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I. DILIGENCIAMIENTO DOCUMENTO  
TÉCNICO.



1. Presentación y resumen del proyecto.

Nombre del
proyecto

Entidad que
presenta el
proyecto

Responsables
Tiempo de  

ejecución del  
proyecto

Objetivo  
General del  

proyecto

Objetivo  
específico del  

proyecto
Producto 1 Valor total del

proyecto

Fuente de  
financiación  
del proyecto

Sector de  
inversión



2. Justificación.



3. Antecedentes.

Los antecedentes son una referencia para  
analizar o hablar sobre un tema en cuestión  
que influye en hechos posteriores y sirve  
para juzgarlos, entenderlos, etc. Es una  
base que nos sirve como ejemplo para un  
nuevo proyecto.
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4.	Caracterización	de	la	zona	de influencia.

.



5.	Contribución del proyecto a la política Pública.

.

Contribución	al Plan		
Nacional	de		
Desarrollo

Contribución	al Plan		
de	Desarrollo		
departamental

Contribución	a	los		
Planes	de Desarrollo		
de	los Municipios



6. Identificación y análisis de participantes del proyecto.

.

.
Identificación		

de participantes
• Nivel	(Nacional,		
Departamental	o local)

• Posición	(Beneficiario,		
cooperante)

Análisis	de		
participantes

• Concertaciones	y		
compromisos	de	los		
participantes



7. Identificación y descripción del problema.

.

.

.
El problema

Identificación y
descripción

Identificar el
problema

Descripción		
de	la situación		

actual

Magnitud del
problema Causas Efectos

Población
afectada y
objetivo

Identificación
de objetivos

Matriz de
marco lógico

Alternativa
de solución

Análisis		
técnico	de la		
alternativa		
seleccionada



8. Estudio de necesidades.

Bien	o servicio Descripción	del		
bien	o servicio

Proyección	de	la		
oferta	y	demanda



9. Localización de la alternativa de solución.

Hace referencia al sitio exacto
donde se van a ejecutar el
proyecto, este puede definir con
coordenadas, direcciones,
abscisas de ubicación, municipios,
entre otros.



10. Análisis de riesgo del proyecto.

El análisis de riesgo se debe
realizar en los componentes de
propósito (objetivo general),
componente (productos) y
actividades



11. Presupuesto del proyecto

.
TIPO CANTIDAD VALOR VALOR	CONESTAMPILLA

EPP 6.519.900 $ 13.597.368.100 $ 14.753.219.989

ASEO	Y DESINFECCION 40.550 $ 387.953.844,00 $ 420.976.720,99

EQUIPOS BIOMEDICOS 2158 $ 25.773.073.626 $ 27.963.831.684

AMBULANCIAS 11 $ 2.900.214.053 $ 2.900.217.653

APOYO	A	LA SUPERVISIÓN $ 134.856.960 $ 134.856.960

TOTAL 6.562.619 $ 42.793.466.583 $ 46.173.103.007

ü En este componente se debe definir el valor total del proyecto y sus  
fuentes de financiación.

ü El presupuesto detallado se adjunta como anexos del proyecto.




