
Horizonte 2021 - 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 Alberto  Escovar Wilson-White

Fecha del Estado Actual 2021-09-22 13:09:04

Fecha Control Posterior 2021-09-16 21:09:27

Solicitud de Formulación 637919 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 
637918)

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno 2021-Sep-08 04:59:53

Turno de trámite 637918-Vigencias futuras

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Deterioro de los bienes de Interes cultural que confroman eL Complejo Hospitalario San Juan de Dios por cierre de operaciones permanentemente y el desuso de 
su infraestructura

Descripción
Teniendo en cuenta el estado de conservacion de los inmuebles que conforman el Complejo Hospitalario, la primera medida para su puesta en funcionamiento es 
realizar un diagnostico integral de los inmuebles para lo cual es necesario desarrollar estudios tecnicos y proyecto de intervencion para posteriormente realizar la 
ejecucion de las obras de restauracion. Con los recursos asignados, se priorizaron dos inmuebles que se clasifican en nivel 1 Conservacion integral, de acuerdo 
con el Plan Especial de Manejo y Proteccion, estos son inmuebles de excepcional significacion cultural de conformidad con el estudio de valoracion que son 
irremplazables y deben ser preservados en su integralidad. Se preve realizar el proceso integral para la recuperacion de los Edificios Siberia y de Mantenimiento 
el cual contempla la ejecucion de estudios tecnicos proyecto de intervencion y posteriormente la ejecucion de las obras de restauracion integral. En el desarrollo 
de los contratos de consultoria y de obra se contempla realizar la contratacion de las respectivas interventorias administrativas, tecnicas y financieras. 

Objetivo
Detener el deterioro de los bienes de Interes cultural del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de la ciudad de Bogota 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2021 2022

Personas 8,188,568 8,188,568

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL BOGOTA Bogotá, Carrera 10 N. 1 - 59 Sur 

CENTRAL BOGOTA Bogotá, Carrera 10 N. 1 - 59 Sur 

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de restauración del patrimonio cultural material 
inmueble
Unidad: Número de restauraciones     Meta Total: 2.0000

Desarrollar los estudios previos, estudios 
de mercado, presupuesto y estructuración 
de pliegos de condiciones.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar, difundir, gestionar y divulgar 
los proyectos de intervención ante los 
actores interesados
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Tramitar la expedición de las licencias de 
construcción
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de restauración del patrimonio cultural material 
inmueble
Unidad: Número de restauraciones     Meta Total: 2.0000

Contratar la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera de las 
intervenciones que se adelanten en el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar las obras de intervención del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estudios de preinversión elaborados
Unidad: Número de estudios de preinversión     Meta Total: 
2.0000

Desarrollar los estudios técnicos y 
proyectos integrales de intervención en el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios 
de Bogotá
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la coordinación técnica, 
administrativa, jurídica y financiera del 
desarrollo de los estudios técnicos y del 
proyecto de intervención del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la interventoría de los estudios 
técnicos y proyectos integrales de 
intervención que se adelanten en el 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Etapa: Inversión

N 2021-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 0.00 47,081,383,871.00

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 8,095,107,910.00

2022 0.00 0.00 0.00 47,081,383,871.00 47,081,383,871.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material 
inmueble
Unidad: Número de 
restauraciones 
Meta Horizonte: 2.0000

Desarrollar las obras de 
intervención del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios

39,000,000,000.00 47,081,383,871.00 47,081,383,871.00

Contratar la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera de las 
intervenciones que se adelanten 
en el Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios.

4,680,000,000.00 0.00 0.00

Total 43,680,000,000.00 47,081,383,871.00 47,081,383,871.00

Objetivo:Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Estudios de preinversión 
elaborados
Unidad: Número de estudios de 
preinversión 
Meta Horizonte: 2.0000

Desarrollar los estudios técnicos y 
proyectos integrales de 
intervención en el Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios de 
Bogotá

1,600,000,000.00 0.00 0.00

Realizar la interventoría de los 
estudios técnicos y proyectos 
integrales de intervención que se 
adelanten en el Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios

648,183,871.00 0.00 0.00

Realizar la coordinación técnica, 
administrativa, jurídica y 
financiera del desarrollo de los 
estudios técnicos y del proyecto 
de intervención del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios

331,200,000.00 0.00 0.00

Total 2,579,383,871.00 0.00 0.00

Objetivo:Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material 
inmueble
Unidad: Número de 
restauraciones 
Meta Horizonte: 2.0000

Desarrollar los estudios previos, 
estudios de mercado, 
presupuesto y estructuración de 
pliegos de condiciones.

