
Horizonte 2018 - 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 12049  -  5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes

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 MEJIA CHAVES ALVARO ALEJANDRO

Fecha del Estado Actual 2020-12-31 20:12:44

Fecha Control Posterior 2020-12-31 20:12:44

Solicitud de Formulación 632553 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT PARA LA POBLACION VULNERABLE

Descripción
La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de Prosperidad Social, financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacios público, espacios 
comunitarios, mejoramientos de vivienda y soluciones para agua potable y saneamiento básico, con el fin de atender las necesidades de los grupos más 
vulnerables del país a través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, contribuyendo así a la superación de la pobreza y los objetivos de 
desarrollo sostenible. Gobernaciones, municipios, comunidades étnicas y resguardos indígenas presentan anualmente de acuerdo a convocatoria, proyectos de 
Infraestructura Social y Hábitat ante Prosperidad Social, buscando la financiación o cofinanciación de obras de alto impacto social. Tras la revisión técnica y social 
hecha por la Entidad y la confirmación de completitud y pertinencia del proyecto, se firma un convenio interadministrativo entre el Territorio y Prosperidad Social, 
con el objetivo de adelantar los procesos pertinentes para llevar a cabo la obra; la Entidad Territorial surte el proceso de contratación y Prosperidad Social asigna 
la interventoría y la supervisión técnica y social del mismo. La Dirección de infraestructura Social y Habitar, trabaja con alcaldías y gobernaciones, a lo largo y 
ancho del país, ofreciéndoles, además de su apoyo financiero, una amplia gama de herramientas de asistencia técnica que les permiten tanto mejorar los 
proyectos a presentar como ejecutarlos de la mejor manera. Adicionalmente, se contrata con operadores especializados, quienes acompañan a la entidad en 
procesos de estudios, diseños, contratación e interventoría de las obras.

Objetivo
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA POBLACION VULNERABLE

Localización

Tipo

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero para financiación de obras de 
infraestructura social
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 2,000.0000

Contratar y ejecutar las obras de 
edificaciones (obra e interventoria)
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar la figura fiducia mercantil 
para la administración y pagos en la 
gestión y operación de los recursos del 
proyecto
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la recepción de propuestas, 
proyectos y solicitudes.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento a la ejecución de las 
obras
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Revisar la completitud de los requisitos de 
los proyectos sociales, jurídicos y 
técnicos, ajustado a lo establecido en el 
Manual para Presentación de proyectos 
Infraestructura Social.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica en proyectos de infraestructura 
social a entidades territoriales
Unidad: Número de municipios     Meta Total: 500.0000

Realizar Acciones de apoyo a la ejecución 
de las obras
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar asesoría a municipios en 
formulación de proyectos de 
infraestructura social
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento al buen uso de los 
obras financiadas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 1,108,686,867,550.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2019 288,100,182,622.00 0.00 288,100,182,622.00 952,454,521,042.00 468,287,706,164.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2020 976,430,624,152.00 0.00 976,430,624,152.00 1,226,882,227,478.00 300,237,981,384.00

2021 1,108,686,867,550.00 0.00 1,108,686,867,550.00 881,000,000,000.00 881,000,000,000.00

2022 896,671,839,232.00 0.00 896,671,839,232.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo financiero para 
financiación de obras de 
infraestructura social
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 2,000.0000

Realizar seguimiento a la 
ejecución de las obras

0.00 0.00 0.00

Revisar la completitud de los 
requisitos de los proyectos 
sociales, jurídicos y técnicos, 
ajustado a lo establecido en el 
Manual para Presentación de 
proyectos Infraestructura Social.

0.00 0.00 0.00

Contratar y ejecutar las obras de 
edificaciones (obra e 
interventoria)

1,085,280,511,896.00 857,593,644,346.00 857,593,644,346.00

Realizar la recepción de 
propuestas, proyectos y 
solicitudes.

