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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2019 - 2022

Sector

Cultura

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

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

Línea

12051 - 7. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir
país

Programa

3399 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector cultura

Entidad Responsable 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL
Programa

3399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DEL SECTOR CULTURA

SubPrograma

1603-ARTE Y CULTURA

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO

Fecha del Estado Actual

2021-06-16 14:06:11

Fecha Control Posterior

2021-06-03 16:06:53

Solicitud de Formulación

635712 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras 635706)

Vigencia Seleccionada

2022

Fecha Creación del Turno

2021-Apr-30 10:41:43

Turno de trámite

635706-Vigencias futuras

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Realizar los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes inmuebles y muebles en propiedad o a cargo del Ministerio de Cultura
Problema
Deterioro por el uso los bienes inmuebles y muebles en propiedad o a cargo del Ministerio de Ccultura

Descripción
Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las sedes del Ministerio de Cultura, mediante la ejecución de mantenimientos preventivos y en el caso de
requerirse mantenimientos correctivos

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2019

2020

2021

2022

1,430,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000
Localización

Región

Departamento

Municipio

CARIBE

BOLIVAR

CARTAGENA

CENTRAL

BOGOTA

BOGOTA D.C.

CENTRAL

BOYACA

VILLA DE LEYVA

NACIONAL

NACIONAL

PACÍFICO

CAUCA
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Región

Departamento

SANTANDERES

Localización Especifica

Municipio

NORTE DE SANTANDER

OCANA

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Mejorar la implementación en el funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles

Productos
Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos
Meta Total: 1.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar asesorías técnicas y apoyo a los
procesos y procedimientos para el
adecuado funcionamiento de los bienes
inmuebles y muebles e a cargo del
Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar el apoyo técnico sistematizado
para el control de los mantenimientos
preventivos y correctivos de los
inmuebles pertenecientes o a cargo del
Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar dotación en las sedes del
Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos y mobiliario del
Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo de los inmuebles
pertenecientes al Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar mantenimientos periodicos

Productos
Sedes mantenidas
Unidad: Número de sedes

Actividad

Meta Total: 5.0000

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION
GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

1,298,159,870.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

1,540,346,030.00

0.00

1,540,346,030.00

1,466,996,219.00

1,466,996,219.00

2020

3,950,615,327.00

0.00

3,950,615,327.00

1,255,473,762.00

1,255,473,762.00

2021

1,298,159,870.00

0.00

1,298,159,870.00

1,255,473,762.00

1,255,473,762.00

2022

1,298,159,870.00

0.00

1,298,159,870.00

1,293,137,975.00

1,293,137,975.00
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*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022
Objetivo:Realizar mantenimientos periodicos
Productos
Sedes mantenidas
Unidad: Número de sedes
Meta Horizonte: 5.0000

Actividad

Solicitado

Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo a los
equipos y mobiliario del Ministerio
de Cultura

Inicial

Vigente

0.00

0.00

0.00

Realizar mantenimiento
preventivo y correctivo de los
inmuebles pertenecientes al
Ministerio de Cultura

439,405,569.00

0.00

0.00

Realizar dotación en las sedes
del Ministerio de Cultura

318,471,724.00

0.00

0.00

757,877,293.00

0.00

0.00

Total

Objetivo:Mejorar la implementación en el funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles
Productos
Documentos de lineamientos
técnicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Realizar el apoyo técnico
sistematizado para el control de
los mantenimientos preventivos y
correctivos de los inmuebles
pertenecientes o a cargo del
Ministerio de Cultura

0.00

0.00

0.00

Realizar asesorías técnicas y
apoyo a los procesos y
procedimientos para el adecuado
funcionamiento de los bienes
inmuebles y muebles e a cargo
del Ministerio de Cultura

540,282,577.00

0.00

0.00

540,282,577.00

0.00

0.00

Total
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2021

258,120,000.00

258,120,000.00

2022

310,174,200.00

310,174,200.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Mejorar la implementación en el funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles
Producto

Actividad

Documentos de lineamientos
técnicos

Vigencia

Realizar asesorías técnicas y apoyo a los
procesos y procedimientos para el adecuado
funcionamiento de los bienes inmuebles y
muebles e a cargo del Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2021

