmediatamente después el sistema le 
arrojara un mensaje diciendo que la información fue guardada correctamente. 
 

 



9.2.4 Capítulo ID-04 Población afectada y objetivo por el problema 

Para acceder seleccione con el mouse ID-04 Población afectada y objetivo por el 
problema o mediante los comandos de desplazamiento. 
 
 

Imagen 22. Visualización pantalla, capitulo ID-04 Población afectada y objetivo  

 

El cual está compuesto por tres pestañas: 

 Población afectada por el problema. 

 Población Objetivo de la Intervención. 

 Características demográficas de la Población Objetivo. 

 

9.2.4.1 Población afectada por el problema 

En esta pestaña debe diligenciar el número de personas afectadas por el 
problema información que es suministrada de los diseños , al igual que la fuente 
de la información donde se toma este dato, en este caso es la empresa de 
servicios públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P. 
 

 

 



Imagen 23. Visualización pantalla, capitulo ID-04 Población afectada por el 

problema 

 

 Agregar Población Afectada 

Para ingresar una localización de la población afectada por el problema, 

seleccionar el comando identificado como  para que el sistema le despliegue 

en pantalla la siguiente información: 

 Región. 

 Departamento. 

 Municipio. 

 Centro Poblado. 

 Resguardo. 

 Localización Específica. 

 

 

 

 

 



Imagen 24. Visualización pantalla, capitulo ID-04 ingresar localización de 

población afectada 

|  

 

9.2.4.2 Población Objetivo de la Intervención 

Esta pestaña, permite diligenciar el Número de personas de la Población Objetivo 
involucradas en la ejecución del proyecto, al igual que la fuente de la información. 
Para adicionar, eliminar o editar población objetivo siga los mismos pasos que en 
la pestaña de Población afectada por el problema. 
 

Imagen 25. Visualización pantalla, capitulo ID-04 población objetivo. 

 

 

 



9.2.4.3 Características demográficas de la población objetivos 

Es necesario establecer las principales características de la población objetivo, 

teniendo en cuenta aquellas que sean relevantes con relación al problema que se 

está estudiando. 

Imagen 26. Visualización pantalla, capitulo ID-04 características demográficas de 

la población objetivo 

 

Editar Características demográficas 

Primero, seleccione el registro identificado en su clasificación ya sea género, edad 
o grupos étnicos y el detalle correspondiente; posteriormente y con la ayuda del 

mouse, presione sobre el comando identificado como  para que de esta 
manera el sistema le muestre la siguiente pantalla: 
 
 

Imagen 27. Visualización pantalla, capitulo ID-04 Editar Características 

demográficas 

 

 



Digite el número de personas de la característica seleccionada y la fuente de 
información consultada.  
 
Finalmente y para que la información sea almacenada en la base de datos 
selecciona el comando guardar, Repita esta operación para todas las 
características que sean pertinentes para su proyecto 
 
9.2.5 Capítulo ID-05 Objetivo General y Específico 
Para acceder a este capítulo, seleccione con ayuda del mouse ID-05 Objetivos 

General y Específico o mediante los comandos de desplazamiento  del 
capítulo ID-04. 
 
Imagen 28. Visualización pantalla, capitulo ID-05 Objetivo General y Específico 

 

9.2.5.1 Objetivo General e Indicadores de Seguimiento. 

En esta pestaña, El objetivo general-propósito, debe ser diligenciado por el usuario 

 

Imagen 29. Visualización pantalla, capitulo ID-05 objetivo general e indicadores de 
seguimiento. 

 

 



Se incluye el problema central y el objetivo general del proyecto cual sea el que 
corresponda  
 
-Adicionar Indicador Objetivo 
Para ingresar un indicador de seguimiento al Objetivo General, presione sobre el 

comando identificado como  , para que el sistema le muestre una pantalla con 
la siguiente información: 
 
Imagen 30. Visualización pantalla, capitulo ID-05 indicadores para medir el 
objetivo general. 

 

Debe diligenciar el Nombre del Indicador que mide el objetivo general, a este 
indicador asociarle la Unidad de Medida y Meta (la cual debe ser numérica 
únicamente), puede ingresar cuantos indicadores considere necesarios para medir 
el Objetivo General del proyecto. 
 
Para que la información quede almacenada en la base de datos, debe presionar el 
botón actualizar y posteriormente guardar. 
 
9.2.5.2 Relación entre las Causas y los Objetivos Específicos 

En esta pestaña, están incluidas las causas directas e indirectas, que fueron 
relacionadas en el capítulo ID-02 (identificación y descripción del problema) y que 
el sistema traerá automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 31. Visualización pantalla, capitulo ID-05 Relación entre las Causas y los 

Objetivos Específicos 

 

Al dar click sobre la herramienta  despliega una ventana donde se incluye la 
información correspondiente al objeto componente de cada una de las causas 
relacionadas, actualizar y guardar. 
 

Imagen 28 visualización pantalla, capitulo ID-05 objetivos específicos – 

componentes. 

 

 

9.2.6 Capítulo ID-06 Alternativas de solución 

Para acceder a este capítulo, seleccione con el mouse ID-06 Alternativas de 
Solución o mediante el comandos de desplazamiento del capítulo ID-05. 
 



Imagen 32. Visualización pantalla, capitulo ID-06 Alternativas de solución 

 

- Adicionar Alternativa 

Para ingresar el nombre de una alternativa, seleccione el comando identificado 

como , para que el sistema le despliegue la pantalla con la siguiente 
información: 
 
Imagen 33. Visualización pantalla, capitulo ID-06  alternativa de solución  

 

En donde deberá diligenciar el nombre de la alternativa y activar el recuadro en 
caso de seleccionar que la alternativa pasa a preparación. 
 
Para que la alternativa quede almacenada en la base de datos, debe presionar el 
botón guardar Cuando se registra una sola alternativa el sistema la valorará por 
defecto con la evaluación Beneficio- Costo.  Finalmente guarda y continua con el 
siguiente modulo. 
 