0.00 0.00 0.00

Implementar la figura fiducia 
mercantil para la administración y 
pagos en la gestión y operación 
de los recursos del proyecto

368,466,587.00 368,466,587.00 368,466,587.00

Total 1,085,648,978,483.00 857,962,110,933.00 857,962,110,933.00

Objetivo:BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica en 
proyectos de infraestructura social 
a entidades territoriales
Unidad: Número de municipios 
Meta Horizonte: 500.0000

Realizar asesoría a municipios en 
formulación de proyectos de 
infraestructura social

0.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento al buen uso 
de los obras financiadas

23,037,889,067.00 23,037,889,067.00 23,037,889,067.00

Realizar Acciones de apoyo a la 
ejecución de las obras

0.00 0.00 0.00

Total 23,037,889,067.00 23,037,889,067.00 23,037,889,067.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de apoyo financiero 
para financiación de obras de 
infraestructura social

Contratar y ejecutar las obras de edificaciones 
(obra e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 874,534,826,486.00 408,860,049,508.00

2020 615,963,733,926.00 273,617,343,995.00

2021 294,516,771,973.00 164,800,738,425.00

Implementar la figura fiducia mercantil para la 
administración y pagos en la gestión y operación 
de los recursos del proyecto
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 340,747,351.00 340,747,351.00

2020 347,609,988.00 148,131,878.00

2021 199,478,109.00 199,478,109.00

Objetivo Especifico: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de asistencia técnica 
en proyectos de 
infraestructura social a 
entidades territoriales

Realizar seguimiento al buen uso de los obras 
financiadas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 89,000,000.00 89,000,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 874,875,573,837.00 409,200,796,859.00

2020 616,311,343,914.00 273,765,475,873.00

2021 294,805,250,082.00 165,089,216,534.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 10,885,174,849.00 0.00 0.00 8,928,701,920.00 0.00 0.00 3,152,755,684.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 82,761,264,857.00 0.00 0.00 108,359,112,238.00 0.00 0.00 116,684,513,225.00 0.00 0.00

ARAUCA 11,645,427,992.00 0.00 0.00 7,198,654,571.00 0.00 0.00 5,626,117,757.00 0.00 0.00

ATLANTICO 40,329,312,738.00 0.00 0.00 24,929,679,848.00 0.00 0.00 28,117,087,208.00 0.00 0.00

BOLIVAR 48,553,734,976.00 0.00 0.00 30,013,629,944.00 0.00 0.00 17,950,586,431.00 0.00 0.00

BOYACA 24,500,919,226.00 0.00 0.00 15,145,313,193.00 0.00 0.00 59,347,111,549.00 0.00 0.00

CALDAS 20,268,064,863.00 0.00 0.00 19,678,762,181.00 0.00 0.00 21,263,519,303.00 0.00 0.00

CAQUETA 21,033,287,720.00 0.00 0.00 13,001,786,875.00 0.00 0.00 18,829,911,341.00 0.00 0.00

CASANARE 10,879,281,414.00 0.00 0.00 6,725,058,876.00 0.00 0.00 10,289,738,441.00 0.00 0.00

CAUCA 68,038,781,138.00 0.00 0.00 42,058,366,880.00 0.00 0.00 24,937,494,695.00 0.00 0.00

CESAR 49,404,508,383.00 0.00 0.00 30,539,537,957.00 0.00 0.00 9,014,361,277.00 0.00 0.00

CHOCO 46,231,799,300.00 0.00 0.00 58,608,318,823.00 0.00 0.00 71,676,083,052.00 0.00 0.00

CORDOBA 65,186,576,703.00 0.00 0.00 40,295,268,561.00 0.00 0.00 46,026,800,840.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

32,511,630,577.00 0.00 0.00 20,097,157,293.00 0.00 0.00 45,230,753,628.00 0.00 0.00

