Alcaldía Municipal
Distribución Participativa de recursos del presupuesto municipal

FORMATO DEL PROYECTO
Nombre

del

proyecto:

_________________________________________________________________________
Fecha de presentación:_______________________________________________________
Vereda (s) de cobertura del proyecto: ___________________________________________
_________________________________________________________________________
No. de habitantes totales de la vereda o veredas:__________________________________
Que organización u organizaciones presentan el proyecto: __________________________
_________________________________________________________________________
Beneficiarios directos del proyecto: Personas ______

Familias _______

Estado del proyecto: Si es continuidad de un proyecto en ejecución marque con una X que
porcentaje de avance tiene el proyecto:
Menos del 50%: ______ Entre el 50% y el 75%: _______ Más del 75%:_______
Cual es el valor total de la inversión realizada por el municipio en su vereda o veredas en
los últimos tres años: $
Objetivos:

Cómo

se

va

a

resolver

la

necesidad

o

el

problema

:

1._______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Marque con una X si el problema es Urgente _______ o Necesario: _______
Porqué

es

urgente?

(justificación):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

El proyecto tiene cronograma de actividades y presupuesto: Si ____No ____ de que año es
el presupuesto: ___________ (Si los tiene anexarlos)

Costo total del proyecto:

$ _________________

Aporte solicitado al municipio: $ __________________
Aporte cofinanciado: $________________ Quien cofinancia:_______________________

Se garantizar el sostenimiento, la operación y el mantenimiento del proyecto una vez
terminado? ___________

Explique como? ____________________________________

_______________________________________________________________________

De acuerdo con los objetivos del proyecto cuales son los resultados y en que tiempo se
pueden comprobar?
1. _________________________________________Tiempo ___________________
2. _________________________________________ Tiempo __________________
3. _________________________________________ Tiempo __________________
4. _________________________________________ Tiempo __________________

Certificamos que la información suministrada en este formato es
verdadera y comprobable. De no ser así el proyecto será
automáticamente descalificado.
Nombre y firma del o de los responsables:

Este formato será calificado y clasificado mediante mecanismos comunitarios de
participación y decisión de acuerdo a los criterios que se anexan.
El puntaje de los criterios tiene un mínimo de 7 puntos y un máximo de 31 de tal manera
que los proyectos se clasificarán así:




Entre 25 y 31 puntos: proyectos seleccionados con opción directa de financiación
Entre 15 y 24 puntos: proyectos con necesidad de ser corregidos para poder pasar
Menos de 15 puntos: proyectos que deben ser replanteados
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CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
Los siguientes criterios serán aplicados para la selección y clasificación de proyectos a ser
incluidos en el presupuesto municipal.

1. VIABILIDAD
a.

b.

c.

Tiene presupuesto y diseño detallado? (debe anexarse)
SI:
2 puntos
NO: 1 punto
Garantiza la sostenibilidad del proyecto una vez ejecutado:
SI:
2 puntos
NO: 1 punto
La ejecución del proyecto se encuentra en:
Más del 75%:
3 puntos
Entre el 50% y el 75%: 2 puntos
En menos del 50%:
1 punto

2. EQUIDAD
Inversión total promedio por habitante en la región, corregimiento, zona, localidad,
vereda o barrio, en los últimos 3 años, con relación a la inversión promedio por
habitante en estos territorios en el mismo periodo
Menor del promedio: 3 puntos
Cercana al promedio: 2 puntos (10 % mayor o menor del promedio)
Mayor del promedio: 1 punto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, en la región, corregimiento, zona,
localidad, vereda o barrio objeto del proyecto en los últimos 3 años con relación al
promedio municipal. Cada municipio puede definir sus NBI ( acceso servicios
públicos, a educación y salud, a transportes, a medio ambiente sano, etc) y las
cuantifica.
Menor del promedio: 3 puntos
Cercana al promedio: 2 puntos
Mayor al promedio: 1 punto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indice de desempleo en el territorio de incidencia del proyecto con relación al índice
de todo el municipio.
Menor del promedio: 3 puntos
Cercana al promedio: 2 puntos
Mayor al promedio: 1 punto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indice de Pobreza y de miseria en el territorio de incidencia con relación a los de
todo el municipio. Pobreza: persona que vive con menos de 1 salario mínimo.
Miseria: persona que vive con menos de 1 dólar diario.
De acuerdo al porcentaje de sisbenizados por cada territorio en relación con el
promedio municipal
Menor al promedio: 3 puntos
Cercana al promedio: 2 púntos
Mayor al promedio: 1 punto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asignar puntajes por población, por sexo y según grupos de edad, preferenciando
a los mas discriminados y vulnerables
----------------------------------------------------------------------------------------------------Condiciones de vida: nutrición, cobertura en educación , salud, seguridad social,
vivienda, acceso al agua potable
3.

COSTO – FINANCIACION
a)El proyecto se ajusta a la disponibilidad y posibilidad de inversión municipal
establecida en la ley 715 de 2001 y sus sectores de inversión: 1 punto
b)El proyecto se ajusta a las prioridades de inversión municipal, definidos para cada
sector definido en el Plan de Desarrollo Munincipal (salud, educación, agua potable,
producción, desarrollo comunitario, etc): 1 punto
c)El proyecto certifica una Cofinanciación de mínimo el 10 % del valor del
proyecto: 1 punto

Nota: La definición de prioridades y líneas de inversión municipal y el cumplimiento de los
requerimientos de ley, se verificarán en la asamblea comunitaria municipal.

4. IMPACTO SOCIAL Y TERRITORIAL
a)Si el proyecto contribuye al sostenimiento de la diversidad ambiental del
municipio: 3 puntos
b)Si el proyecto contribuye al fortalecimiento organizativo, participativo y de
formación humana y comunitaria: 3 puntos
c)Si el proyecto fortalece alianzas entre comunidades y organizaciones para la
convivencia y el desarrollo territorial: 3 puntos

Demográficos- Definir la cantidad de población y la tasa de migración, inmigración,
desplazamiento forzado, y sobre esto otorgar un puntaje
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organización y Participación social. Asignar el puntaje de acuerdo a estado de la
organización social y de la participación en esa comunidad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN
Participación política. Asignar el puntaje de acuerdo a la abstención y al tipo de
imaginario y concepción de la política
Soberanía alimentaria: Construir una relación entre lo que producen y lo que traen de afuera
y asignar los puntajes de acuerdo a menor o mayor autogestión alimentaria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porcentaje de recursos utilizados en la producción, asignando puntajes
5. RESULTADOS ESPERADOS:
a)Tiempo para comprobar resultados:
1 año:
3 puntos
2 años:
2 puntos
Más de 2 años: 1 punto
b)Prioridad del problema
Urgente:
Necesario:

3 puntos
1 punto

6. COBERTURA DEL PROYECTO:

Si la cobertura del proyecto es municipal (mas de 50% de su territorio), este
beneficia a:
Más del 75%:
Entre el 50 y el 75%
Menos del 50%

3 puntos
2 puntos
1 punto

De acuerdo a la población de la vereda o veredas de cobertura del proyecto, este
beneficia a:
Mas del 75 %:
Entre el 50% y el 75 %:
Menos del 50 %:

3 puntos
2 puntos
1 punto