 



9.3. MÓDULO DE PREPARACIÓN 

La preparación de una alternativa de solución, inicia con la identificación de las 
diferentes alternativas que contribuyen a alcanzar el objetivo general establecido. 
La labor que se realizará en este módulo, será la de incluir los estudios pertinentes 
para verificar de manera independiente, cada alternativa y luego compararlas para 
tomar la mejor decisión; es importante tener en cuenta que los capítulos descritos 
a continuación deben ser diligenciados para cada alternativa que se proponga, de 
manera que puedan compararse. 
 
Después de haber diligenciado correctamente todos los campos para cada 
capítulo, referente a la Identificación del Problema o Necesidad, se continuara el 
proceso de formulación del proyecto seleccionando la mejor alternativa y con la 
cual se desea realizar la preparación, de la siguiente manera: 
 
Para ingresar a este módulo, se debe hacer un clic con el mouse en la pestaña de 
Preparación de la Alternativa de Solución; en donde se podrá observar las 
alternativas de solución previamente ingresadas en la MGA a través del modulo de 
Identificación del Problema o Necesidad. 
 
Imagen 34. Visualización pantalla, módulo de preparación. 

 

Al dar doble clic sobre la alternativa seleccionada, se mostrarán todos los 
capítulos vacíos, para su respectivo diligenciamiento  
 
 
 
 
 



Imagen 35. Visualización pantalla, vista capítulos del modulo 2 preparación de la 

alternativa de solución  

.  

A continuación se describen cada uno de estos capítulos. 

9.3.1 Capítulo PE-01 Análisis Técnico de la Alternativa 

Para acceder a este capítulo, se escoge inicialmente la alternativa sobre la cual se 
va a trabajar, luego se selecciona el capítulo PE-01 Análisis Técnico de la 
Alternativa. Al abrir este capítulo se despliega una pantalla así: 

 

Imagen 36. Visualización pantalla, capitulo PE-01 Análisis Técnico de la 
Alternativa 

 
 
Se diligencia, se guarda y se continúa. 
 
9.3.2. Capítulo PE-02 Estudio de Mercado 
 

Para acceder a este capítulo, se escoge la alternativa sobre la cual se va a 
trabajar, luego se selecciona el capitulo PE-02 Estudio de Mercado, o a través del 



botón avanzar del capítulo PE-01. El diligenciamiento de este capítulo es 
obligatorio. 
 
La primera parte del estudio de Mercado, es la asignación de los Bienes o 
Servicios, la Unidad de Medida, la Descripción del Bien o Servicio así como los 
años de la Alternativa seleccionada. Se debe presentar el comportamiento 
histórico (se sugiere 5 años) y proyectado (de acuerdo al horizonte de evaluación 
del proyecto) de oferta y demanda del producto o servicio más representativo 
generado por el proyecto. 
 
Se selecciona y abre la siguiente ventana: 
 
Imagen 37visualización pantalla, capitulo PE-02 Estudio de Mercado 

 

Donde selecciono el icono agregar  y seguido me abre una nueva ventana: 
 
 

Imagen 38. Visualización pantalla, capitulo PE-02 Estudio de Mercado, bien y/ 

servicio 

 



Una vez diligenciada la información, actualice con el comando actualizar ubicado 
en la parte inferior derecha de la ventana; seguidamente presione el botón guardar 
de la pantalla correspondiente al capítulo, para guardar los cambios realizados en 
la información y quede así registrada en el sistema. 
 
La segunda parte del estudio de Mercado, corresponde a la Historia y proyección 
del Bien o Servicio. Para modificar o actualizar, la serie histórica del Bien o 
Servicio, se debe seleccionar la vigencia con el mouse o con el uso de las flechas 

de dirección. Posteriormente a través del uso del comando  el sistema le 
generará la siguiente ventana. 
 
 
Imagen 39. Visualización pantalla, capitulo PE-02 Historia y proyección del Bien o 

Servicio. 

 
 
 

Se debe diligenciar los datos de la Oferta y la Demanda según la Alternativa con la 
que se está trabajando el proyecto. Finalmente se presiona el botón Actualizar 
para que la información sea almacenada en la base de datos. 
 
 
9.3.3. Capítulo PE-03 Capacidad y beneficiarios 
 

Para acceder a este capítulo, se debe escoger la alternativa sobre la cual se va a 
trabajar, luego se selecciona el capitulo PE-03 Capacidad y beneficiarios o 
mediante el uso del botón avanzar del capítulo PE-02. 
 



Imagen 40. Visualización pantalla, Capítulo PE-03 Capacidad y beneficiarios. 

 

 
 

En este capítulo se colocara la información para obtener el resultado del estudio 
de mercado, se debe diligenciar lo correspondiente a la descripción de la 
capacidad del Bien y/o Servicio respectivo. Posteriormente se debe relacionar la 
capacidad generada por la alternativa de solución y expresarla en Unidades de 
Medidas de la Capacidad tales como: 
 

 Toneladas 

 m3 

 Litro  

 Kilómetro; entre otros. 
 
Y el total de la capacidad máxima que el proyecto puede soportar. 
 
Imagen 41. Visualización pantalla, Capítulo PE-03 descripción Capacidad y 

beneficiarios 

 



El campo correspondiente a Número de Beneficiarios de la alternativa, será traído 
por el sistema automáticamente de la información registrada en el capítulo ID-04 
Población Objetivo. 
 
Finalmente presioné el botón Guardar para que la información sea almacenada en 
la base de datos presione el botón para avanzar al siguiente capítulo. 
 
9.3.4 Capítulo PE-04 Localización de la alternativa 
Para acceder a este capítulo, se debe seleccionar la alternativa sobre la cual se va 
a trabajar, luego se selecciona el capitulo PE-04 localización de la alternativa o 
mediante el uso del botón avanzar del capítulo PE-03. 
 