GUAINIA 11,103,231,952.00 0.00 0.00 11,263,494,540.00 0.00 0.00 5,312,525,326.00 0.00 0.00

GUAJIRA 55,517,468,230.00 0.00 0.00 34,318,281,545.00 0.00 0.00 18,765,484,332.00 0.00 0.00

GUAVIARE 10,543,355,606.00 0.00 0.00 6,517,405,379.00 0.00 0.00 7,963,877,894.00 0.00 0.00

HUILA 42,936,746,160.00 0.00 0.00 26,541,472,265.00 0.00 0.00 33,306,359,816.00 0.00 0.00

MAGDALENA 53,822,882,763.00 0.00 0.00 33,270,768,698.00 0.00 0.00 29,268,906,302.00 0.00 0.00

META 21,853,661,774.00 0.00 0.00 16,592,203,439.00 0.00 0.00 14,172,460,844.00 0.00 0.00

NARIÑO 62,722,814,980.00 0.00 0.00 49,767,154,520.00 0.00 0.00 71,354,544,547.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

49,097,143,331.00 0.00 0.00 30,349,539,370.00 0.00 0.00 7,703,867,570.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

36,953,157,586.00 0.00 0.00 70,000,000,000.00 0.00 0.00 18,298,874,204.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 12,995,024,657.00 0.00 0.00 13,532,911,604.00 0.00 0.00 16,752,620,519.00 0.00 0.00

QUINDIO 13,877,419,922.00 0.00 0.00 10,382,245,841.00 0.00 0.00 7,582,897,748.00 0.00 0.00

RISARALDA 17,331,263,628.00 0.00 0.00 10,713,370,109.00 0.00 0.00 19,822,946,412.00 0.00 0.00

SANTANDER 33,669,805,711.00 0.00 0.00 24,113,086,561.00 0.00 0.00 43,374,496,123.00 0.00 0.00

SUCRE 46,909,154,931.00 0.00 0.00 28,997,028,092.00 0.00 0.00 32,207,875,286.00 0.00 0.00

TOLIMA 29,326,648,955.00 0.00 0.00 18,128,351,808.00 0.00 0.00 30,110,461,017.00 0.00 0.00

VALLE 55,119,383,907.00 0.00 0.00 34,072,204,584.00 0.00 0.00 39,239,066,894.00 0.00 0.00

VAUPES 11,780,977,002.00 0.00 0.00 7,282,444,579.00 0.00 0.00 4,463,554,750.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VICHADA 10,896,961,719.00 0.00 0.00 6,735,988,007.00 0.00 0.00 3,152,345,985.00 0.00 0.00

Total 1,108,686,867,550.00 0.00 0.00 858,157,300,101.00 0.00 0.00 881,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía 
progresiva del derecho a la alimentación.

552,766,362.00 19,611,278,891.00 19,611,278,891.0
0

Total 552,766,362.00 19,611,278,891.00 19,611,278,891.0
0

Desplazados Asistencia - Vivienda 53,058,168,906.00 53,058,168,906.00 53,058,168,906.0
0

Total 53,058,168,906.00 53,058,168,906.00 53,058,168,906.0
0

Víctimas Asistencia - Vivienda (Solo víctimas 
desplazamiento)

53,058,168,906.00 53,058,168,906.00 53,058,168,906.0
0

Total 53,058,168,906.00 53,058,168,906.00 53,058,168,906.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022

2100G010  - Municipios Con Convenio Firmado
Unidad de Medida: Número

1.0000 507.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de apoyo financiero para financiación de obras 
de infraestructura social

410301600 - Proyectos apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,000.0000

2018 0.0000

2019 748.0000

2020 500.0000

2021 500.0000

2022 252.0000

410301601 - Recursos otorgados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Pesos 
Meta Total: 3,934,243,852,976.0000

2018 0.0000

2019 815,734,300,936.0000

2020 1,155,515,969,889.0000

2021 787,593,644,346.0000

2022 874,615,505,920.0000

Objetivo Especifico: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de asistencia técnica en proyectos de 
infraestructura social a entidades territoriales

