
Horizonte 2020 - 2022

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Entidad Responsable 410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Programa 4103-INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12045  -  11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la 
reducción de la pobreza

Programa 4103  -  inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Peñuela Orjuela Adriana  María

Fecha del Estado Actual 2020-09-03 10:09:13

Fecha Control Posterior 2020-08-26 14:08:03

Solicitud de Formulación 629919 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 629810)

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno 2020-Aug-24 03:57:28

Turno de trámite 629810-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Bajo acceso de la población en situación de pobreza a Oferta Social pertinente

Descripción
Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas que enfrentan los hogares y las comunidades en situación de pobreza extrema, se hace necesario que 
desde la DGAOS se desarrollen ejercicios de innovación social orientados a la generación de estrategias y propuestas de intervención para aumentar la 
pertinencia de las acciones del DPS en territorio, uso eficiente de los recursos y el logro de metas propuestas. La Estrategia busca asegurar la superación de la 
pobreza de los hogares y comunidades, a través de: •La integración de la oferta pública oportuna, pertinente y concurrente de bienes y servicios sociales de 
manera que responda a las demandas y necesidades de los hogares y las comunidades. •Asistencia técnica a entidades territoriales para la implementación y 
seguimiento de los marcos de lucha contra la pobreza. •Implementación de estrategias de Innovación Social, las cuales funciona como un laboratorio de creación 
de valor público a través de la generación de propuestas que se caracterizan por ser novedosas en su contexto, por basarse en una construcción de carácter 
colaborativo entre los diferentes actores involucrados, por proponer mejoras a los programas existentes y generar alternativas de solución para responder a los 
desafíos para la superación de la pobreza. •Generación de un marco de corresponsabilidad con hogares y comunidades beneficiarias para que éstas se 
comprometan con acciones que conduzcan al mejoramiento de sus condiciones de vida. •Contar con los recursos necesarios para operar logísticamente las 
Donaciones a cualquier rincón del país. Con base en estas estrategias se diseña una ficha de inversión que permita implementar cada una de las actividades que 
complementan la oferta social actual contribuye no solo a cumplir las metas institucionales de Prosperidad social, sino que van directamente enfocadas a las 
estrategias que contempla el PND , Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y 2,9 millones de personas de la pobreza multidim

Objetivo
Aumentar el acceso de la población en situación de pobreza a Oferta Social pertinente

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2020 2021 2022

Personas 766,666 766,667 766,667

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 6.0000

Analizar las dificultades en la 
implementación de oferta social existente.
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar lineamientos técnicos para la 
implement de estrategias de innovación 
soc. en materia de sup de pobreza para 
mejorar gestión de la ent y contribuir a la 
calidad de vida de la población foc
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Divulgar los documentos de lineamientos 
técnicos
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Escribir los lineamientos técnicos
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Gestionar el conocimiento y los 
aprendizajes mediante la asitencia 
técnica y el pilotaje de proyectos de 
innovación
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de gestión de oferta social para la población 
vulnerable
Unidad: Número de beneficiarios     Meta Total: 
1,725,000.0000

Analizar las necesidades de la demanda 
de acuerdo con la información de la 
población
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar Ferias de Servicio y acciones 
que faciliten la aproximación de la oferta a 
la población en pobreza.
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar Ferias de Servicios que 
aproximen  la oferta social pertinente a 
población en pobreza extrema, monetaria 
y multidimensional.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar y gestionar mecanismos y 
acuerdos de articulación con ent nales y 
t/les que garanticen el acceso efectivo a 
los ss de oferta complementaria para la 
población sujeto de atención de PS
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Gestionar alianzas con organismos 
internacionales y organizaciones privadas 
que permitan la identificación y 
canalización de proyectos, servicios y 
recursos para la atención de la población 
focalizada
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Gestionar la oferta social en la población 
en situación de pobreza
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Gestionar y entregar bienes en especie 
en calidad de donación a población sujeto 
de atención de Prosperidad Social.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Identificar la oferta social existente para 
población en situación de pobreza.
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar una estrategia de 
seguimiento al desarrollo de la oferta 
social gestionada y generar reportes 
sobre debilidades de cobertura y acceso 
de la población focalizada.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de gestión de oferta social para la población 
vulnerable
Unidad: Número de beneficiarios     Meta Total: 
1,725,000.0000

Promover la gestión de Oferta Social 
pertinente a través de procesos de 
Innovación Social.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento a la implementación 
de la oferta social gestionada y generar 
reportes de los beneficiarios atendidos
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar la oferta social existente para 
población en situación de pobreza.
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Suscribir mecanismos de acceso 
preferente, de pago por resultados y 
construcción de cadenas de entrega con 
las entidades para la vinculación de 
personas en situación de pobreza y 
comunidades en vulnerabilidad social.
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las acciones lideradas desde las Entidades Territoriales en la reducción de la pobreza.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en 
la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza
Unidad: Número de entidades     Meta Total: 600.0000