 
Imagen 38 visualización pantalla, Capítulo PE-04 Localización de la 
alternativa 

 

 
 

Al seleccionar la localización de la alternativa el sistema despliega una ventana, 
donde se debe definir la localización de la alternativa.  
 
- Adicionar Localización de la Alternativa. 
 
Para definir la localización donde se llevará a cabo la alternativa de solución, debe 

presionar el comando  para que el sistema despliegue la siguiente ventana 
donde deberá diligenciar la información correspondiente. 
 
 
 
 
 
 



Imagen 42. Visualización pantalla, Capítulo PE-04 descripción de la localización 

de la alternativa 

 
 

Con el uso de la lista desplegable de la derecha, se selecciona la región, 
dependiendo en donde se realizará la ejecución de la alternativa escogida, el 
sistema cargará la información en las listas de Departamento y Municipio de 
manera automática. Para que la información quede almacenada en la base de 
datos, debe presionar el botón de Actualizar. 
 
La segunda pestaña contiene cada uno de los Factores Analizados 
 
Imagen 43. Visualización pantalla, Capítulo PE-04 factores analizados. 

 
 

Se debe seleccionar la opción, la cual desplegará un listado de factores, de los 
cuales se debe escoger el/los que crea relevantes y guardar.  
 



Imagen 44. Visualización pantalla, Capítulo PE-04, factores analizados, listado de 

factores, 

 
 
 

9.3.5 Capítulo PE-05 Estudio Ambiental 

 
Para acceder a este capítulo, se selecciona inicialmente la alternativa sobre la cual 
se va a trabajar, luego seleccione “PE- 05 Estudios Ambientales” o mediante el 
uso del botón avanzar del capítulo PE-04. 
 
Este debe ser diligenciado conforme a dos consideraciones, la primera de ellas es 
tener en cuenta el tipo de proyecto que se va a presentar, pues no todos requieren 
de licencia, diagnostico, plan de manejo ambiental o permisos ambientales; la 
segunda tiene que ver con la fase misma del proyecto, si este se encuentra en 
fase de perfil o prefactibilidad no se requiere, si el proyecto está en fase de 
factibilidad, es necesario el diligenciamiento del mismo. 
 
Imagen 45. Visualización pantalla, Capítulo PE-05 Estudio Ambiental, 
identificación  

 
 

En la pestaña de Licencia Ambiental se debe registrar la información respectiva 

a la licencia ambiental, así: 



Imagen 43 visualización pantalla, Capítulo PE-05 Estudio Ambiental, licencia 
ambiental 
 

 

 
 

En la pestaña de Diagnostico Ambiental, se debe diligenciar la información 
correspondiente al tipo de permiso ambiental y el estado de avance del trámite de 
la respectiva solicitud, adicionalmente se debe mencionar y describir los recursos 
naturales renovables que pretende usar, aprovechar o efectuar para el desarrollo 
del proyecto. 
 
Imagen 46. Visualización pantalla, Capítulo PE-05 Estudio Ambiental, diagnostico 
ambiental. 

 



En la pestaña Plan de Manejo Ambiental, debe relacionar la información 
respectiva al Plan Ambiental de la misma manera que se registra en la pestaña de 
la licencia ambiental, así: 
 
- El número de la resolución. 
- La fecha.  
- La entidad que expidió el Plan Ambiental.  
- Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales del plan ambiental. 
- Información relevante. 
 
Imagen 47. Visualización pantalla, Capítulo PE-05 Estudio Ambiental, plan de 

manejo ambiental 

 
 

En la pestaña de Efectos Ambientales, se debe relacionar la información 
concerniente al impacto que genera el proyecto en el medio ambiente. 
 
Para poder adicionar los efectos ambientales se realiza lo siguiente: 
- Adicionar Efecto Ambiental. 
 
Haga clic sobre el botón de adicionar  para poder así ingresar en la MGA la 
información correspondiente al impacto que puede tener un efecto ambiental. El 
sistema despliega una ventana donde deberá diligenciar una información 
correspondiente así: 
 
Debe escoger el tipo de impacto que tiene el efecto, describir el impacto, 
seleccionar el Nivel del impacto (Local, Nacional, Regional), asignar un valor 
cuantitativo al impacto (Alto, Medio, Bajo) y describir las medidas que contribuyan 
con la mitigación del impacto, tal como lo muestra la siguiente pantalla. 
 



Imagen 48. Visualización pantalla, Capítulo PE-05 Estudio Ambiental, efectos 

ambientales. 
 

 
 

 
9.3.6. Capítulo PE-06 Análisis de Riesgos 

Para acceder a este capítulo, debe escoger la alternativa sobre la cual va a 
trabajar y luego seleccionar el capítulo “PE- 06 Análisis de Riesgos” o mediante el 
uso del botón avanzar del capítulo PE-05. 
 
  
Imagen 49. Visualización pantalla, Capítulo PE-06 Análisis de Riesgos  
 

 
 
En este capítulo se debe ingresar los diferentes tipos de riesgos que tiene el 
proyecto y como se deben mitigar. Para lo cual se habilitan las siguientes 
opciones: 
 



- Adicionar Riesgo. 

Al selecciona el botón  se despliega una ventana donde se debe ingresar la 
información correspondiente a los riesgos, diligenciando los siguientes datos: 
Descripción del riesgo, la probabilidad del riesgo, el impacto, los efectos del mismo 
y las medidas de mitigación. Actualiza y guarda para continuar al siguiente 
capítulo. 
 
 
Imagen 50. Visualización pantalla, Capítulo PE-06 análisis de riesgos adicionar 
riesgos  

 

 
 

 
9.3.7. Capítulo PE-07 Costos de la Alternativa 
Para acceder a este capítulo, se debe seleccionar la alternativa sobre la cual se va 
a trabajar, luego seleccionar el capítulo “PE-07 Costos de la alternativa” o 
mediante el uso del botón avanzar del capítulo PE-06. 
 