410304800 - Municipios asistidos técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,000.0000

2018 0.0000

2019 500.0000

2020 500.0000

2021 500.0000

2022 500.0000

410304801 - Proyectos asistidos técnicamente en 
ejecución de obras de infraestructura social
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,000.0000

2018 0.0000

2019 526.0000

2020 500.0000

2021 500.0000

2022 474.0000

410304802 - Proyectos de mejoramiento de 
vivienda asistidos técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,000.0000

2018 0.0000

2019 222.0000

2020 250.0000

2021 250.0000

2022 278.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Objetivo Especifico: APOYAR CON RECURSOS ECONOMICOS INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE HABITAT A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Municipios asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2000.0000

2018 0.0000 Si Si

2019 500.0000 Si Si

2020 500.0000 Si Si

2021 500.0000 Si Si

2022 500.0000 Si Si

Proyectos apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2000.0000

2018 0.0000 Si Si

2019 748.0000 Si Si

2020 500.0000 Si Si

2021 500.0000 Si Si

2022 252.0000 Si Si

Proyectos asistidos técnicamente en 
ejecución de obras de infraestructura 
social
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2000.0000

2018 0.0000 No Si

2019 526.0000 No Si

2020 500.0000 No Si

2021 500.0000 No Si

2022 474.0000 No Si

Proyectos de mejoramiento de 
vivienda asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1000.0000

2018 0.0000 No Si

2019 222.0000 No Si

2020 250.0000 No Si

2021 250.0000 No Si

2022 278.0000 No Si

Recursos otorgados
Unidad de Medida: Pesos
Meta Total: 3934243852976.0000

2018 0.0000 No No

2019 815,734,300,936.
0000

No No

2020 1,155,515,969,88
9.0000

No No

2021 787,593,644,346.
0000

No No

2022 874,615,505,920.
0000

No No

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo financiero para financiación de 
obras de infraestructura social

410301600 - Proyectos apoyados ANTIOQUIA 24.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 3.0000

BOLIVAR 8.0000

BOYACA 24.0000

CALDAS 8.0000

CAQUETA 6.0000

CASANARE 8.0000

CAUCA 17.0000

CESAR 3.0000

CHOCO 9.0000

CORDOBA 10.0000

CUNDINAMARCA 22.0000

GUAINIA 1.0000

GUAJIRA 8.0000

GUAVIARE 3.0000

HUILA 18.0000

MAGDALENA 15.0000

META 8.0000

NARIÑO 44.0000

NORTE DE SANTANDER 6.0000

POR REGIONALIZAR 185.0000

PUTUMAYO 5.0000

QUINDIO 7.0000

RISARALDA 6.0000

SANTANDER 6.0000

SUCRE 11.0000

TOLIMA 23.0000

VALLE 10.0000

VICHADA 1.0000

410301601 - Recursos otorgados AMAZONAS 8,922,316,502.0000
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Servicio de apoyo financiero para financiación de 
obras de infraestructura social