0.00 0.00 0.00

Socializar, difundir, gestionar y 
divulgar los proyectos de 
intervención ante los actores 
interesados

0.00 0.00 0.00

Tramitar la expedición de las 
licencias de construcción

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

3/23Fecha de impresión:  1/28/2022 5:39:16 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000002

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS  BOGOTA

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

BOGOTA 18,000,000,000.00 0.00 0.00 47,081,383,871.00 0.00 0.00 47,081,383,871.00 0.00 0.00

Total 18,000,000,000.00 0.00 0.00 47,081,383,871.00 0.00 0.00 47,081,383,871.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material 
inmueble

Desarrollar las obras de intervención del Complejo 
Hospitalario San Juan de Dios
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2021-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 8,095,107,910.00 8,095,107,910.00

2022 20,543,797,296.00 20,543,797,296.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2021 8,095,107,910.00 8,095,107,910.00

2022 20,543,797,296.00 20,543,797,296.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2021 2022

9900G065 - Obras vigiladas a través de interventoría
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - 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:Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la 
intervención de los inmuebles.

Producto Indicador 2021 2022

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material inmueble

330207300 - Restauraciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000 2.0000

Objetivo Especifico:Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto Indicador 2021 2022

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material inmueble

330207300 - Restauraciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000 2.0000

Objetivo Especifico:Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Producto Indicador 2021 2022

Estudios de preinversión elaborados 330207200 - Estudios de preinversión 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

1.0000 1.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Estudios de preinversión elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Restauraciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si Si

2022 1.0000 Si Si

2021 1.0000 Si Si

2022 1.0000 Si Si

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

Objetivo Especifico: Implementar el proyecto prioritario del PEMP "Conservación del conjunto patrimonial" Con la intervención de los inmuebles.

Producto Indicador Departamento Meta

Servicios de restauración del patrimonio cultural 
material inmueble

330207300 - Restauraciones realizadas BOGOTA 1.0000

Objetivo Especifico: Realizar los estudios técnicos necesarios y proyecto arquitectónico de los edificios priorizados

Producto Indicador Departamento Meta

Estudios de preinversión elaborados 330207200 - Estudios de preinversión 
elaborados

BOGOTA 1.0000

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:  637919

Objetivo Especifico: Realizar las gestiones necesarias para la intervención y sostenibilidad de los inmuebles

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios de restauración del 
patrimonio cultural material 
inmueble

Desarrollar las obras de intervención del 
Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2021-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2021 8,095,107,910.00 8,095,107,910.00

2022 20,543,797,296.00 20,543,797,296.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2021 8,095,107,910.00 8,095,107,910.00

2022 20,543,797,296.00 20,543,797,296.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luis    Buitrago Forero  
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2021-Sep-09 16:18:52

Observación 
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

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.

N/A NO APLICA
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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

8/23Fecha de impresión:  1/28/2022 5:39:16 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000002

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS  BOGOTA

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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

9/23Fecha de impresión:  1/28/2022 5:39:16 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000002

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS  BOGOTA

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
Fecha               2021-Sep-09 16:23:30

Observación 
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

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.

N/A NO APLICA
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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

12/23Fecha de impresión:  1/28/2022 5:39:16 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000002

RESTAURACION INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS  BOGOTA

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis    Buitrago Forero  
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2021-Sep-09 16:36:27

Observación 
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

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.

N/A NO APLICA

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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
Fecha               2021-Sep-09 16:40:43

Observación 
TRAMITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

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.

