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¿La entidad territorial formula programas de inversión pública

¿La entidad territorial realiza la articulación de los programas y proyectos de inversión pública, acor
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¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROGRAMAS radicados
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VER FORMATOS DILIGENCIADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

TIPS

(1) Escriba la denominación del programa como se
relaciono en el Banco de Programas y Proyectos
(2) Explique en que consiste brevemente el
programa
(3) Escriba el objetivo general del programa, el fin
que se persigue en el Sector

(4) Escriba el sector en el cual se enmarca el
programa de inversión.

(5) Conteste SI o NO el programa se encuentra en
ejecución, es decir si existe algun proyectos que
aun se este ejecutando en ese programa

Señor Mandatario:
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(6) Liste los proyecto que conforman el programa,
(escriba el nombre de todos los proyectos uno por
fila)

(7) Señale con una X el tipo de información que se
entrega. Pueden ser los dos tipos de información
impresa y digital.
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Formato Nº3

Relacione los datos generales de los programas de inversión que se ha

Item

Nombre del
Programa (1)

Descripción (2)

1

Infraestructura Vial

Con este programa se planea la inversión en infraestructura vial,
implica mantenimiento, construcción de vias urbanas,
construción de caminos veredales y contrucción de placa huellas

2

2

3

* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de programas
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