410301601 - Recursos otorgados ANTIOQUIA 108,281,618,523.0000

ARAUCA 7,193,506,407.0000

ATLANTICO 24,911,851,228.0000

BOLIVAR 29,992,165,504.0000

BOYACA 15,134,481,926.0000

CALDAS 19,664,688,788.0000

CAQUETA 12,992,488,564.0000

CASANARE 6,720,249,407.0000

CAUCA 42,028,288,569.0000

CESAR 30,517,697,410.0000

CHOCO 58,566,404,693.0000

CORDOBA 40,266,451,142.0000

CUNDINAMARCA 20,082,784,683.0000

GUAINIA 11,255,439,380.0000

GUAJIRA 34,293,738,606.0000

GUAVIARE 6,512,744,415.0000

HUILA 26,522,490,961.0000

MAGDALENA 33,246,974,895.0000

META 16,580,337,419.0000

NARIÑO 49,731,563,220.0000

NORTE DE SANTANDER 30,327,834,703.0000

PUTUMAYO 13,523,233,456.0000

QUINDIO 10,374,820,912.0000

RISARALDA 10,705,708,374.0000

SANTANDER 24,095,841,933.0000

SUCRE 28,976,290,682.0000

TOLIMA 18,115,387,202.0000

VALLE 34,047,837,628.0000

VAUPES 7,277,236,492.0000

VICHADA 6,731,170,722.0000

Objetivo Especifico: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ENTES TERRITORIALES
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de asistencia técnica en proyectos de 
infraestructura social a entidades territoriales

410304800 - Municipios asistidos técnicamente POR REGIONALIZAR 500.0000

410304801 - Proyectos asistidos técnicamente 
en ejecución de obras de infraestructura social

POR REGIONALIZAR 500.0000

410304802 - Proyectos de mejoramiento de 
vivienda asistidos técnicamente

POR REGIONALIZAR 250.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Olga Lucia Barrera Navarro
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Dec-31 14:55:10

Observación 
Se envia para filtro jefe OAP Entidad.

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

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S
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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

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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

¿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 Se actualiza por recorte 
presupuestal Dic 2020

¿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 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-Dec-31 14:59:30

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

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S
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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

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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

¿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 Se actualiza por recorte 
presupuestal Dic 2020

¿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 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
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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
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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-Dec-31 15:04:38

Observación 
se envía el proyecto ajustado en la cadena de valor de acuerdo a la reducción pptal

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
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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     Germán Mauricio Torres Pineda
Cargo               ASESOR
Fecha               2020-Dec-31 20:18:50

Observación 
El concepto técnico es favorable, teniendo en cuenta que los ajustes en los valores de la cadena de valor y en la correspondiente regionalización son 
coherentes con las reducciones en las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 establecidas en el Decreto 1807 del 
31 de diciembre de 2020.

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 Los productos son 
congruentes con la 
obtención de los objetivos

¿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 Las actividades son 
congruentes con la 
obtención de los productos

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 El ajuste en la 
regionalización de los 
recursos es coherente con 
la actualización del proyecto 
de inversión 

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 No hay cambios en el 
planteamiento de los 
indicadores de gestión. Los 
indicadores de gestión 
existentes son apropiados 
para la medición del avance 
del proyecto

¿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 La financiación de las 
iniciativas se garantiza y su 
ejecución se prorroga para 
la vigencia 2021

¿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 El registro esta actualizado

¿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 No hay cambios en el 
diseño de los indicadores. 
Los indicadores existentes 
son apropiados para la 
medición de las metas
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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 La actualización de la ficha 
es coherente con los 
resultados en la ejecución 
del proyecto
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ
Cargo               Subdirector 
Fecha               2020-Dec-31 20:27:44

Observación 
Se emite concepto técnico favorable, teniendo en cuenta que los ajustes en los valores de la cadena de valor y en la correspondiente regionalización son 
coherentes con las reducciones en las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 establecidas en el Decreto 1807 del 
31 de diciembre de 2020.

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 Los productos son 
congruentes con la 
obtención de los objetivos

¿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 Las actividades son 
congruentes con la 
obtención de los productos

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 El ajuste en la 
regionalización de los 
recursos es coherente con 
la actualización del proyecto 
de inversión 

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 No hay cambios en el 
planteamiento de los 
indicadores de gestión. Los 
indicadores de gestión 
existentes son apropiados 
para la medición del avance 
del proyecto

¿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 La financiación de las 
iniciativas se garantiza y su 
ejecución se prorroga para 
la vigencia 2021

¿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 El registro esta actualizado

¿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 No hay cambios en el 
diseño de los indicadores. 
Los indicadores existentes 
son apropiados para la 
medición de las metas
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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 La actualización de la ficha 
es coherente con los 
resultados en la ejecución 
del proyecto
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