
Horizonte 2019 - 2022

Sector Cultura

Entidad Responsable 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Programa 3302-GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO

SubPrograma 1603-ARTE Y CULTURA

Pacto 11068  -  X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja

Línea 12069  -  1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se 
transforma desde los territorios

Programa 3302  -  gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
colombiano

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO

Fecha del Estado Actual 2021-11-03 18:11:01

Fecha Control Posterior 2021-10-26 16:10:14

Solicitud de Formulación 638727 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras 
Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con 
Actualización de Ficha - 638705)

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno 2021-Oct-12 03:54:24

Turno de trámite 638705-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o 
ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Baja apropiación del Patrimonio que albergan los museos por parte de la comunidad

Descripción
Mediante el proyecto se pretende promover, incentivar, motivar, fortalecer y optimizar la apropiación social del patrimonio de los museos por parte de la 
comunidad, por ello contiene las necesidades básicas para que la misión pueda trasladarse al grupo beneficiario de los esfuerzos de los museos y que se 
materialice en educación, disfrute y apropiación del patrimonio a través de las colecciones y de los programas educativos y culturales que no son posibles sin 
entregar infraestructuras adecuadas, razonables, técnicamente dotadas y agradables para que los visitantes puedan tener experiencias positivas en sus visitas. 

Objetivo
Promover la apropiación del Patrimonio de los Museos por parte de la comunidad

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 3,936,770 3,936,770 3,936,770 3,936,770

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aumentar el nivel de investigación sobre áreas museológicas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 920.0000

Realizar el mantenimiento del archivo 
fotográfico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar el registro de las colecciones
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Documentos Investigación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 494.0000

Desarrollar investigaciones de Historía
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar investigaciones de Arte
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de museología
Unidad: Número de curadurías     Meta Total: 276.0000

Desarrollar los guiones museográficos
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar curadurías de Arqueología y 
Etnografía
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar espacios fisicos para el desarrollo de las funciones museológicas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Museosadecuados
Unidad: Número de museos     Meta Total: 432.0000

Realizar la adecuación de áreas, salas y 
equipos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la adecuación de la plataforma 
tecnológica y sistemas de información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la adecuación del Monumento a 
la dejación de armas - Sede Bogotá
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la adecuación del Museo Afro de 
Colombia
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la adecuación del Museo del 
Siglo XIX
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Servicios de preservación al patrimonio material mueble
Unidad: Número de planes de conservación      Meta Total: 
228.0000

Adelantar la ejecución del Sistema 
Integrado de Conservación para 
Colecciones Propias
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Ejecutar planes de Conservación de 
colecciones en préstamo ejecutados
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero al sector museos
Unidad: Número de estímulos     Meta Total: 76.0000

Realizar Convocatoria Nacional de 
Estimulos a proyectos museológicos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la evaluación de los proyectos 
participantes en la Convocatoria Nacional 
de Estimulos
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para los museos
Unidad: Número de museos     Meta Total: 1,234.0000

Formular planes de fortalecimiento
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar y evaluar planes de 
fortalecimiento (PFM)
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar asesoria técnica a instituciones y 
profesionales de los Museos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar el seguimiento y evaluación de 
los procesos de organización del sector 
museal
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de exposiciones
Unidad: Número de exposiciones     Meta Total: 645.0000

Realización de Exposiciones Itinerantes
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realización de Exposiciones Temporales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realización del Proyecto integral de 
Renovación de Salas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar el mantenimiento de 
Exposiciones permanentes
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la adquisición de Obras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de promoción de actividades culturales.
Unidad: Número de actividades culturales      Meta Total: 
100.0000

Desarrollar actividades Culturales
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollo de actividades educativas y de 
formación
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural
Unidad: Número de publicaciones     Meta Total: 1,443.0000

Realizar la correción de estilo de los 
textos que sean publicados en los 
diferentes medios
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la divulgación a través de 
diferentes medios
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION 
GENERAL

Nación 16,588,393,154.00 8,815,281,517.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 13,475,743,955.00 0.00 13,475,743,955.00 7,830,425,266.00 8,121,000,000.00

2020 19,363,240,881.00 0.00 19,363,240,881.00 8,610,383,200.00 8,610,383,200.00

2021 30,456,979,469.00 0.00 30,456,979,469.00 7,156,384,100.00 7,156,384,100.00

2022 16,588,393,154.00 0.00 16,588,393,154.00 9,218,580,631.00 9,218,580,631.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo financiero al 
sector museos
Unidad: Número de estímulos 
Meta Horizonte: 76.0000