Imagen 51. Visualización pantalla, Capítulo PE-07 Costos de la Alternativa  

 



Al acceder a este capítulo se tiene la posibilidad de agregar Información de 
productos, actividades e insumos necesarios para ejecutar el proyecto; para tal fin, 
se debe escoger la pestaña Objetivo, y seleccionar el objetivo que se le asociaran 

los productos, actividades e insumos y dar clic en el botón  también se debe 
escribir el año de inicio del proyecto y el año final del mismo. 
 
 
Imagen 52. Visualización pantalla, Capítulo PE-07, años de proyección. 

 
 
 
 

9.3.7.1 Agregar producto: 
 
Imagen 53. Visualización pantalla, Capítulo PE-07 costos de la alternativa, 

productos. 
 

 



Seleccionar el comando  el sistema despliega la siguiente ventana que 
corresponde a un proyecto que tendrá recursos del SGR (Sistema General de 
Regalías). 
  
Imagen 52 visualización pantalla, Capítulo PE-07, nombre y medida de 
productos  

 

 
 
Importante actualizar y guardar para continuar 

 
9.3.7.2  Agregar Actividad 
 
Imagen 53 visualización pantalla, Capítulo PE-07, actividades. 

 

 
 



Primero se debe seleccionar el Objetivo a alcanzar realizando un clic sobre este y 

dar clic en el botón , luego con la ayuda del mouse, presione la pestaña de 

actividades y luego dar un clic sobre el botón . 

Al dar clic sobre el botón , el sistema despliega la siguiente ventana, donde se 
debe seleccionar la etapa donde se ejecuta la actividad (Preinversión, inversión u 
operación), debe hacer la descripción de la actividad y finalmente se indica si la 
actividad hace parte o no de la ruta crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 54 visualización pantalla, Capítulo PE-07, etapas de las actividades  

 

 
 

9.3.7.3 Agregar Insumos 

 
Imagen 55 visualización pantalla, Capítulo PE-07, insumos  

 



 
 
 
Primero se debe seleccionar el Objetivo a alcanzar realizando un clic sobre este y 

dar clic en el botón  , luego con la ayuda del mouse, presione la pestaña de 

Insumos y luego seleccionar el botón , el sistema despliega la siguiente 
ventana. 
 
 
 
 
 
Imagen 56 visualización pantalla, Capítulo PE-07, vigencia, tipo y valor de 
insumos  
 

 
 

Debe seleccionar la vigencia, el tipo de insumo y el valor en pesos 
 
NOTA: Una vez ingresados los objetivos, productos, actividades e insumos, solo 
es posible modificar el año final del proyecto. 
 
Si se desea visualizar un resumen de la información registrada selecciono la 
opción del el botón “Vista Preliminar de los Costos”. El sistema  mostrará en una 
ventana un resumen de la cadena de valor y un listado de las actividades que se 



realizaran en el proyecto. 
 
Imagen 57 visualización pantalla, Capítulo PE-07,vista preliminar de los 
costos   

 
 

Para avanzar al siguiente capítulo presione el botón avanzar 
9.3.8 Capítulo PE-08 Depreciación de Activos Fijos (Opcional) 

Para acceder a este capítulo, se debe seleccionar inicialmente la alternativa sobre 
la cual va a trabajar, luego selecciono  el capítulo “PE-08 Depreciación de Activos 
Fijos” o mediante el uso del botón avanzar del capítulo PE-07. 
 
Imagen 58 visualización pantalla, Capítulo PE-08, Depreciación de Activos 
Fijos (Opcional) 

 

 
 



Este capítulo debe diligenciarse, cuando se requieren comprar activos como: 
maquinaria, edificaciones, equipo de comedor, equipo de computación, equipo 
médico, muebles y enseres en las actividades del proyecto; o cuando dentro del 
horizonte del proyecto, se producen activos fijos como los mencionados y que 
sirven para la producción de bienes o la prestación de un servicio. 
 
9.3.9 Capítulo PE-09 Cuantificación y Valoración Beneficios e Ingresos. 

Este capítulo y el siguiente aparecerán o estarán habilitados solo para los usuarios 
que seleccionaron una alterativa de solución en la etapa de IDENTIFICACION, o 
para los usuarios que seleccionaron más de una alternativa de solución y 
seleccionaron realizar la evaluación Beneficio costo. 
 
Para acceder a este capítulo, debe escoger inicialmente la alternativa sobre la cual 
va a trabajar, luego seleccionar el capítulo “PE- 09 Cuantificación y valoración 
Beneficios e Ingresos” o mediante el uso del botón avanzar del capítulo PE-08. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 59 visualización pantalla, Capítulo PE-09 Cuantificación y Valoración 
Beneficios e Ingresos 
 

 
 

Se desplegará la siguiente ventana para que ingrese la información de los posibles 
Beneficios y/o Ingresos que generaran dicha alternativa seleccionada. 
 
 
Imagen 60 visualización pantalla, Capítulo PE-09, beneficios y/o ingresos  



 
 
Con el uso de los botones colocados a la izquierda se podrán realizar las 
siguientes operaciones: 
 
 
 
 
 
9.3.9.1 Agregar Ingreso. 

Para Adicionar un Ingreso, debe seleccionar el botón  y el sistema despliega la 
siguiente ventana 
 
Imagen 61 visualización pantalla, Capítulo PE-09 adicionar ingreso. 
 



 
 

 
Se debe seleccionar el Tipo de Ingreso el cual puede ser Ingresos (Ventas) o 
Beneficios, debe realizar la descripción del ingreso, seleccionar una Unidad de 
medida, el bien producido de acuerdo a lo seleccionado en la unidad de medida. 
Una vez digitados estos campos, se cargará automáticamente el campo razón 
recio cuenta. Una vez diligenciada la información, debe hacer un clic sobre la 
opción guardar. 
 
