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ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Existen deficiencias y un nivel alto de desactualización de la información básica de los ámbitos políticos y culturales, como ausencia de un orden claro y 
actualizado de prioridades en la producción de información, que permitan la generación de indicadores para la toma de decisiones sobre aspectos relacionados 
con la participación ciudadana, actividades culturales y políticas del país.

Objetivo
-DISEÑAR, CONSOLIDAR, GENERAR E IMPLEMENTAR OPERACIONES ESTADÍSTICAS (INFORMACIÓN BÁSICA) QUE PERMITAN GENERAR 
CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS QUE ENMARCAN LOS SECTORES ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON GOBERNABILIDAD Y 
DERECHOS (DDHH Y DIH); POLÍTICA (ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS); Y CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, CON EL FIN DE FACILITAR LOS 
DISEÑOS Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. -CONSOLIDAR Y GENERAR INFORMACIÓN BÁSICA QUE PERMITA CARACTERIZAR EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PÚBLICO, SECTOR SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y MANEJO DEL CONFLICTO 
ARMADO, QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ASÍ COMO PARA 
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES (PROTOCOLOS, CONVENCIONES, ENTRE OTROS) ADQUIRIDOS POR EL 
ESTADO COLOMBIANO. -CONSOLIDAR Y GENERAR INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA PARA IDENTIFICAR, INVESTIGAR Y EVALUAR LAS 
ACTIVIDADES, COMPORTAMIENTOS Y PROCESOS QUE CONLLEVAN AL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PAÍS, 
CON EL PROPÓSITO DE OBTENER, CONSOLIDAR Y MANTENER INFORMACIÓN BÁSICA, SOBRE LA CUAL SE ADQUIERA CONOCIMIENTO 
ESTUDIANDO, MIDIENDO E INTERPRETANDO LA FRECUENCIA DE FENÓMENOS DE TIPO POLÍTICO Y SOCIAL Y SU IMPACTO EN EL SENTIR 
CIUDADANO, ASÍ COMO SUSTENTAR LA TOMA DE DECISIONES Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. -CONSOLIDAR Y GENERAR 
INFORMACIÓN BÁSICA QUE PERMITA CONOCER A PROFUNDIDAD LOS FENÓMENOS EN LOS TEMAS DE CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, 
ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, FACILITANDO LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA 
TOMA DE DECISIONES Y EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. -CONSOLIDAR Y GENERAR INFORMACIÓN BÁSICA QUE PERMITA 
CONOCER Y OBTENER INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA QUE APOYE LA TOMA DE DECISIONES EN EL PAÍS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN 
QUE PUEDAN DAR LAS VÍCTIMAS, HAYAN DENUNCIADO O NO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS LOS HECHOS EN LOS QUE SE VIERON INVOLUCRADAS.

1/27Fecha de impresión:  5/11/2018 4:19:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005100000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Descripción

PROYECTO ESTADÍSTICAS POLÍTICAS Y CULTURALES (EPYC) DESCRIPCIÓN El proyecto de Estadísticas Políticas y Culturales se enfoca en el 
fortalecimiento de los sectores estadísticos relacionados con política (electorales y partidos políticos), cultura, derechos humanos, derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC) y gobernabilidad, dada la importancia que éstos han adquirido, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, para lo cual, se 
requiere la implementación de operaciones estadísticas que permitan continuar el estudio y compresión de los fenómenos que enmarcan tales sectores. 
INVESTIGACIONES O COMPONENTES DEL PROYECTO El proyecto tiene tres grandes componentes los cuales se orientan al estudio de fenómenos 
relacionados con temas de Gobernabilidad y Derechos; Democracia y Participación; y Cultura, Deporte y Recreación. Gobernabilidad y Derechos Objetivo general 
del componente: consolidar y generar información básica que permita caracterizar el desarrollo institucional y organizacional del sector público, sector social, 
seguridad ciudadana y manejo del conflicto armado, que sirva de soporte para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, así como para 
monitorear el cumplimiento de los compromisos internacionales (protocolos, convenciones, entre otros) adquiridos por el estado colombiano. 1. Encuesta sobre 
ambiente y desempeño institucional nacional (EDI) 2. Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional departamental (EDID) Democracia y Participación 
Objetivo general del componente: consolidar y generar información básica necesaria para identificar, investigar y evaluar las actividades, comportamientos y 
procesos que conllevan al ejercicio de la democracia y la participación ciudadana en el país; con el propósito de obtener información básica sobre la cual se 
adquiera conocimiento estudiando, midiendo e interpretando la frecuencia de fenómenos de tipo político y social y su impacto en el sentir ciudadano, así como 
sustentar la toma de decisiones y la formulación de las políticas públicas. 1- Encuesta de Cultura Política (ECP). 2- Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (ECSC). Esta investigación a partir del año 2012 se efectúa, debido a la recomposición del gasto y de los proyectos, en otro proyecto de carácter 
independiente y diferente al de Estadísticas Políticas y Culturales. Cultura, deporte y recreación Objetivo general del componente: consolidar y generar 
información estadística oficial que permita conocer los fenómenos en los temas de cultura, deporte y recreación, facilitando la producción de conocimiento para la 
toma de decisiones y el diseño y formulación de políticas públicas. 1) Encuesta de Cultura (consumo cultural) Cada una de estas investigaciones tiene las 
siguientes etapas de desarrollo: Preparación y Planificación - Elaboración del diseño temático y metodológico Ejecución - Desarrollo del operativo de campo 
Análisis y Resultados - Análisis y revisión de los micro-datos e indicadores Difusión - Publicación y difusión del boletín de resultados

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personas 44,978,832 45,509,584 46,044,601 46,581,823 47,121,089 47,661,787 48,203,405 48,747,708 49,291,609