Realizar Convocatoria Nacional 
de Estimulos a proyectos 
museológicos

500,000,000.00 0.00 0.00

Realizar la evaluación de los 
proyectos participantes en la 
Convocatoria Nacional de 
Estimulos

45,000,000.00 0.00 0.00

Total 545,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de asistencia técnica para 
los museos
Unidad: Número de museos 
Meta Horizonte: 1,234.0000

Formular planes de 
fortalecimiento

154,605,410.00 0.00 0.00

Implementar y evaluar planes de 
fortalecimiento (PFM)

77,302,705.00 0.00 0.00

Realizar asesoria técnica a 
instituciones y profesionales de 
los Museos

143,300,000.00 180,582,855.00 180,582,855.00

Realizar el seguimiento y 
evaluación de los procesos de 
organización del sector museal

205,000,000.00 220,887,126.00 220,887,126.00

Total 580,208,115.00 401,469,981.00 401,469,981.00

Servicio de exposiciones
Unidad: Número de exposiciones 
Meta Horizonte: 645.0000

Realizar el mantenimiento de 
Exposiciones permanentes

1,199,283,558.00 137,528,879.00 137,528,879.00

Realizar la adquisición de Obras 600,000,000.00 0.00 0.00

Realización del Proyecto integral 
de Renovación de Salas

1,894,393,195.00 168,648,506.00 168,648,506.00

Realización de Exposiciones 
Itinerantes

129,511,189.00 49,176,178.00 49,176,178.00

Realización de Exposiciones 
Temporales

1,105,548,977.00 1,641,881,442.00 1,641,881,442.00

Total 4,928,736,919.00 1,997,235,005.00 1,997,235,005.00

Servicio de promoción de 
actividades culturales.
Unidad: Número de actividades 
culturales  
Meta Horizonte: 100.0000

Desarrollo de actividades 
educativas y de formación

1,187,869,233.00 5,105,747,736.00 5,105,747,736.00

Desarrollar actividades Culturales 332,106,351.00 261,608,937.00 261,608,937.00

Total 1,519,975,584.00 5,367,356,673.00 5,367,356,673.00

Serviciode divulgación y 
publicación del Patrimonio cultural
Unidad: Número de publicaciones 
Meta Horizonte: 1,443.0000

Realizar la divulgación a través de 
diferentes medios

315,385,383.00 109,196,420.00 109,196,420.00

Realizar la correción de estilo de 
los textos que sean publicados en 
los diferentes medios

185,113,111.00 53,475,862.00 53,475,862.00

Total 500,498,494.00 162,672,282.00 162,672,282.00

Objetivo:Aumentar el nivel de investigación sobre áreas museológicas

5/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 920.0000

Realizar el mantenimiento del 
archivo fotográfico

120,204,543.00 56,499,816.00 56,499,816.00

Realizar el registro de las 
colecciones

345,625,440.00 70,975,236.00 70,975,236.00

Total 465,829,983.00 127,475,052.00 127,475,052.00

Documentos Investigación
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 494.0000

Desarrollar investigaciones de 
Historía

410,732,593.00 164,163,800.00 164,163,800.00

Realizar investigaciones de Arte 464,484,464.00 154,842,788.00 154,842,788.00

Total 875,217,057.00 319,006,588.00 319,006,588.00

Servicio de museología
Unidad: Número de curadurías 
Meta Horizonte: 276.0000

Desarrollar los guiones 
museográficos

410,732,593.00 61,895,781.00 61,895,781.00

Realizar curadurías de 
Arqueología y Etnografía

284,851,184.00 92,546,357.00 92,546,357.00

Total 695,583,777.00 154,442,138.00 154,442,138.00

Objetivo:Garantizar espacios fisicos para el desarrollo de las funciones museológicas

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Museosadecuados
Unidad: Número de museos 
Meta Horizonte: 432.0000

Realizar la adecuación de la 
plataforma tecnológica y sistemas 
de información

2,282,673,488.00 205,866,505.00 205,866,505.00

Realizar la adecuación de áreas, 
salas y equipos

1,309,679,705.00 208,671,306.00 208,671,306.00

Realizar la adecuación del 
Monumento a la dejación de 
armas - Sede Bogotá

2,284,880,000.00 197,089,064.00 197,089,064.00

Total 5,877,233,193.00 611,626,875.00 611,626,875.00

Servicios de preservación al 
patrimonio material mueble
Unidad: Número de planes de 
conservación  
Meta Horizonte: 228.0000

