
31 de January de 2013Fecha de reporte:

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL 

BPIN

ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS  INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL 

MINISTERIO DE CULTURA NIVEL NACIONAL

Estado: 

Código BPIN:   2011011000522

Fecha de la Solicitud: 4/23/2012 2:43 PM

Usuario Formulador: ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Entidad Responsable:

Lider Sectorial:

Año del Reporte: 2013

CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Año de Inicio: 2012

Año de Finalización:  2015
REGISTRADO

Gerente Proyecto:

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno

Tipo de Solicitud: Turno de trámite:

23171 4/23/2012 2:37 PM

Actualización (2013 en adelante) y Modificación (2012) - Con Trámites presupuestales 23169 - Traslado(s) ejecución

I. INFORMACION BASICA

PROTEGER, MANTENER, ADECUAR, DOTAR Y EFECTUAR CONTROL ARQUITECTÓNICO,  A  TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD  Y/O QUE ESTÁN A CARGO DEL MINISTERIO DE 

CULTURA, GARANTIZANDO LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES Y 

ORNAMENTALES, ASÍ COMO DE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPTIMA OPERACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y/O INMUEBLES REFERIDOS.

Objetivo

Descripción

 

Efectuar el mantenimiento de las edificaciones así como los bienes muebles dentro de ellas necesarios para su adecuado funcionamiento, de las edificaciones a cargo del Ministerio, mediante las 

siguientes acciones:

 

a.  Adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios a las edificaciones y/o inmuebles.

 

b.  Adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios al mobiliario dotacional de las edificaciones tales como puestos de trabajo, sillas, mesas, estanterías, archivadores, 

etc.

 

c.   Adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios a los distintos equipos que requiere la edificación para su adecuado funcionamiento y conservación como lo son 

ascensores, equipos hidroneumáticos, bombas hidráulicas de emergencia, plantas eléctricas, tableros eléctricos, sistemas de iluminación, sistemas de telefonía, equipos y/o redes contra incendios, 

equipos de primeros auxilios, entre otros.

 

d.  Prevenir futuros deterioros en la estructura general de los inmuebles. 

 

e.  Mantener actualizados los inmuebles en cuanto a sus instalaciones físicas (redes eléctricas, de voz y datos, hidráulicas y sanitarias) y demás redes que sean necesarias o facilitadoras  del 

desarrollo normal y eficiente de las actividades laborales.

 

f.    Adecuar los espacios de circulación para recibir a los visitantes.

 

g.  Adecuar los espacios para el buen  funcionamiento y demás labores que tengan lugar en los inmuebles del Ministerio de Cultura.

 

h.  Mantener actualizadas, desde el punto de vista estructural, las edificaciones y/o inmuebles en concordancia con la normatividad vigente que exista sobre la materia.
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i.    Mantener actualizadas, desde el punto de vista de accesibilidad, las edificaciones y/o inmuebles en concordancia con la normatividad vigente que exista sobre la materia.

 

j.    Diagnosticar y formular las futuras intervenciones de los inmuebles del Ministerio de conformidad con las exigencias de las normativas urbanas propias de cada ciudad en donde se localice la 

edificación y/o inmueble.

 

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Pendiente por Definir 0000 - Pendiente por Definir

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

 113 

Subprograma

Nombre:

Número:  1603 

1603 - ARTE Y CULTURA

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

 1,430,000 2012 Personas

 1,430,000 2013 Personas

 1,430,000 2014 Personas

 1,430,000 2015 Personas

Ubicación de los beneficiarios (  2013  )

Departamento BeneficiariosTipo

POR REGIONALIZAR  1,430,000 

Total Personas  1,430,000 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE VALLE

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE MAGDALENA
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E2

ADMINISTRACIÓN E2C2

APOYO PROFESIONAL  TÉCNICO Y LOGÍSTICO, REQUERIDO PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES 

PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE CULTURA

E2C2A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

OTROS E2C1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES 

PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE CULTURA

E2C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE 

CULTURA

E2C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica

PREINVERSIO

N

E1

ESTUDIOS E1C1

ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS 

INMUEBLES

E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

FORMULACION DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO E1C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica
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Cronograma proyecto

2 January ,2012 2 January ,2013

E2C1A2R

E2C1A1R

E2C2A1R

For INVERSIÓN
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16 January ,2012

E1C1A1R

E1C1A2R

For PREINVERSION
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2012 2013 2014 2015

0700P045  - Area 

Adecuada

Metro 

cuadrado

Avance 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 16,000.0 16,000.0 16,000.0 16,000.0