Asistir técnicamente a las ent territoriales 
priorizadas mediante mecanismos 
virtuales y presenciales para fortalecer 
capacidades inst. locales para la 
formulación de marcos de lucha contra la 
pobreza
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Establecer acuerdos de 
corresponsabilidad con municipios y 
departamentos para la erogación de 
recursos o disposición de oferta territorial 
para la población focalizada por 
Prosperidad Social
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar la metodología de asistencia 
técnica en las entidades territoriales 
mediante mecanismos virtuales y 
presenciales orientada a fortalecer las 
capacidades institucionales locales hacia 
la reducción de la pobreza.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Priorizar las entidades territoriales a ser 
atendidas con asistencia técnica
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento al avance de la 
implementación del marco de lucha 
contra la pobreza en las entidades 
territoriales asistidas técnicamente
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento al avance de la 
implementación del marco de lucha 
contra la pobreza en las entidades 
territoriales asistidas técnicamente, en el 
marco de la Ley 1785 de 2016.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 11,281,479,934.00 0.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2020 11,281,479,934.00 0.00 11,281,479,934.00 11,281,479,935.00 10,281,479,935.00

2021 11,619,924,334.00 0.00 11,619,924,334.00 0.00 0.00

2022 11,968,522,064.00 0.00 11,968,522,064.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documento de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 6.0000

Divulgar los documentos de 
lineamientos técnicos

475,666,667.00 475,666,667.00 0.00

Escribir los lineamientos técnicos 475,666,666.00 375,666,666.00 0.00

Analizar las dificultades en la 
implementación de oferta social 
existente.

475,666,666.00 375,666,666.00 0.00

Total 1,426,999,999.00 1,226,999,999.00 0.00

Servicio de gestión de oferta 
social para la población vulnerable
Unidad: Número de beneficiarios 
Meta Horizonte: 1,725,000.0000

Gestionar la oferta social en la 
población en situación de pobreza

1,011,460,000.00 1,011,460,000.00 1,011,460,000.00

Realizar seguimiento a la 
implementación de la oferta social 
gestionada y generar reportes de 
los beneficiarios atendidos

846,464,477.00 846,464,477.00 721,345,544.00

Socializar la oferta social 
existente para población en 
situación de pobreza.

858,383,805.00 685,830,334.00 485,830,334.00

Desarrollar Ferias de Servicio y 
acciones que faciliten la 
aproximación de la oferta a la 
población en pobreza.

200,000,000.00 200,000,000.00 68,000,000.00

Analizar las necesidades de la 
demanda de acuerdo con la 
información de la población

858,383,805.00 685,830,334.00 685,830,334.00

Suscribir mecanismos de acceso 
preferente, de pago por 
resultados y construcción de 
cadenas de entrega con las 
entidades para la vinculación de 
personas en situación de pobreza 
y comunidades en vulnerabilidad 
social.

4,796,632,043.00 5,514,292,457.00 5,514,292,457.00

Identificar la oferta social 
existente para población en 
situación de pobreza.

858,383,805.00 685,830,334.00 576,699,036.00

Promover la gestión de Oferta 
Social pertinente a través de 
procesos de Innovación Social.

206,000,000.00 206,000,000.00 206,000,000.00

Total 9,635,707,935.00 9,835,707,936.00 9,269,457,705.00

Objetivo:Fortalecer las acciones lideradas desde las Entidades Territoriales en la reducción de la pobreza.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
formulación de sus marcos de 
lucha contra la pobreza
Unidad: Número de entidades 
Meta Horizonte: 600.0000

Priorizar las entidades territoriales 
a ser atendidas con asistencia 
técnica

43,754,400.00 43,754,400.00 43,754,400.00

Realizar seguimiento al avance 
de la implementación del marco 
de lucha contra la pobreza en las 
entidades territoriales asistidas 
técnicamente

65,631,600.00 65,631,600.00 65,631,600.00

Implementar la metodología de 
asistencia técnica en las 
entidades territoriales mediante 
mecanismos virtuales y 
presenciales orientada a 
fortalecer las capacidades 
institucionales locales hacia la 
reducción de la pobreza.

