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N/A
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ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

LA NO EJECUCION DE LOS RECURSOS GIRADOS POR CONCEPTO DEL IVA ADICIONAL A LA TELEFONIA MOVIL CELULAR, IMPIDE LA ADECUADA 
ATENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A CARGO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

Descripción

Los recursos del 25% para cultura se invertirán teniendo en cuenta los siguientes criterios: Apropiación Social del Patrimonio Cultural. Los proyectos deben 
atender las siguientes líneas de inversión de acuerdo con la siguiente descripción o las que las modifiquen: Línea 1. Desarrollar inventarios y registros del 
patrimonio cultural de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Cultura; estos inventarios deben ser elaborados participativamente y ser 
divulgados con todas las comunidades. Línea 2. Desarrollar programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural por medio de 
campañas de prevención, sensibilización, educación y formación de la comunidad. En particular, apoyar la conformación de grupos de Vigías del Patrimonio y 
fortalecer los existentes, suministrándoles las herramientas básicas para que desarrollen su voluntariado y apoyando proyectos que los grupos presenten. Línea 
3. Apoyar la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP de bienes inmuebles de interés cultural del grupo urbano y de monumentos en 
espacio público, así como de aquellos del grupo arquitectónico y de colecciones de bienes muebles de interés cultural, que sean de propiedad pública. Línea 4. 
Incentivar la formulación y puesta en marcha de Planes Especiales de Salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial incluidas en la Listas 
Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Línea 5. Desarrollar actividades relacionadas con la conservación, el mantenimiento periódico y la intervención 
de bienes de interés cultural, dando prioridad a los declarados de interés cultural del ámbito nacional y a aquellos bienes de interés cultural que se encuentren en 
riesgo o en situación de emergencia. Línea 6. Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local, en lo referente a 
escritura de guiones museográficos y mejoramiento de dotación y programación. Línea 7. Fomento, promoción y desarrollo de programas culturales y artísticos de 
gestores y creadores culturales con discapacidad. Línea 8. Promoción y fomento de manifestaciones declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Los proyectos de la línea 1 deben incluir la digitalización 
y consulta en línea de los inventarios de acuerdo con la directriz dada por el Ministerio de Cultura. Para los proyectos de la línea 8, los Departamentos que tengan 
más de una manifestación declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el (50%) asignado deberá distribuirse equitativamente entre las 
declaratorias que posea. En el caso de que una manifestación contemple varios municipios de un departamento u otros departamentos, se debe presentar el 
proyecto teniendo en cuenta el 50% del total que le corresponda al departamento del municipio o municipios que presentan el proyecto. En el evento que la 
declaratoria cubra varios departamentos, cada departamento suscribirá convenio con los municipios contemplados en la declaratoria, siguiendo el respectivo 
procedimiento para la presentación de proyectos Los saldos de los recursos de los proyectos presentados por la línea 8 que no cubran el 50% del total que le 
corresponden para la promoción y fomento de manifestaciones declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, no podrán ser reasignados a otros proyectos, aún si estos se encuentran enmarcados en algunas de 
las otras líneas de inversión de las que trata el artículo 5º. Los recursos serán invertidos, gestionados y se hará la evaluación de proceso e impactos que se 
determine, de acuerdo con las prioridades de intervención y lo definido en las correspondiente slíneas. 

Objetivo
GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS SE DESTINEN AL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 
COLOMBIANA, EN PARTICULAR A LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 
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Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Personas 10,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros Apoyo financiero a los proyectos para la conservacion del patrimonio 
cultural colombiano

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Desarrollar programas relacionados con la protección, promoción y 
difusión del patrimonio cultural por medio de campañas de 
prevención, sensibilización, educación y formación de la comunidad. 
En particular, apoyar la conformación de grupos de Vigías del 
Patrimonio y fortalecer los existentes, suministrándoles las 
herramientas básicas para que desarrollen su voluntariado y 
apoyando proyectos que los grupos presenten. 

2013-Jan-01 2013-Jan-31 S

Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o 
centros de memoria a nivel local, en lo referente a escritura de 
guiones museográficos y mejoramiento de dotación y programación.

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Desarrollar actividades relacionadas con la conservación, el 
mantenimiento periódico y la intervención de bienes de interés 
cultural, dando prioridad a los declarados de interés cultural del 
ámbito nacional y a aquellos bienes de interés cultural que se 
encuentren en riesgo o en situación de emergencia.

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Fomento, promoción y desarrollo de programas culturales y 
artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad. 

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

. Promoción y fomento de manifestaciones declaradas como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO.

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Desarrollar inventarios y registros del patrimonio cultural de acuerdo 
con la metodología establecida por el Ministerio de Cultura; estos 
inventarios deben ser elaborados participativamente y ser 
divulgados con todas las comunidades.