 
9.3.9.2 Editar Detalle del Ingreso  

Para editar el detalle del ingreso, debe hacer clic sobre el botón  y el sistema 
desplegará la siguiente ventana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 62 visualización pantalla, Capítulo PE-09 editar detalle del ingreso 

 



 
 

Debe diligenciar la información respectiva en cuanto a la cantidad y el valor 
unitario en pesos. Al realizar un clic sobre el botón Actualizar se diligenciará 
automáticamente el campo valor total. 
Una vez diligenciada la información del detalle del ingreso, el sistema realiza el 
cálculo automático. 
 

 
Imagen 63 visualización pantalla, Capítulo PE-09 valor total del beneficio y/o 
ingreso. 

 

 
 
 
 
 
 

9.4 MODULO EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS,  
 



9.4.1 CAPITUOLO EV-01 
 

Para acceder a este capítulo, se escoge inicialmente el proyecto sobre el cual va a 
trabajar, posteriormente, seleccionar la pestaña correspondiente al módulo “3. 
Evaluación de las Alternativas” y allí con la ayuda del mouse o con los teclas de 
desplazamiento seleccione el capitulo EV-01, que corresponde “Costo de 
Oportunidad”. 
 
Imagen 64 visualización pantalla, modulo 3 evaluación de las alternativas 

 

 
 

Seleccione el capitulo “EV-01 Costo de Oportunidad” para que el sistema 
despliegue la siguiente pantalla. Digite la tasa de interés de oportunidad y su 
respectiva justificación. 
 
Imagen 65 visualización pantalla, capitulo EV-01 costo de oportunidad 

 

 
 
Una vez digitada la tasa de interés y la justificación, seleccione la opción guardar. 
 
9.4.2 Capítulo EV-02 Evaluación Financiera y Evaluación Económica.  



Para acceder a este capítulo, escoja inicialmente el proyecto sobre el cual va a 
trabajar, posteriormente, seleccionar la pestaña correspondiente al módulo “3. 
Evaluación de las Alternativas” y allí con la ayuda del mouse o con las teclas de 
desplazamiento seleccionar el capitulo EV-02 que corresponde “Evaluación 
Financiera y Evaluación Económica” o mediante el uso del botón de 
desplazamiento siguiente del capítulo EV-01. 
 
Imagen 46 visualización pantalla, capitulo EV-02 Evaluación Financiera y 
Evaluación Económica. 

 

 
 

Haga clic para que el sistema despliegue la siguiente pantalla. 
 
 
 Imagen 66 visualización pantalla, capitulo EV-02 alternativas de evaluación 
 

 
 

Seleccione la alternativa sobre la cual va a realizar la evaluación. Si se presiona el 
botón denominado “Flujo de Caja” podrá obtener su respectivo flujo de caja. 
Al seleccionar el botón denominado “Flujo Económico” y podrá obtener su 
respectivo flujo económico. 
 



Si se presiona el botón denominado “Evaluación Financiera y Económica o Social” 
se podrá obtener una evaluación de cada una de las alternativas con sus 
respectivos indicadores, Como se observa en la siguiente pantalla: 
 
Imagen 67 visualización pantalla, capitulo EV-02 Evaluación Financiera y 
Evaluación social. 
 

 
 
 
Presionar cancelar para regresar y continua con el ultimo modulo de la 
metodología. 
 
9.5  MODULO 4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Una vez identificado un problema o necesidad, creado unos objetivos generales y 
específicos, realizada una evaluación económica y financiera, pasará al Modulo de 
Toma de decisiones y Programación de la Metodología General de Formulación, 
siendo este, la parte final para la formulación de un proyecto, en la cual se definirá 
el Nombre, las fuentes de financiación y los indicadores, los cuales contribuirán en 
la selección de la mejor alternativa. 
 
9.5.1 Capítulo PR-01 Selección del Nombre del Proyecto. 
 
Para acceder a este capítulo, escoja inicialmente el proyecto sobre el cual va a 
trabajar, posteriormente, seleccione la pestaña correspondiente al módulo “4. 
Toma de Decisión y Programación del Proyecto”. A continuación seleccione el 
capitulo PR-01 “Selección del Nombre del proyecto”. 
 
Imagen 68 visualización pantalla, capitulo Capítulo PR-01 Selección del 
Nombre del Proyecto. 



 

.  

 
Los componentes que forman parte del capítulo se describen a continuación: 
 
9.5.1.1 Alternativa seleccionada 

 
Seleccionar la alternativa deseada de la lista desplegable. 
 
Para darle el nombre al proyecto la metodología tiene tres elementos que lo 
conforman estos son:  
 
-Proceso: En este ítem tiene una lista desplegable que permite seleccionar el 
proceso que hará parte del nombre. Es la acción más relevante del proyecto. 
 
- Objeto: El motivo del proceso 
. 
- Localización: Indica la ubicación precisa del proyecto. 
 
Después de haber asignado el nombre del proyecto, definir a donde pertenece, de 
la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 69 visualización pantalla, capitulo Capítulo PR-01 Selección del 
Nombre y localización del proyecto 

 



 
 

Dependiendo de lo que seleccione y digitar los campos de Proceso, Objetivo y 
Localización automáticamente  se generara el Nombre del Proyecto. 
 
9.5.1.2 Tipo específico de Gasto o Programa Presupuestal 
 
Este ítem despliega una lista con las diferentes opciones que conforman el gasto o 
hacen parte del programa presupuestal,  en esta opción se debe definir el tipo de 
gasto el que se encuentre acorde al proyecto. 
 
2.3 Sector o Subprograma Presupuestal 

Este ítem despliega una lista con las diferentes opciones que se deben incluir el 
proyecto trabajado, este debe guardar coherencia con lo establecido en el 
programa presupuestal. 
 
Una vez terminado de diligenciar el formato se debe dar click en Guardar. 
 
9.5.2. Capítulo PR-02: Fuentes de financiación 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 70 visualización pantalla, capitulo Capítulo PR-02 fuentes de 
financiación. 
 