N/A NO APLICA

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-Sep-16 17:31:23

Observación 
Ley 735 de 2002 estableció al Gobierno Nacional, por intermedio del DNP, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, acometer las obras de 
remodelación, restauración y conservación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Para esto, se creó la Junta de Conservación del 
monumento nacional integrada por los ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o 
sus delegados. A partir de esto, se instauró la Acción Popular No. 11001333101220070031900 que ordenó realizar las gestiones eficaces para obtener los 
recursos y apropiaciones para dicha recuperación.

Adicionalmente, mediante auto del 30 de mayo de 2019, se ordenó a la Nación (Ministerios de Cultura, de Educación y, de Salud y Protección Social), asignar 
la suma de $ 151.384.500.000, para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil; al DNP le requirió su colaboración 
para facilitar el trámite de adición presupuestal o consecución de recursos obligados en dicha sentencia. En tal sentido, el DNP apropio en la vigencia 2021, 
recursos por $28.234.353.273 en el presupuesto del Ministerio de Cultura. 

En la Junta de Conservación del 11 de noviembre se preseleccionaron cuatro edificios para su intervención: Siberia, Santiago Samper Carrión, Mantenimiento 
y Enfermedades Tropicales. De estos, se priorizó la intervención de los edificios con el mayor deterioro físico: Siberia y Mantenimiento.

En este contexto, el 23 de marzo de 2021 se suscribió el convenio interadministrativo No. 1170 de 2021 entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley 735 de 2002 y a lo ordenado en los fallos del 
juzgado 12; este convenio faculta al Ministerio de Cultura para ejecutar los recursos y suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento del objeto del 
convenio.

Para la presente vigencia fiscal 2021, el Ministerio de Cultura debe comprometer recursos por $ 8.095.107.910, los cuales servirán de apalancamiento para el 
trámite de Vigencias Futuras por $ 20.543.797.296 para un total de $ 28.638.905.206. El total de estos recursos se invertirán en la intervención de los edificios 
Siberia y Mantenimiento y los estudios técnicos y proyectos de restauración de los edificios Santiago Samper y Enfermedades Tropicales del complejo 
hospitalario San Juan de Dios. Su distribución será la siguiente: 

Actividad                                         Vigencia            Vigencia                    Total
                                             2021                      2022
Licencias de Construcción    $ 600.000.000      $ 600.000.000     $ 1.200.000.000
Obras SIBERIA             $ 3.838.508.373      $ 8.956.519.537         $ 12.795.027.910
Interventoría SIBERIA            $ 291.999.768,5      $ 937.040.231,5         $ 1.229.040.000
Obras MANTENIMIENTO    $ 3.072.600.000      $ 7.169.400.000         $ 10.242.000.000
Interventoría MANTENIMIENTO   $ 291.999.768,5       $ 937.040.231,5         $ 1.229.040.000
Estudios SANTIAGO SAMPER                                 $ 615.087.893           $ 615.087.893 
Interventoría estudios SANTIAGO SAMPER         $ 226.317.512    $ 226.317.512
Estudios ENFERMEDADES TROPICALES                 $ 876.074.379    $ 876.074.379
Interv. estudios ENFERMEDADES TROPICALES                $ 226.317.512    $ 226.317.512 

Total                      $8.095.107.910      $20.543.797.296    $28.638.905.206

Para la ejecución de los recursos mencionados el Ministerio de Cultura adelantara la firma de un convenio derivado del convenio 1170 del 2021, con la 
Empresa de Renovación Urbana - ERU, teniendo en cuenta que esta entidad actúa como Ente GESTOR Transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección 
del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el cual tiene a su cargo la gestión de recursos orientados a la recuperación del Bien de Interés Cultural. 

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de vigencias futuras en los términos mencionados 
anteriormente. Sin embargo, le corresponderá a la DIFP la verificación del cumplimiento de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, así 
como de la viabilidad presupuestal del trámite frente al MGMP establecido para las siguientes vigencias. 