2013-Jan-31 2013-Dec-31 S

Incentivar la formulación y puesta en marcha de Planes Especiales 
de Salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial incluidas en la Listas Representativas de Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Apoyar la formulación de los Planes Especiales de Manejo y 
Protección PEMP de bienes inmuebles de interés cultural del grupo 
urbano y de monumentos en espacio público, así como de aquellos 
del grupo arquitectónico y de colecciones de bienes muebles de 
interés cultural, que sean de propiedad pública

2013-Jan-31 2013-Dec-31 S

Apoyo al fortalecimiento fomento, promoción y desarrollo de la 
cultura y la actividad artística colombiana nacional

2013-Mar-07 2013-Dec-31 N

Operación Otros Seguimiento de los recursos 2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

2/17Fecha de impresión:  1/6/2017 3:22:14 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000328

FORTALECIMIENTO FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD 
ARTÍSTICA COLOMBIANA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Preinversión Otros preparacion proyectos 2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ejecutar los proyectos de inversión para la apropiación social del patrimonio en las entidades territoriales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

PROYECTOS EJECUTADOS
Unidad: Número     Meta Total: 300.00

Desarrollar actividades y proyectos para 
el fomento de la cultura a nivel nacional
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-02 2015-Dec-31

Financiar  los proyectos culturales que   
fomenten la cultura
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2017-Dec-31

Financiar los proyectos culturales que 
protejan y conserven el patrimonio 
cultural material e inmaterial
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2017-Dec-31

Proteger, conservar y salvaguardar  el 
patrimonio cultura
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Financiar los proyectos viables  

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Proyectos culturales
Unidad: Número     Meta Total: 114.00

Asignar recursos a los proyectos 
viabilizados
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2014-Dec-30

Proteger, conservar y salvaguardar  el 
patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2014-Dec-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION 
GENERAL

Nación 3,217,917,087.00 2,208,387,326.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013 25,000,000,000.00 0.00 25,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

2014 18,000,000,000.00 0.00 18,000,000,000.00 21,000,000,000.00 21,000,000,000.00

2015 14,800,000,000.00 0.00 14,800,000,000.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

2016 7,000,000,000.00 0.00 7,000,000,000.00 3,830,031,610.00 3,217,917,087.00

2017 3,217,917,087.00 0.00 3,217,917,087.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
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Objetivo:Ejecutar los proyectos de inversión para la apropiación social del patrimonio en las entidades territoriales

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

PROYECTOS EJECUTADOS
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 300.00

Proteger, conservar y 
salvaguardar  el patrimonio 
cultura

0.00 0.00 0.00

Financiar  los proyectos culturales 
que   fomenten la cultura

1,608,958,544.00 2,208,387,326.00 2,208,387,326.00

Financiar los proyectos culturales 
que protejan y conserven el 
patrimonio cultural material e 
inmaterial

1,608,958,543.00 0.00 0.00

Total 3,217,917,087.00 2,208,387,326.00 2,208,387,326.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente

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

POR 
REGIONALIZAR

3,217,917,087.00 0.00 0.00 2,208,387,326.00 0.00 0.00 2,208,387,326.00 0.00 0.00

Total 3,217,917,087.00 0.00 0.00 2,208,387,326.00 0.00 0.00 2,208,387,326.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Ejecutar los proyectos de inversión para la apropiación social del patrimonio en las entidades territoriales

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

PROYECTOS EJECUTADOS Proteger, conservar y salvaguardar  el patrimonio 
cultura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-02
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 678,809,166.00 678,809,166.00

2015 2,455,086,848.00 2,455,086,848.00

Objetivo Especifico: Financiar los proyectos viables  

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos culturales Asignar recursos a los proyectos viabilizados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-02
Fecha Final: 2014-Dec-30

2014 2,164,726,917.00 2,164,726,917.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 2,843,536,083.00 2,843,536,083.00

2015 2,455,086,848.00 2,455,086,848.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2013 377,017,497.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Otros Apoyo financiero a los proyectos para la conservacion del 
patrimonio cultural colombiano

2013 377,017,497.00
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0700G047  - Investigaciones Realizadas
Unidad de Medida: Número

0.00 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2013

0700P223 - Bienes de Interés Cultural priorizados e 
intervenidos
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:10.00

10.00

Objetivo Especifico:Ejecutar los proyectos de inversión para la apropiación social del patrimonio en las entidades territoriales

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

PROYECTOS EJECUTADOS Proyectos ejecutados Desarrollados 
Desarrollados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 300.00

0.00 31.00 23.00 15.00

Objetivo Especifico:Financiar los proyectos viables  

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Proyectos culturales Proyectos culturales Apoyados Apoyados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 114.00

114.00 0.00 0.00 0.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2017

Objetivo Especifico: Ejecutar los proyectos de inversión para la apropiación social del patrimonio en las entidades territoriales

Producto Indicador Departamento Meta

PROYECTOS EJECUTADOS Proyectos ejecutados Desarrollados 
Desarrollados

POR REGIONALIZAR 15.00
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luis   Buitrago Forero
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2016-Dec-12 12:22:44

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016.

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 el proyecto no focaliza 
recursos
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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

¿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 señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

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

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo               JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha               2016-Dec-12 12:25:22

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016.

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 el proyecto no focaliza 
recursos
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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

¿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 señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

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

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo               JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha               2016-Dec-12 14:17:04

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016.

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 el proyecto no focaliza 
recursos

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

¿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
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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

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis   Buitrago Forero
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2016-Dec-12 14:11:47

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016.

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 el proyecto no focaliza 
recursos

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

¿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
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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

¿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               2016-Dec-14 11:53:16

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores, de acuerdo al plan de acción 2016 de la entidad.

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 SI

¿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 SI

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 SI

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 SI

¿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 SI

¿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 SI
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Laura   Pabon Alvarado
Cargo               SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN
Fecha               2016-Dec-14 17:34:53

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores, de acuerdo al plan de acción 2016 de la entidad.

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 SI

¿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 SI

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 SI

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 SI

¿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 SI

¿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 SI
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