Meta 

Vigente

16,000.0 16,000.0 16,000.0 16,000.0

9900P017  - 

Estudios 

Realizados

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 2.0 0.0 0.0 0.0

Meta 

Vigente

2.0 0.0 0.0 0.0

Indicador
Unidad de 

Medida
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Indicadores de Gestión (  2013 )

Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

9900G011 -Interventorías 

Realizadas

Número  5.0  0.0  5.0 

9900G015 -Obras 

Contratadas Para 

Mantenimiento De La 

Infraestructura F¡sica

Número  24.0  0.0  24.0 

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

Ponderación

Indicadores de Producto  80 %

Indicadores de Gestión  20 %

Total  100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2013 )

Departamento

Indicador:   0700P045 -Area Adecuada

Meta

BOGOTA  0.00 

BOYACA  0.00 

CUNDINAMARCA  0.00 

NORTE DE SANTANDER  0.00 

TOLIMA  0.00 

ANTIOQUIA  0.00 

CAUCA  0.00 

VALLE  0.00 

ATLANTICO  0.00 

BOLIVAR  0.00 

MAGDALENA  0.00 

POR REGIONALIZAR  16,000.00 
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2012  0  0  0 

 2013  0  1,500,000,000  1,500,000,000 

 2014  0  1,800,000,000  1,800,000,000 

 2015  0  2,100,000,000  2,100,000,000 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2012  0  0  1,000,000,000  271,420,414  271,324,066  211,262,773 

 2013  1,500,000,000  1,150,000,000  0  0  0  0 

 2014  1,800,000,000  0  0  0  0  0 

 2015  2,100,000,000  0  0  0  0  0 
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Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2013)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

330101 - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  1.500.000.000  0  0  0 

Total
 1.500.000.000  0  0  0 

Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación  1.500.000.000  0 

Recursos Propios  0  0 

Total  1.500.000.000  0 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Administración  190,000,000  0  0 

Apoyo profesional  técnico y logístico, requerido para el 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles 

pertenecientes al Ministerio de Cultura

 190,000,000  0  0 

Otros  1,310,000,000  0  0 

Interventoria a las Obras de Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los inmuebles pertenecientes al Ministerio de 

Cultura

 60,000,000  0  0 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles 

pertenecientes al Ministerio de Cultura

 1,250,000,000  0  0 

Total   Inversión  1,500,000,000  0  0 

Regionalización indicativa recursos PGN (  2013 )

Page 9 of 24



31 de January de 2013Fecha de reporte:

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

ANTIOQUIA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

ATLANTICO  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOGOTA  737,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOLIVAR  137,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

BOYACA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CAUCA  25,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

CUNDINAMARCA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

MAGDALENA  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

NORTE DE 

SANTANDER

 261,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

POR 

REGIONALIZAR

 265,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

TOLIMA  75,000,000  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

VALLE  0  0  0  0.0  0.0 0.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

 1,500,000,000 

 0 

 0 

 1,150,000,000 

 0 

Nación Propios

 0  0

 0 

 0 

 0 
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6. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA
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8. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

N.A

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

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.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

4/23/2012 6:48:12 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de solicitar un crédito en la vigencia 2012 y solicitar la asignación de recursos en la vigencia 2013

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si
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Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

N.A

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está 

claramente definida, es decir: para cumplir con 

el objetivo, el proyecto ha establecido los 

recursos que través de un proceso de 

transformación (actividades) permiten cumplir 

con las metas. Con el cumplimiento de las metas 

se satisface el objetivo; cada meta programada 

tiene un conjunto exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

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.

Si
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la 

Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología 

General Ajustada y es posible acceder a ella 

como una referencia de la formulación inicial del 

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/23/2012 7:01:25 PM

Se actualiza el proyecto con el fin de solicitar la asignación de recursos en la vigencia 2013

ROL: Entidad Jefe Planeación

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica 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.

N.A
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿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 y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿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?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

4/24/2012 8:26:28 AM

Se actualiza el proyecto con el fin de solicitar la asignación de recursos en la vigencia 2013.

Se conceptúa que el proyecto es viable técnica, económica, financiera, institucional y legalmente; por lo tanto cumple los requerimientos para la asignación de recursos en la 

vigencia 2013.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

Control de viabilidad

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica 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.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿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 y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿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?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

4/24/2012 8:23:54 AM

Se actualiza el proyecto con el fin de solicitar la asignación de recursos en la vigencia 2013.

Se conceptúa que el proyecto es viable técnica, económica, financiera, institucional y legalmente; por lo tanto cumple los requerimientos para la asignación de recursos en la 

vigencia 2013.