258,120,000.00

258,120,000.00

2022

310,174,200.00

310,174,200.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

36,518,659.00

0.00

0.00

36,518,659.00

0.00

0.00

BOGOTA

922,324,275.00

0.00

0.00

922,324,275.00

0.00

0.00

BOLIVAR

121,825,727.00

0.00

0.00

121,825,727.00

0.00

0.00

BOYACA

40,015,748.00

0.00

0.00

40,015,748.00

0.00

0.00

CAUCA

47,129,660.00

0.00

0.00

47,129,660.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

93,370,080.00

0.00

0.00

93,370,080.00

0.00

0.00

31,953,826.00

0.00

0.00

31,953,826.00

0.00

0.00

1,293,137,975.00

0.00

0.00

1,293,137,975.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

POR
REGIONALIZAR

1,298,159,870.00

0.00

0.00

TOLIMA
Total

1,298,159,870.00

0.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022
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Ponderación
Indicadores de Producto

80.00 %

Indicadores de Gestión

20.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2019

2020

2021

2022

9900G001 - Obras De Mantenimiento De La
Infraestructura Física Realizadas
Unidad de Medida: Número

0.0000

1.0000

1.0000

1.0000

9900G023 - Contratos De Obra Física Celebrados
Unidad de Medida: Número

4.0000

12.0000

12.0000

8.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Mejorar la implementación en el funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles
Producto
Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2019

2020

1.0000

339905300 - Documentos de
lineamientos técnicos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

1.0000

2021
1.0000

2022
1.0000

Objetivo Especifico:Realizar mantenimientos periodicos
Producto
Sedes mantenidas

Indicador

2019

2020

8.0000

339901600 - Sedes mantenidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 8.0000

8.0000

2021
8.0000

2022
8.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Documentos de lineamientos
técnicos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Sedes mantenidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2019

8.0000 Si

No

2020

8.0000 Si

No

2021

8.0000 Si

No

2022

8.0000 Si

No

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

Objetivo Especifico: Realizar mantenimientos periodicos
Producto

Indicador

Sedes mantenidas

Departamento
POR REGIONALIZAR

339901600 - Sedes mantenidas

Meta
8.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022
Politica

VIGENCIAS FUTURAS
Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2021

258,120,000.00

258,120,000.00

2022

310,174,200.00

310,174,200.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 635712

Objetivo Especifico: Mejorar la implementación en el funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles
Producto
Documentos de lineamientos
técnicos

Actividad

Vigencia

Realizar asesorías técnicas y apoyo a los
procesos y procedimientos para el adecuado
funcionamiento de los bienes inmuebles y
muebles e a cargo del Ministerio de Cultura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2021

258,120,000.00

258,120,000.00

2022

310,174,200.00

310,174,200.00

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Luis Buitrago Forero
PROFESIONAL
2021-May-01 00:11:18

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
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.

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

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

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
2021-May-01 00:12:33

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

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

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Luis Buitrago Forero
PROFESIONAL
2021-May-01 00:17:54

Observación
SE ACTUALIZA EL PROYECTO CON EL FIN DE ASIGNAR RECURSOS EN 2022

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto debe registrar S
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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM

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

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
2021-May-01 00:20:07

Observación
SE ACTUALIZA EL PROYECTO CON EL FIN DE ASIGNAR RECURSOS EN 2022

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Código Bpin:

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto debe registrar S
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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000779

Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM

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

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez
Asesor
2021-Jun-01 18:11:54

Observación
Al Ministerio de Cultura le corresponde velar por el correcto funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles que están a su cargo y que actualmente
funcionan como sedes de las diferentes dependencias del Ministerio; dichas sedes en su mayoría son bienes patrimoniales de la nación. En tal sentido, el
Ministerio requiere garantizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan de mantenimientos tanto de los bienes muebles como inmuebles de la
entidad, la actualización de los planos topográficos y cartográficos de todos los bienes inmuebles, y la construcción del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE para cada una de las sedes del Ministerio. en cumplimiento de la normatividad vigente.
La contratación de los servicios mencionados tiene un costo de $568.294.200, y tendrá una duración de 13 meses a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30
de julio de 2022. Para su financiación, el Ministerio apalanca $258.120.000 de la vigencia 2021, con cargo a los recursos del proyecto Mantenimiento de los
muebles e inmuebles propiedad del ministerio de cultura a nivel nacional, con código BPIN # 2018011000779. Para cubrir el saldo correspondiente a
$310.174.200, el Ministerio solicita la autorización de vigencias futuras por este valor, con cargo a los recursos del mismo proyecto, pero de la vigencia 2022.
La distribución total de los recursos se hará de la siguiente forma:
Actividad 1: Realizar el manejo, control y seguimiento de las actividades desarrolladas para el mantenimiento correctivo y preventivo de los inmuebles.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$159.120.000 $191.209.200 $350.329.200
Actividad 2: Realizar el manejo, control y seguimiento de las actividades relacionadas con el sistema eléctrico de los inmuebles propiedad del Ministerio.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$51.000.000 $61.285.000 $112.285.000
Actividad 3: Adelantar el seguimiento Jurídico de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ministerio.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$48.000.000 $57.680.000 $105.680.000
Total Actividades (Actividad 1 + Actividad 2 + Actividad 3):
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$258.120.000 310.174.200 $568.294.200
Por las razones anteriores, esta Subdirección emite viabilidad técnica a la presente solicitud de vigencias futuras, de acuerdo con lo mencionado
anteriormente. Sin embargo, es competencia de la DIFP conceptuar sobre su viabilidad presupuestal.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

