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Gobernación
A.

NOMBRE DEL PROYECTO:

B. ASPECTO TÉCNICO:
·
El problema está claramente identificado y el proyecto propuesto lo soluciona adecuadamente.
·
Las especificaciones técnicas de diseño y construcción son correctas.
·
El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental
·
Los componentes y actividades contribuyen al logro de los objetivos propuestos
·
Presenta cronograma de actividades
EL PROYECTO ES VIABLE TÉCNICA MENTE:

SI ( )

SI

NO

NO ( )

C. ASPECTO ECONÓMICO:
El costo por beneficiario es de $
y el costo por unidad de producto arroja un valor de $
Los dos valores están dentro de los rangos establecidos.
EL PROYECTO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE:

SI ( )

NO ( )

D. ASPECTO FINANCIERO:
El proyecto se financia de la siguiente manera:
Monto
RECURSO S DEL DEPARTAMENTO
RECURSO S DE CONTRAPART IDA
COSTO TOTAL
La
CERTIFICA disponibilidad presupuestal por $

EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE:

SI ( )

NO ( )

E. ASPECTO INSTITUCIONAL:
·
La administración del proyecto estará bajo la responsabilidad de una entidad Pública o Privada
·
·
·

%

SI

NO

SI

NO

SI

NO

La ejecución del proyecto estará bajo la responsabilidad de una entidad Pública o Privada
La comunidad está de acuerdo con el proyecto y participará de la veeduría
El mantenimiento y operación del proyecto está garantizado mediante recursos de una entidad Pública
o Privada

EL PROYECTO ES VIABLE INSTITUCIONALMENTE:

SI ( )

NO ( )

F. ASPECTO AMBIENTAL:
El proyecto presentado requiere licencia o plan de manejo ambiental
EL PROYECTO TIENE VIABILIDAD AMBIENTAL:

SI ( )

NO (

)

G. ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD
Cuenta el proyecto durante la vida útil con una entidad pública o privada que lo mantenga en operación?
El Proyecto:
·
Mejora el acceso de niñ@,mujeres, juventud y grupos vulnerables a los servicios del gobierno
·
Atiende adecuadamente las necesidades humanas y su nivel de libertad.
·
Genera mayor calidad de vida y bienestar en las personas
·
Promueve la equidad de género
Desarrolla Sinergias:
A. Promueve la Solidaridad
B. Cooperación
C. Colaboración Inter organizacional
·
Complementariedad
·
Subsidiariedad
·
Concurrencia
Modifica comportamientos sociales
Promueve el cambio organizacional y relacionamiento social
Promueve la conservación del entorno ambiental
Mejora la producción orgánica (caso de agricultura y fomento empresarial)
Tiene Apoyo Institucional
Excelencia y eficiencia en la toma de decisiones.
Impulsa la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana y/o comunitaria.
Hay una entidad pública o privada que mantiene la productividad y autoorganización del proyecto
EL PROYECTO ES VIABLE EN SU SOSTENIBILIDAD:

SI ( )

NO ( )
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_____________________________
Profesional que viabiliza

______________________________
Vo.Bo. Secretario, Gerente, Director de Entidad Descentralizada

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
REGISTRO. Si el proyecto es evaluado sectorialmente y revisado intersectorialmente se procede a registrarlo en el Banco
de Programas y Proyectos del Departamento.
El registro de proyectos es competencia única y exclusivamente del Banco de Programas y Proyectos del Departamento, el
cual señala que los proyectos son viables y por lo tanto pueden ser ejecutados con recursos de carácter público de
acuerdo con su priorización.
El registro en el Banco de Programas y Proyectos reglamentario, se basará en la viabilidad sectorial motivada emitida,
firmada por el profesional responsable y con el Vo. Bo. del respectivo secretario de despacho, gerente o director de entidad
descentralizada o empresa industrial y comercial del orden departamental. Esta viabilidad se debe diligenciar en el Formato
denominado “VIABILIDAD SECTORIAL MOTIVADA.
Elaboró
Revisó
Aprobó
Fecha de elaboración:

Firma
Firma
Firma