109,386,000.00 109,386,000.00 224,155,224.00

Total 218,772,000.00 218,772,000.00 333,541,224.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

POR 
REGIONALIZAR

11,281,479,934.00 0.00 0.00 11,281,479,935.00 0.00 0.00 9,602,998,929.00 0.00 0.00

Total 11,281,479,934.00 0.00 0.00 11,281,479,935.00 0.00 0.00 9,602,998,929.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de gestión de oferta 
social para la población 
vulnerable

Promover la gestión de Oferta Social pertinente a 
través de procesos de Innovación Social.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2020-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 1,759,315,068.00 0.00

2020 5,314,292,457.00 0.00

2021 5,208,823,741.00 0.00

2022 2,130,667,376.00 0.00

Suscribir mecanismos de acceso preferente, de 
pago por resultados y construcción de cadenas de 
entrega con las entidades para la vinculación de 
personas en situación de pobreza y comunidades 
en vulner
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2020-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 5,314,292,457.00 1,518,076,145.00

2021 5,208,823,741.00 5,208,823,741.00

2022 2,130,667,376.00 2,130,667,376.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 1,759,315,068.00 0.00

2020 10,628,584,914.00 1,518,076,145.00

2021 10,417,647,482.00 5,208,823,741.00

2022 4,261,334,752.00 2,130,667,376.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2020 2021 2022

9900G040  - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

100.0000 200.0000 200.0000

9900G101 - Alianzas desarrolladas
Unidad de Medida: Número

5.0000 5.0000 10.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza

Producto Indicador 2020 2021 2022

Documento de lineamientos técnicos 410306000 - Documentos de 
lineamientos técnicos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.0000

2.0000 2.0000 2.0000

Servicio de gestión de oferta social 
para la población vulnerable

410305200 - Beneficiarios potenciales 
para quienes se gestiona la oferta social
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,300,000.0000

766,666.0000 766,667.0000 766,667.0000

410305201 - Beneficiarios de la oferta 
social atendidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,725,000.0000

575,000.0000 575,000.0000 575,000.0000

410305202 - Mecanismos de articulación 
implementados para la gestión de oferta 
social
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.0000

2.0000 2.0000 2.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer las acciones lideradas desde las Entidades Territoriales en la reducción de la pobreza.

Producto Indicador 2020 2021 2022

Servicio de asistencia técnica a las 
entidades territoriales en la formulación 
de sus marcos de lucha contra la 
pobreza

410304900 - Entidades territoriales 
asistidas técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 600.0000

200.0000 200.0000 200.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2020

Objetivo Especifico: Articular la oferta social pertinente para la reducción de la pobreza

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de gestión de oferta social para la población 
vulnerable

410305201 - Beneficiarios de la oferta social 
atendidos

NACIONAL 575,000.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Beneficiarios de la oferta social 
atendidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1725000.0000

2020 575,000.0000 No Si

2021 575,000.0000 No Si

2022 575,000.0000 No Si

Beneficiarios potenciales para 
quienes se gestiona la oferta social
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2300000.0000

2020 766,666.0000 Si Si

2021 766,667.0000 Si Si

2022 766,667.0000 Si Si

Documentos de lineamientos 
técnicos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2020 2.0000 Si Si

2021 2.0000 Si Si

2022 2.0000 Si Si

Entidades territoriales asistidas 
técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 600.0000

2020 200.0000 Si Si

2021 200.0000 Si Si

2022 200.0000 Si Si

Mecanismos de articulación 
implementados para la gestión de 
oferta social
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2020 2.0000 No Si

2021 2.0000 No Si

2022 2.0000 No Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Mariela Esther Cadena Diaz
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha               2020-Aug-24 22:26:08

Observación 
Se envía trámite de traslado para realizar proyectos de inclusión productiva orientados a la reactivación económica y apoyar el proyecto de Colombia Mayor

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Aug-24 22:27:52

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico 
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Aug-24 22:34:20

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Mariela Esther Cadena Diaz
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha               2020-Aug-24 22:31:04

Observación 
se envía trámite de traslado para realizar proyectos de inclusión productiva orientados a la reactivación económica y apoyar el proyecto de Colombia Mayor

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Hermes   Niño Leal
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
Fecha               2020-Aug-26 14:06:38

Observación 
Se registra el proyecto y se emite concepto favorable para el contracrédito de recursos por un monto de $ 678.481.006 con el fin de realizar un traslado  a los 
proyectos con No. BPIN 2018011000647 y  2020011000195, de acuerdo con el documento soporte que se anexa.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S Las metas se mantienen

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Hermes   Niño Leal
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
Fecha               2020-Aug-26 14:56:03

Observación 
Se registra el proyecto y se emite concepto favorable para el contracrédito de recursos por un monto de $ 678.481.006 con el fin de realizar un traslado  a los 
proyectos con No. BPIN 2018011000647 y  2020011000195, de acuerdo con el documento soporte que se anexa.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

¿La obtención de los productos conlleva al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

¿El proyecto cuenta con un cronograma de 
actividades claramente definido para todo 
su horizonte? 

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S Las metas se mantienen

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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