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.

Las actividades del
proyecto describen un
proceso de generación de
valor

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

La regionalización se
S
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.

Regionalización

Fecha de impresión: 1/28/2022 5:27:11 PM

Respuesta

S

Observacion Respuesta

Hay relación coherente
entre la distribución regional
de los recursos y las metas
de los productos
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Nombre del Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL
NACIONAL

¿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.

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

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

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 S
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.

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

El proyecto tiene
indicadores de gestión
apropiados

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
S
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.

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

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

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

La justificación presentada
sustenta claramente la
necesidad y pertinencia de
darle curso al trámite.

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

No aplica explicación.

No excede el periodo de
Gobierno

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Observación
Al Ministerio de Cultura le corresponde velar por el correcto funcionamiento de los bienes inmuebles y muebles que están a su cargo y que actualmente
funcionan como sedes de las diferentes dependencias del Ministerio; dichas sedes en su mayoría son bienes patrimoniales de la nación. En tal sentido, el
Ministerio requiere garantizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan de mantenimientos tanto de los bienes muebles como inmuebles de la
entidad, la actualización de los planos topográficos y cartográficos de todos los bienes inmuebles, y la construcción del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE para cada una de las sedes del Ministerio. en cumplimiento de la normatividad vigente.
La contratación de los servicios mencionados tiene un costo de $568.294.200, y tendrá una duración de 13 meses a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30
de julio de 2022. Para su financiación, el Ministerio apalanca $258.120.000 de la vigencia 2021, con cargo a los recursos del proyecto Mantenimiento de los
muebles e inmuebles propiedad del ministerio de cultura a nivel nacional, con código BPIN # 2018011000779. Para cubrir el saldo correspondiente a
$310.174.200, el Ministerio solicita la autorización de vigencias futuras por este valor, con cargo a los recursos del mismo proyecto, pero de la vigencia 2022.
La distribución total de los recursos se hará de la siguiente forma:
Actividad 1: Realizar el manejo, control y seguimiento de las actividades desarrolladas para el mantenimiento correctivo y preventivo de los inmuebles.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$159.120.000 $191.209.200 $350.329.200
Actividad 2: Realizar el manejo, control y seguimiento de las actividades relacionadas con el sistema eléctrico de los inmuebles propiedad del Ministerio.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$51.000.000 $61.285.000 $112.285.000
Actividad 3: Adelantar el seguimiento Jurídico de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ministerio.
Presupuesto:
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$48.000.000 $57.680.000 $105.680.000
Total Actividades (Actividad 1 + Actividad 2 + Actividad 3):
Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total
$258.120.000 310.174.200 $568.294.200
Por las razones anteriores, esta Subdirección emite viabilidad técnica a la presente solicitud de vigencias futuras, de acuerdo con lo mencionado
anteriormente. Sin embargo, es competencia de la DIFP conceptuar sobre su viabilidad presupuestal.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

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.

Las actividades del
proyecto describen un
proceso de generación de
valor

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

La regionalización se
S
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.

Regionalización
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Respuesta

S

Observacion Respuesta

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

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

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

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 S
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.

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

El proyecto tiene
indicadores de gestión
apropiados

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
S
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.

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

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

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

La justificación presentada
sustenta claramente la
necesidad y pertinencia de
darle curso al trámite.

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

No aplica explicación.

No excede el periodo de
Gobierno

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

N/A

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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