Adelantar la ejecución del 
Sistema Integrado de 
Conservación para Colecciones 
Propias

466,589,181.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Ejecutar planes de Conservación 
de colecciones en préstamo 
ejecutados

133,520,851.00 27,296,037.00 27,296,037.00

Total 600,110,032.00 77,296,037.00 77,296,037.00

6/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Aumentar el nivel de investigación sobre áreas museológicas

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de lineamientos 
técnicos

Realizar el mantenimiento del archivo fotográfico
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 45,867,439.00 45,867,439.00

Realizar el registro de las colecciones
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 35,510,419.00 35,510,419.00

Documentos Investigación Desarrollar investigaciones de Historía
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 73,292,054.00 73,292,054.00

Realizar investigaciones de Arte
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 125,703,809.00 125,703,809.00

Servicio de museología Desarrollar los guiones museográficos
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 50,247,968.00 50,247,968.00

Realizar curadurías de Arqueología y Etnografía
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 75,130,587.00 75,130,587.00

Objetivo Especifico: Garantizar espacios fisicos para el desarrollo de las funciones museológicas

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 202,510,783.00 202,510,783.00

2020 1,225,630,189.00 1,225,630,189.00

2021 3,417,992,307.00 3,413,470,136.00

2022 2,551,288,864.00 2,551,288,864.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Museosadecuados Realizar la adecuación de la plataforma 
tecnológica y sistemas de información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 39,124,800.00 39,124,800.00

2022 47,243,196.00 47,243,196.00

Servicios de preservación al 
patrimonio material mueble

Adelantar la ejecución del Sistema Integrado de 
Conservación para Colecciones Propias
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 38,761,464.00 34,239,293.00

2022 46,804,468.00 46,804,468.00

Ejecutar planes de Conservación de colecciones 
en préstamo ejecutados
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 22,159,352.00 22,159,352.00

Objetivo Especifico: Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

BOGOTA 16,588,393,154.00 0.00 0.00 8,815,281,517.00 0.00 0.00 9,218,580,631.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de asistencia técnica 
para los museos

Realizar el seguimiento y evaluación de los 
procesos de organización del sector museal
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 179,319,641.00 179,319,641.00

Servicio de exposiciones Realización de Exposiciones Itinerantes
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 10,391,333.00 10,391,333.00

Realización de Exposiciones Temporales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 914,274,800.00 914,274,800.00

2022 660,664,888.00 660,664,888.00

Realización del Proyecto integral de Renovación 
de Salas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 136,911,508.00 136,911,508.00

Realizar el mantenimiento de Exposiciones 
permanentes
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 43,491,512.00 43,491,512.00

Servicio de promoción de 
actividades culturales.

Desarrollar actividades Culturales
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 212,378,247.00 212,378,247.00

Desarrollo de actividades educativas y de 
formación
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 202,510,783.00 202,510,783.00

2020 1,225,630,189.00 1,225,630,189.00

2021 1,320,199,048.00 1,320,199,048.00

2022 1,741,477,493.00 1,741,477,493.00

Serviciode divulgación y 
publicación del Patrimonio 
cultural

Realizar la correción de estilo de los textos que 
sean publicados en los diferentes medios
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 21,447,712.00 21,447,712.00

Realizar la divulgación a través de diferentes 
medios
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 73,780,614.00 73,780,614.00

2022 55,098,819.00 55,098,819.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

POR 
REGIONALIZAR

403,299,114.00 0.00 0.00

Total 16,588,393,154.00 0.00 0.00 9,218,580,631.00 0.00 0.00 9,218,580,631.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

0700G022  - Convenios Realizados
Unidad de Medida: Número

8.0000 8.0000 8.0000 8.0000

0700G047  - Investigaciones Realizadas
Unidad de Medida: Número

257.0000 300.0000 322.0000 18.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Aumentar el nivel de investigación sobre áreas museológicas

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos de lineamientos técnicos 330200200 - Documentos de 
lineamientos técnicos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 114.0000

99.0000 114.0000 110.0000 0.0000

Documentos Investigación 330200100 - Documentos de 
investigación realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 322.0000

257.0000 236.0000 322.0000 125.0000

Servicio de museología 330205800 - Curadurías realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 83.0000

83.0000 35.0000 41.0000 69.0000

Objetivo Especifico:Garantizar espacios fisicos para el desarrollo de las funciones museológicas

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Museosadecuados 330203500 - Museos  adecuados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 161.0000

96.0000 59.0000 161.0000 108.0000

Servicios de preservación al patrimonio 
material mueble

330205000 - Planes de conservación 
ejecutados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 48.0000

48.0000 36.0000 36.0000 48.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo financiero al sector 
museos

330206900 - Estímulos otorgados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Servicio de asistencia técnica para los 
museos

330205300 - Museos asesorados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 601.0000

46.0000 601.0000 461.0000 376.0000

Servicio de exposiciones 330200400 - Exposiciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,142.0000

1,142.0000 244.0000 282.0000 161.0000

Servicio de promoción de actividades 
culturales.