 
 

Este capítulo especifica las fuentes de financiación de cada etapa como son: 
inversión, operación y pre inversión del proyecto, así mismo el tipo de entidad, el 
nombre de la entidad, si en el proyecto interviene otra entidad, debe registrar el 
nombre de la misma y el tipo de recursos que se van a utilizar en el proyecto, se 
pueden utilizar varias fuentes para financiar una misma etapa. 
Para asignar cada fuente de información, se deben utilizar las opciones de 
agregar, eliminar y editar una fuente de financiación, a continuación el sistema le 
mostrará la siguiente pantalla: 
 
Imagen 71 visualización pantalla, capitulo Capítulo PR-02  fuentes de 
financiación de cada etapa 

 

 
 

 
9.5.2.1 Etapa 



Es la parte donde se identifica la fuente de financiación, para esto se despliega 
una lista donde se debe seleccionar la opción adecuada de acuerdo a los gastos 
del proyecto. 
 
9.5.2.2 Tipo de Entidad 

De acuerdo al gasto y a la etapa debe seleccionar la entidad de la cual va a 
obtener los recursos para financiar las actividades generadas en los gastos.  
Los tipos de entidades que se identifican en la lista son: a nivel territorial están los 
departamentos, municipios y empresas públicas. A nivel nacional están todas 
aquellas que tengan presupuesto Nacional, por último se contemplan la fuentes 
privadas. 
 
9.5.2.3 Entidad  

De acuerdo al tipo de entidad seleccionada, se tiene la lista desplegable con los 
nombre de los municipios y departamentos. En el caso de las empresas públicas y 
si es del sector privado, se habilita la opción de “Otra Entidad”, donde se debe 
especificar el nombre de la entidad. 
 
9.5.2.4 Tipo de Recurso 

Este cuadro especifica de donde provienen los recursos de las entidades que 
intervienen en la financiación del proyecto 

 
 
Imagen 72 visualización pantalla, capitulo Capítulo PR-02 registro de fuentes 
de financiación. 

 

. 
 
Una vez especificadas las fuentes de financiación, se guarda. 
 
Cuando se halla completado el registro de las fuentes de financiación, el capitulo 
quedo incompleto y listo para diligenciar la descripción de las fuentes. 
 



La Descripción - Costos hace referencia a la información diligenciada previamente 
en el modulo de preparación capitulo PE-07 Costos de la Alternativa, el sistema 
carga automáticamente esta información. 
 
Para incluir Descripción - Fuentes, debe pulsar el botón de edición del formulario

 ubicado al final del capítulo y seleccionar la fuente de financiación. Pulse el 
botón de Editar el detalle de la fuente de financiación que se encuentra ubicado en 
la parte lateral derecha a mitad de pantalla. 
 
Imagen 73 visualización pantalla, capitulo PR-02 incluir Descripción - 
Fuentes 

 
Fuente: Propia 

 
 

Se desplegara la pantalla para diligenciar el valor del costo a incluir en el año 
correspondiente (Costo de inversión – Año 0 –2013, Año 1 – 2014, Año 2 - 2015), 
se debe tener en cuenta que debe coincidir esta fuente con la etapa (fuente: Costo 
de Inversión y Etapa: Inversión). 
 
El valor de los costos de las fuentes debe corresponder al valor que se encuentra 
en la descripción de costos para el año respectivo. 
Una vez diligenciado los datos, se debe pulsar el botón “Actualizar” para que se 
almacenen los datos en la descripción de las fuentes y posterior mente se debe 
pulsar el botón guardar para que la información quede registrada en el sistema. 
 
9.5.3. Capítulo PR-03 Programación de Indicadores. 
Para acceder a este capítulo, escoja inicialmente el proyecto sobre el cual va a 
trabajar, posteriormente, seleccione la pestaña correspondiente al módulo “4. 
Toma de Decisión y Programación del Proyecto” y allí con la ayuda del mouse o 



con las teclas de dirección seleccione el capítulo PR-03 “Programación de 
Indicadores” o mediante el uso del botón desplazamiento del capítulo PR-02. 
 

Imagen 74 visualización pantalla, capitulo PR-03 Programación de 
Indicadores 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

El sistema genera la siguiente pantalla. 
 

Imagen 75 visualización pantalla, capitulo PR-03 objetivos- productos 

 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
En la cual se informa la relación objetivo/producto. Lo anterior con el fin de 
establecer el producto con el cual se pretende alcanzar determinado objetivo 
especifico. 
 
9.5.3.1 Indicadores de Producto 

Para que este capítulo quede en estado completo se debe ingresar como mínimo 
un indicador de producto por cada producto para lo cual se dispone las siguientes 
funcionalidades: 
 
 
9.5.3.1.1 Agregar 



Para ingresar un indicador de producto, se pulsa  el botón de editar del formulario 
para desbloquear el capitulo. Seleccione el objetivo producto, al cual se le va 
adicionar el respectivo indicador. 
 
Realice clic sobre la pestaña indicadores de producto y con la ayuda del comando 

identificado  agregar indicador de producto, el sistema mostrara la siguiente 
pantalla: 
 
Imagen 76 visualización pantalla, capitulo PR-03 indicador de productos 
 

 
Fuente: Propia 

 
Mediante el botón puede identificar el indicador que requiere, bien sea realizando 
una búsqueda por texto o por el sector al cual pertenece el indicador, es decir: 
 
- Búsqueda de Indicadores por texto: Esta opción permite diligenciar la palabra o 
letra que contiene el indicador que usted requiere. Se listaran todos los 
indicadores que la contienen. 
 
Una vez que usted identifique y seleccione el indicador que requiere pulsa el botón 
el cual cargara automáticamente la información correspondiente a ese indicador 
como lo es, el código, el nombre, la unidad, la formula y la descripción. 
 
Posteriormente debe pulsar el botón. Este retornara la información del indicador al 
formulario. 
 
Para que la información del indicador quede cargada en el capitulo pulse el botón 
guardar. 
 