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
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Cadena de valor del 
proyecto

¿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

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

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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 y pertinencia 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 excede periodo de 
gobierno
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2021-Sep-16 21:38:27

Observación 
Ley 735 de 2002 estableció al Gobierno Nacional, por intermedio del DNP, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, acometer las obras de 
remodelación, restauración y conservación del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Para esto, se creó la Junta de Conservación del 
monumento nacional integrada por los ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o 
sus delegados. A partir de esto, se instauró la Acción Popular No. 11001333101220070031900 que ordenó realizar las gestiones eficaces para obtener los 
recursos y apropiaciones para dicha recuperación.

Adicionalmente, mediante auto del 30 de mayo de 2019, se ordenó a la Nación (Ministerios de Cultura, de Educación y, de Salud y Protección Social), asignar 
la suma de $ 151.384.500.000, para la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil; al DNP le requirió su colaboración 
para facilitar el trámite de adición presupuestal o consecución de recursos obligados en dicha sentencia. En tal sentido, el DNP apropio en la vigencia 2021, 
recursos por $28.234.353.273 en el presupuesto del Ministerio de Cultura. 

En la Junta de Conservación del 11 de noviembre se preseleccionaron cuatro edificios para su intervención: Siberia, Santiago Samper Carrión, Mantenimiento 
y Enfermedades Tropicales. De estos, se priorizó la intervención de los edificios con el mayor deterioro físico: Siberia y Mantenimiento.

En este contexto, el 23 de marzo de 2021 se suscribió el convenio interadministrativo No. 1170 de 2021 entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, para aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley 735 de 2002 y a lo ordenado en los fallos del 
juzgado 12; este convenio faculta al Ministerio de Cultura para ejecutar los recursos y suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento del objeto del 
convenio.

Para la presente vigencia fiscal 2021, el Ministerio de Cultura debe comprometer recursos por $ 8.095.107.910, los cuales servirán de apalancamiento para el 
trámite de Vigencias Futuras por $ 20.543.797.296 para un total de $ 28.638.905.206. El total de estos recursos se invertirán en la intervención de los edificios 
Siberia y Mantenimiento y los estudios técnicos y proyectos de restauración de los edificios Santiago Samper y Enfermedades Tropicales del complejo 
hospitalario San Juan de Dios. Su distribución será la siguiente: 

Actividad                                         Vigencia            Vigencia                    Total
                                             2021                      2022
Licencias de Construcción    $ 600.000.000      $ 600.000.000     $ 1.200.000.000
Obras SIBERIA             $ 3.838.508.373      $ 8.956.519.537         $ 12.795.027.910
Interventoría SIBERIA            $ 291.999.768,5      $ 937.040.231,5         $ 1.229.040.000
Obras MANTENIMIENTO    $ 3.072.600.000      $ 7.169.400.000         $ 10.242.000.000
Interventoría MANTENIMIENTO   $ 291.999.768,5       $ 937.040.231,5         $ 1.229.040.000
Estudios SANTIAGO SAMPER                                 $ 615.087.893           $ 615.087.893 
Interventoría estudios SANTIAGO SAMPER         $ 226.317.512    $ 226.317.512
Estudios ENFERMEDADES TROPICALES                 $ 876.074.379    $ 876.074.379
Interv. estudios ENFERMEDADES TROPICALES                $ 226.317.512    $ 226.317.512 

Total                      $8.095.107.910      $20.543.797.296    $28.638.905.206

Para la ejecución de los recursos mencionados el Ministerio de Cultura adelantara la firma de un convenio derivado del convenio 1170 del 2021, con la 
Empresa de Renovación Urbana - ERU, teniendo en cuenta que esta entidad actúa como Ente GESTOR Transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección 
del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el cual tiene a su cargo la gestión de recursos orientados a la recuperación del Bien de Interés Cultural. 

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de vigencias futuras en los términos mencionados 
anteriormente. Sin embargo, le corresponderá a la DIFP la verificación del cumplimiento de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, así 
como de la viabilidad presupuestal del trámite frente al MGMP establecido para las siguientes vigencias. 

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
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CAMBIOS REALIZADOS

Cadena de valor del 
proyecto

¿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

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

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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 y pertinencia 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 excede periodo de 
gobierno
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Grupo Valor Actual Valor Anterior
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