330204400 - Actividades culturales 
realizadas en Museos del Ministerio de 
Cultura
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 411,565.0000

411,565.0000 277,518.0000 14,289.0000 250,000.0000

Serviciode divulgación y publicación del 
Patrimonio cultural

330207000 - Publicaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 568.0000

84.0000 568.0000 537.0000 360.0000

Indicadores de producto de programa

11/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Actividades culturales realizadas en 
Museos del Ministerio de Cultura
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 411565.0000

2019 411,565.0000 Si No

2020 277,518.0000 Si No

2021 14,289.0000 Si No

2022 250,000.0000 Si No

Curadurías realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 83.0000

2019 83.0000 Si No

2020 35.0000 Si No

2021 41.0000 Si No

2022 69.0000 Si No

Documentos de investigación 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 322.0000

2019 257.0000 Si No

2020 236.0000 Si No

2021 322.0000 Si No

2022 125.0000 Si No

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 114.0000

2019 99.0000 Si No

2020 114.0000 Si No

2021 110.0000 Si No

2022 0.0000 Si No

Estímulos otorgados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2019 0.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Exposiciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1142.0000

2019 1,142.0000 Si No

2020 244.0000 Si No

2021 282.0000 Si No

2022 161.0000 Si No

Museos  adecuados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 161.0000

2019 96.0000 Si No

2020 59.0000 Si No

2021 161.0000 Si No

2022 108.0000 Si No

Museos asesorados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 601.0000

2019 46.0000 Si No

2020 601.0000 Si No

2021 461.0000 Si No

2022 376.0000 Si No

Planes de conservación ejecutados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 48.0000

2019 48.0000 Si No

2020 36.0000 Si No

2021 36.0000 Si No

2022 48.0000 Si No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2022

Objetivo Especifico: Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de exposiciones 330200400 - Exposiciones realizadas BOGOTA 161.0000

Servicio de promoción de actividades culturales. 330204400 - Actividades culturales realizadas 
en Museos del Ministerio de Cultura

BOGOTA 250,000.0000

Publicaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 568.0000

2019 84.0000 Si No

2020 568.0000 Si No

2021 537.0000 Si No

2022 360.0000 Si No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  638727

Objetivo Especifico: Incrementar la divulgación del Patrimonio en los Museos

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de promoción de 
actividades culturales.

Desarrollo de actividades educativas y de 
formación
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2022 1,095,777,771.00 1,095,777,771.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 1,095,777,771.00 1,095,777,771.00
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luis    Buitrago Forero  
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2021-Oct-15 16:19:00

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de tramitar autorización de solicitan vigencias futuras para adicionar los convenios No. 1662 y 3094 de 2021

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     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
Fecha               2021-Oct-15 16:19:53

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de tramitar autorización de solicitan vigencias futuras para adicionar los convenios No. 1662 y 3094 de 2021

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

20/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis    Buitrago Forero  
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2021-Oct-15 16:20:52

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de tramitar autorización de solicitan vigencias futuras para adicionar los convenios No. 1662 y 3094 de 2021

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

23/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
Fecha               2021-Oct-15 16:22:26

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de tramitar autorización de solicitan vigencias futuras para adicionar los convenios No. 1662 y 3094 de 2021

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     Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez
Cargo               Asesor
Fecha               2021-Oct-19 18:27:10

Observación 
En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se incluyó el Pacto por la promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja; uno de sus objetivos es proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la nación. Para esto, el Ministerio de 
Cultura implementa el proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421, mediante el cual 
ha elaborado convenios de asociación para desarrollar acciones en el Museo Nacional de Colombia y en el Museo de la Gran Convención de Ocaña 
 
En el caso del Museo Nacional de Colombia, firmó el Convenio de Asociación 3094 con la Asociación de Amigos del Museo Nacional, para apoyar y fomentar 
actividades tendientes a la conservación, investigación, renovación y comunicación por medio del cual se difunda el patrimonio cultural colombiano, así como 
la realización de talleres, eventos y actividades educativas y culturales, para fortalecer la participación de la ciudadanía en general en el Museo Nacional.  