Búsqueda de Indicadores por sector: Esta opción lista, los sectores en los cuales 
están clasificados los diferentes indicadores. 
 
Imagen 77 visualización pantalla, capitulo PR-03 indicadores por sector  



 

 
 
 

Dependiendo del sector seleccionado se desplegaran todo los indicadores 
asociados, una vez identificado y seleccionado el indicador requerido, debe pulsar 
el botón seleccionar, este retornara la información del indicador al formulario, para 
que la información del indicador quede cargada en el capitulo pulse el botón 
guardar. 
 
Cada Indicador de Producto debe llevar su detalle de indicador de producto 
(meta), el cual al oprimir el botón de editar detalle del indicador de producto. 
Desplegara una pantalla que permite incluir el dato en mención. 
 
Imagen 78 visualización pantalla, capitulo PR-03 detalle de indicador de 
productos 

 

 
 



Una vez se encuentre completo el Indicador de Producto junto con su respectiva 
meta,  seleccionar la opción de actualizar para que la información quede 
almacenada en el sistema. 
 
Posterior mente seleccione guardar para que la información quede almacenada en 
la base de datos. 
 
9.5.3.2 Indicadores de Gestión 
La herramienta MGA requiere que como mínimo exista un indicador de gestión 
para que este capítulo quede completamente diligenciado. 
Para ingresar un indicador de gestión, seleccionar la segunda pestaña que 
aparece en el capitulo. 
 
Imagen 79 visualización pantalla, capitulo PR-03 indicadores de gestión 
 

 
 
 

-Agregar un Indicador de Gestión 
Para ingresar un Indicador de Gestión, debe pulsar el botón de edición del 
formulario y luego fije las metas. 
 
9.5.4 Capítulo PR-04 Matriz Marco Lógico  
Para acceder a este capítulo, escoja inicialmente el proyecto sobre el cual va a 
trabajar, posteriormente, seleccione la pestaña correspondiente el módulo “4. 
Toma de Decisión y Programación del Proyecto” y allí con la ayuda del mouse o el 
uso de las flechas de dirección seleccione el capítulo PR-04 “Matriz Marco Lógico” 
o mediante el uso del botón avanzar del capítulo PR-03. 



 
Imagen 80 visualización pantalla, capitulo PR-04 Matriz Marco Lógico 

 
Se desplegara la siguiente pantalla. 
 
Imagen 81 visualización pantalla capitulo PR-04 Marco Lógico 
 

 
 
Debe completar las fuentes de verificación y los supuestos, esto con ayuda del 
comando editar marco lógico. El cual al presionarlo con la ayuda del mouse, le 
mostrará la siguiente pantalla. 
 
 
 
 
 
Imagen 82 visualización pantalla, capitulo PR-04 fuentes de verificación y los 

supuestos del  Marco Lógico 
 



 
 

Una vez diligenciados los respectivos campos, actualizar y guardar. 
 
9.6 IMPORTAR O EXPORTA UN PROYECTO AL ORDENADOR O DESDE EL  

 
Debe dar clic en Proyectos, que se encuentra en la esquina superior izquierda, 
esta desplegará una lista donde está la opción IMPORTAR MGA, sleecionarlo. 
 
Imagen 83 visualización pantalla importar y exportar  

 
 

El sistema le mostrara la siguiente pantalla: 
 
Imagen 84 visualización pantalla nombre de archivo .DAT 

 
Seleccionar la opción en examinar, donde el sistema mostrara una pantalla en la 
cual se debe buscar el archivo donde tiene el proyecto, seleccionar el proyecto a 
Importar y de clic en abrir. 



 
Imagen 85 visualización pantalla ubicación del archivo  

 

 
 

Es importante que: La carpeta deba estar ubicada en disco local C o D, el nombre  
de esta carpeta no debe tener espacios y dentro de esta carpeta debe  guardar el 
archivo en .DAT, el nombre de este archivo no debe tener  espacios ni caracteres 
especiales. 
 
Una vez seleccionado el proyecto a Importar, el sistema le mostrara una pantalla 
con la ruta de importación: 
 

Imagen 86 visualización pantalla ruta de archivo 

 
 

De clic en importar, el sistema mostrara una pantalla donde le indica que no se 
encontraron datos adjuntos en el proyecto, de clic en aceptar. 
 
El sistema  mostrara una pantalla en la cual le informa que el proceso de  
importación se ejecuto de manera correcta, de clic en aceptar, vaya a la  opción 
Proyectos/ Abrir y consulte el proyecto. 
 
 
 
 
9.7 IMPRIMIR O DESCARGAR EL ARCHIVO DE LA METODOLOGIA. 

 



Al dar click en el icono de imprimir de la parte superior izquierda abrirá la pantalla 
donde se encuentran todos los proyectos creados se selecciona el que se va a 
descargar y El sistema le mostrará una pantalla donde encuentra los capítulos de 
cada uno de los módulos que desea imprimir, esté le brinda dos opciones, imprimir 
todos los módulos, o imprimir únicamente la ficha EBI (Estadística Básica de 
Inversión). 
 
Imagen 87 visualización pantalla descarga de archivo  
 

 
 

Una vez seleccionada la información se da la opción imprimir y este mostrara una 
pantalla con los comandos imprimir y/o guardar, si se desea guardar se selecciona 
la opción y el tipo formato que se quiere generar ya sea pdf, .xls, .ppt.  
 
Imagen 88 visualización pantalla archivo generado 

 

 
Los proyectos generados para la empresa de servicios Públicos del Meta 
correspondientes  a los municipios de Cumaral y Puerto rico están anexos a esta 



información donde se encontrara el archivo generado del desarrollo de la 
metodología general ajustada MGA para cada uno de los municipios cuyos 
proyectos son: 
 
“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CL 10 CR 16-17, CR 17 CL 

10-17, CR 22 CL 9-12, CL 10A CR 12-12A, CR 12A CL 9-10B, CL 10B CR 12A-

13, CL 17 CR 11-9, CR 9 CL 17-17A EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.” 