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Concepto Tecnico - Traslado(s)

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿La justificación dada por la entidad 

sustenta claramente la necesidad y 

pertinencia de darle curso al trámite?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿El traslado responde a una 

necesidad o urgencia desde el punto 

de vista de la política pública a la que 

pertenece el proyecto?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿Los avances físico-financieros del 

proyecto, registrados en el SPI, son 

coherentes con la decisión de 

acreditar o contra acreditar 

recursos?

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los 

recursos a acreditar no han ejecutado los 

recursos inicialmente asociados porqué 

requieren recursos adicionales?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿Realizar el traslado afecta el 

cumplimiento de alguna de las metas 

de los indicadores registrados en el 

SISMEG?

Si alguna meta SISMEG se ve afectada por el 

traslado se debe contar con la revisión de la 

DEPP.

No
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Concepto Tecnico - Traslado(s) 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ

chrodriguez@dnp.gov.co

3815000

Asesor

5/11/2012 5:13:41 PM

En 2011 se formulo el proyecto ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE CULTURA NIVEL NACIONAL, que sería financiado con recursos del proyecto ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, para lo cual se tenía previsto modicficación al decreto de liquidación de 2012, la cual no fue incluida. 

Con el fin de atender los 59 inmuebles localizados fuera de Bogota y que son responsabilidad del Ministerio de Cultura, se requiere el traslado solicitado, lo cual no afecta las 

metas del presente proyecto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Control Posterior técnico

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

Si

Page 20 of 24



31 de January de 2013Fecha de reporte:

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ

chrodriguez@dnp.gov.co

3815000

Asesor

5/11/2012 5:13:41 PM

En 2011 se formulo el proyecto ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE CULTURA NIVEL NACIONAL, que sería financiado con recursos del proyecto ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, para lo cual se tenía previsto modicficación al decreto de liquidación de 2012, la cual no fue incluida. 

Con el fin de atender los 59 inmuebles localizados fuera de Bogota y que son responsabilidad del Ministerio de Cultura, se requiere el traslado solicitado, lo cual no afecta las 

metas del presente proyecto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Concepto Tecnico - Traslado(s)

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿La justificación dada por la entidad 

sustenta claramente la necesidad y 

pertinencia de darle curso al trámite?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿El traslado responde a una 

necesidad o urgencia desde el punto 

de vista de la política pública a la que 

pertenece el proyecto?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿Los avances físico-financieros del 

proyecto, registrados en el SPI, son 

coherentes con la decisión de 

acreditar o contra acreditar 

recursos?

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los 

recursos a acreditar no han ejecutado los 

recursos inicialmente asociados porqué 

requieren recursos adicionales?

Si

Control Tecnico. TURNO No. 

23169

¿Realizar el traslado afecta el 

cumplimiento de alguna de las metas 

de los indicadores registrados en el 

SISMEG?

Si alguna meta SISMEG se ve afectada por el 

traslado se debe contar con la revisión de la 

DEPP.

No

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Concepto Tecnico - Traslado(s) 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JULIO CESAR JIMENEZ GARZON

JJIMENEZ@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR EDUCACION

5/11/2012 6:07:36 PM

En 2011 se formulo el proyecto ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE CULTURA NIVEL NACIONAL, que sería financiado con recursos del proyecto ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, para lo cual se tenía previsto modicficación al decreto de liquidación de 2012, la cual no fue incluida. 

Con el fin de atender los 59 inmuebles localizados fuera de Bogota y que son responsabilidad del Ministerio de Cultura, se requiere el traslado solicitado, lo cual no afecta las 

metas del presente proyecto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Control posterior subdirector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del 

proyecto se articulan y contribuyen a dar 

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o 

metas definidas en ejercicios de planificación 

nacional tales como el PND, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el 

proyecto cuentan con el respaldo 

técnico que sustente su coherencia 

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son 

coherentes con los recursos asociados ya sea 

porque la entidad ha presentado el sustento 

téncico que lo respalda o porque el 

conocimiento que se tiene del sector ratifica 

que los recursos solicitados son los apropiados 

para cumplir con las metas.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si
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31 de January de 2013Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JULIO CESAR JIMENEZ GARZON

JJIMENEZ@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR EDUCACION

5/11/2012 6:07:36 PM

En 2011 se formulo el proyecto ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO, DOTACION Y RESTAURACION ARQUITECTONICA DE LOS INMUEBLES Y MUEBLES PROPIEDAD DEL MINISTERIO 

DE CULTURA NIVEL NACIONAL, que sería financiado con recursos del proyecto ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL 

MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, para lo cual se tenía previsto modicficación al decreto de liquidación de 2012, la cual no fue incluida. 

Con el fin de atender los 59 inmuebles localizados fuera de Bogota y que son responsabilidad del Ministerio de Cultura, se requiere el traslado solicitado, lo cual no afecta las 

metas del presente proyecto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
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