Respecto del Museo de la Gran Convención de Ocaña, firmó el  Convenio de Asociación 1662 con la Academia de Historia de Ocaña, para ofrecer servicios 
educativos y culturales a la comunidad de manera presencial o virtual, conservar adecuadamente sus colecciones, y realizar investigaciones para producir 
exposiciones temporales. 

Los convenios mencionados vencen el 31 de diciembre de 2021 y el Ministerio requiere darles continuidad garantizando la operatividad de dichos museos. El 
costo de las adiciones corresponde a $ 1.095.777.771, razón por la cual solicita la autorización de vigencias futuras por dicho valor, con cargo a los recursos 
del proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421, de la vigencia 2022. El monto de los 
recursos se distribuye de la siguiente forma: 

Convenio # 3094 Asociación de Amigos del Museo Nacional        $ 1.090.882.641 
Convenio # 1662 Academia de Historia de Ocaña                             $ 4.895.130 

Para los recursos de apalancamiento de 2021, el Ministerio reporta los valores de los contratos iniciales de los mismos convenios que se encuentran en 
ejecución. 

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite viabilidad técnica a la presente solicitud de vigencias futuras por $ 1.095.777.771, con cargo a los recursos 
de la vigencia 2022 del proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421. 

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 conllevan al 
cumplimiento 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 del 
proyecto describen un 
proceso de generación de 
valor

Control Tecnico

¿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 justificación sustenta la 
necesidad del trámite

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación. N/A No aplica

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 Hay relación coherente 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos
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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 tiene 
indicadores de gestión 
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma de actividades 
claramente definido

¿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 seguimiento de la 
ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el 
SPI

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y su avance está 
registrado en el SPI
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2021-Oct-26 16:36:14

Observación 
En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se incluyó el Pacto por la promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja; uno de sus objetivos es proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la nación. Para esto, el Ministerio de 
Cultura implementa el proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421, mediante el cual 
ha elaborado convenios de asociación para desarrollar acciones en el Museo Nacional de Colombia y en el Museo de la Gran Convención de Ocaña 
 
En el caso del Museo Nacional de Colombia, firmó el Convenio de Asociación 3094 con la Asociación de Amigos del Museo Nacional, para apoyar y fomentar 
actividades tendientes a la conservación, investigación, renovación y comunicación por medio del cual se difunda el patrimonio cultural colombiano, así como 
la realización de talleres, eventos y actividades educativas y culturales, para fortalecer la participación de la ciudadanía en general en el Museo Nacional.  

Respecto del Museo de la Gran Convención de Ocaña, firmó el  Convenio de Asociación 1662 con la Academia de Historia de Ocaña, para ofrecer servicios 
educativos y culturales a la comunidad de manera presencial o virtual, conservar adecuadamente sus colecciones, y realizar investigaciones para producir 
exposiciones temporales. 

Los convenios mencionados vencen el 31 de diciembre de 2021 y el Ministerio requiere darles continuidad garantizando la operatividad de dichos museos. El 
costo de las adiciones corresponde a $ 1.095.777.771, razón por la cual solicita la autorización de vigencias futuras por dicho valor, con cargo a los recursos 
del proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421, de la vigencia 2022. El monto de los 
recursos se distribuye de la siguiente forma: 

Convenio # 3094 Asociación de Amigos del Museo Nacional        $ 1.090.882.641 
Convenio # 1662 Academia de Historia de Ocaña                             $ 4.895.130 

Para los recursos de apalancamiento de 2021, el Ministerio reporta los valores de los contratos iniciales de los mismos convenios que se encuentran en 
ejecución. 

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite viabilidad técnica a la presente solicitud de vigencias futuras por $ 1.095.777.771, con cargo a los recursos 
de la vigencia 2022 del proyecto Optimización de la Apropiación del Patrimonio de los Museos Nacional, con código BPIN # 2018011000421. 

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 conllevan al 
cumplimiento 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 del 
proyecto describen un 
proceso de generación de 
valor

Control Tecnico

¿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 justificación sustenta la 
necesidad del trámite

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación. N/A No aplica

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 Hay relación coherente 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos

29/30Fecha de impresión:  1/28/2022 3:20:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000421

OPTIMIZACIÓN DE LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS MUSEOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

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 tiene 
indicadores de gestión 
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma de actividades 
claramente definido

¿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 seguimiento de la 
ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el 
SPI

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y su avance está 
registrado en el SPI
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