ANEXO 1 

 
“MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR ORIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META.” ANEXO 2  
 
Los cuales están diligenciados en la MGA y cuentan con el lleno de requisito 

correspondiente al marco legal que rige para la presentación de los proyectos 

presentados antes los órganos colegiados OCAD documentación anexa en CD. 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSIONES. 



 

La metodología general ajustada MGA es una herramienta que ayuda de forma 
esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, 
preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión que 
necesitan apoyo financiero de la nación y que están dentro de los planes de 
desarrollo de la nación, departamento y municipios y que cumplen con los 
requisitos de presentación y viabilizacion de proyectos para su posterior 
aprobación.  
 
Es uso de esta herramienta permite a el lector y al ente vigilante o encargado de 
hacer su estudio y evaluación tener un enfoque claro y preciso de la información 
correspondiente a él todo de los proyectos desde la alternativas planteadas para la 
solución, la evaluación de las mismas y un análisis detallado de los costos de 
ejecución y la relación del costo beneficio y la toma de decisiones. Es tan 
completa, sencilla y muy precisa que cualquier funcionario, persona u empresa 
está en la capacidad de su manejo si sigue los instructivos que ofrece planeación 
nacional en el sistema general de regalías. 
 
Siendo el Meta un departamento con crecimiento poblacional constante y que 
desafortunadamente no cuenta con optima prestación de los servicios de agua y 
saneamiento básico en todos los municipios y dando cumplimiento al plan de 
gobierno actual se están implementando y presentando propuestas con solicitud 
de recursos provenientes de las regalías directas de nuestro departamento para 
satisfacer estas necesidades básicas a la población por ello el gobierno 
departamental por medio de la empresa de servicios públicos del Meta EDESA 
S.A. E.S.P. presenta proyectos de inversión para 19 municipios del departamento 
dentro de los cuales están incluidos Cumaral, Puerto Rico y por su puesto la 
ciudad de Villavicencio. 
 
Los proyectos correspondientes a “MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL SECTOR ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - 
META.” y “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CL 10 CR 16-17, 
CR 17 CL 10-17, CR 22 CL 9-12, CL 10A CR 12-12A, CR 12A CL 9-10B, CL 10B 
CR 12A-13, CL 17 CR 11-9, CR 9 CL 17-17A EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, 
META.” Aun se encuentran en desarrollo en la empresa de servicios públicos 
puesto que no está recopilada la información pertinente para su presentación por 
agentes ajenos a la empres y es un hecho de comprender puesto que  este es un 
proceso extenso y que requiere de días de preparación. 

- La recopilación de documentos para proyectos es un compendio de información 
necesaria que exige planeación nacional para verificar y asegurar el uso adecuado  
de los recursos destinados para proyectos de inversión pública por tal motivo son 
documentos de los municipios y departamentos donde haga constancia de la 
información requerida y que dan firmeza de que estos proyectos son viables  y que 



cumplen con la normatividad, esta documentación esta especificada en la acuerdo 
017 de 2013  en la resolución 0379 de 2013 dado el caso que sea necesario. Esta 
documentación a expide el gobierno departamental, y municipal siendo estos los 
actores involucrados deben ir debidamente diligenciados y firmados por el 
representante legal  o quien haga sus veces y contener la información acertada de 
lo contrario serna motivo de la perdida de los derechos e inmediatamente será 
negada su aprobación. Siendo estos los documentos exigidos ; Carta de 
presentación y solicitud de recursos, Certificación de la Secretaria de Planeación 
en la que conste que se encuentra en concordancia con los respectivos planes de 
desarrollo, certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de 
inversión no está localizado en zona que presente alto riesgo y que está acorde 
con los usos y tratamientos del suelo, acreditar la titularidad del inmueble, 
diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, diseños, planos legibles de las 
obras contempladas en el proyecto que lo soporten técnica y financieramente, 
firmados por el profesional competente con su respectiva matrícula profesional, 
presupuesto detallado de todas las actividades del proyecto de inversión, 
actualizado al año en que se presenta el proyecto y análisis de precios unitarios, 
certificado que informe que las actividades o componentes del proyecto que se 
pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías no están 
siendo financiados o no han sido financiados con otras fuentes de recursos, plano 
de localización de la zona de influencia del proyecto. 

- Los requisitos para los proyectos que se diligencian deben ser previamente 
revisados y verificados para que no sean motivo de desaprobación para esto se 
rectifican datos de suma relevancia como  el monto total del proyecto corresponda 
al ingresado en la metodología y que este a su vez sea igual en pesos a los 
propuestos en el presupuesto además de que el nombre de proyecto sea 
exactamente el mismo y que todos los certificados, actas y oficios estén firmados 
por los respectivos responsables  y dentro de las fechas correspondientes. De no 
cumplirse con estos requisitos será motivo de desaprobación por esto es de gran 
importancia que antes de la recolección de documentos para posterior armado de 
las carpetas la revisión de que todos los documentos cumplan. 

Dando continuación a este proceso de presentación de proyectos la empresa de 
servicios públicos aun se encuentra en la preparación de recolección de 
información necesaria para presentar estos proyectos ante los ocad, siendo este 
un proceso extenso y del las metas propuestas se cumplieron para el desarrollo de 
este proyecto obteniendo de este un gran compendio de conocimiento que 
seguramente me serán de gran apoyo en mi desarrollo profesional y muy 
seguramente de quien con ánimo de conocer sobre proyectos de inversión pública 
se alimente del mismo  
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ANEXO 1 
 
 
 

MGA  
 
 

“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CL 10 CR 

16-17, CR 17 CL 10-17, CR 22 CL 9-12, CL 10A CR 12-12A, 

CR 12A CL 9-10B, CL 10B CR 12A-13, CL 17 CR 11-9, CR 9 

CL 17-17A EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.” 
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“MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL SECTOR ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO RICO - META.” 
 