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Estudios EDI - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE 
DISEÑO

2010-Jan-01 2010-Apr-30 N

EDI - COBERTURA DEL OPERATIVO DE CAMPO 2010-May-03 2010-Aug-29 N

EDI - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA

2010-Sep-01 2010-Nov-03 N

EDI - ELABORACIÒN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
INFORME DE RESULTADOS

2010-Nov-02 2010-Dec-31 N

EDID - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE 
DISEÑO

2010-Jan-01 2010-Apr-30 N

EDID - COBERTURA DEL OPERATIVO DE CAMPO 2010-May-03 2010-Aug-29 N

EDID - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA

2010-Sep-01 2010-Nov-03 N

EDID - ELABORACIÒN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
INFORME DE RESULTADOS

2010-Nov-02 2010-Dec-31 N

ECDE - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE 
DISEÑO

2010-Jan-01 2010-Apr-30 N

ECDE - COBERTURA DEL OPERATIVO DE CAMPO 2010-May-03 2010-Aug-29 N

ECDE - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA

2010-Sep-01 2010-Nov-03 N

ECDE - ELABORACIÒN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
INFORME DE RESULTADOS

2010-Nov-02 2010-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Estudios EVIC - COBERTURA DEL OPERATIVO DE CAMPO 2010-May-03 2010-Aug-29 N

EVIC - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA

2010-Sep-01 2010-Nov-03 N

EVIC - ELABORACIÒN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
INFORME DE RESULTADOS

2010-Nov-02 2010-Dec-31 N

ECULT - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE 
DISEÑO

2010-Jan-01 2010-Apr-30 N

ECULT - COBERTURA DEL OPERATIVO DE CAMPO 2010-May-03 2010-Aug-29 N

ECULT - REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA

2010-Sep-01 2010-Nov-03 N

ECULT - ELABORACIÒN Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
INFORME DE RESULTADOS

2010-Nov-02 2010-Dec-31 N

EVIC - ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE 
DISEÑO

2010-Jan-01 2010-Apr-30 N

ECP - Análisis y Resultados 2011-Jan-03 2011-Dec-30 N

ECP - Difusión 2011-Feb-04 2011-Nov-23 N

ECP - Ejecución 2011-Jun-06 2011-Nov-30 N

ECP - Preparación y Planificación 2011-Jan-03 2011-Nov-20 N

EDI - Análisis y Resultados 2011-Sep-05 2011-Dec-16 N

EDI - Difusión 2011-Oct-24 2011-Dec-16 N

EDI - Ejecución 2011-May-09 2011-Oct-31 N

EDI - Preparación y Planificación 2011-Jan-17 2011-Dec-30 N

EDID - Análisis y Resultados 2011-Sep-05 2011-Dec-16 N

EDID - Difusión 2011-Oct-17 2011-Dec-16 N

EDID - Ejecución 2011-May-09 2011-Oct-31 N

EDID - Preparación y Planificación 2011-Jan-17 2011-Dec-30 N

EV - Preparación y Planificación 2012 2012-Jan-15 2012-Apr-30 S

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 / Desarrollo 
del operativo de campo

2012-May-01 2012-Aug-30 N

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 / Análisis y 
revisión de los microdatos e indicadores

2012-Sep-01 2012-Oct-31 N

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2012 / Publicación 
y difusión del boletín de resultados

2012-Nov-01 2012-Dec-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2012 / Análisis 
y revisión de los microdatos e indicadores

2012-Sep-05 2012-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2012 / 
Publicación y difusión del boletín de resultados

2012-Oct-24 2012-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2012 / 
Desarrollo del operativo en las entidades del orden nacional

2012-May-09 2012-Oct-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2012 / 
Elaboración del diseño temático y metodológico 

2012-Jan-17 2012-Dec-30 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2012 / Análisis y revisión de los microdatos e indicadores

2012-Sep-05 2012-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2012 / Publicación y difusión del boletín de resultados

2012-Oct-17 2012-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2012 / Desarrollo del operativo en las entidades del orden 
departamental

2012-May-09 2012-Oct-31 N
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Inversión Estudios Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2012 / Elaboración del diseño temático y metodológico 

2012-Jan-17 2012-Dec-30 S

Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Elaboración del diseño 
temático y metodológico 

2012-Jan-17 2012-Nov-30 S

Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Desarrollo del operativo en 
campo

2012-Jun-06 2012-Nov-30 N

Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Análisis y revisión de los 
microdatos e indicadores

2012-Jul-03 2012-Nov-30 N

Encuesta de Consumo Cultural 2012 / Publicación y difusión del 
boletín de resultados

2012-Nov-01 2012-Dec-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2013 / 
Elaboración del diseño temático y metodológico 

2013-Jan-25 2013-Oct-31 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2013 / 
Desarrollo del operativo en las entidades del orden nacional

2013-May-09 2013-Oct-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2013 / Análisis 
y revisión de los microdatos e indicadores

2013-Sep-05 2013-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2013 / 
Publicación y difusión del boletín de resultados

2013-Oct-24 2013-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2014 / 
Elaboración del diseño temático y metodológico 

2014-Jan-17 2014-Oct-31 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2014 / 
Desarrollo del operativo en las entidades del orden nacional

2014-May-09 2014-Oct-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2014 / Análisis 
y revisión de los micro-datos e indicadores

2014-Sep-05 2014-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2014 / 
Publicación y difusión del boletín de resultados

2014-Oct-24 2014-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2015 / 
Elaboración del diseño temático y metodológico 

2015-Jan-16 2015-Oct-30 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2015 / 
Desarrollo del operativo en las entidades del orden nacional

2015-May-08 2015-Oct-30 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2015 / Análisis 
y revisión de los micro-datos e indicadores

2015-Sep-07 2015-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2015 / 
Publicación y difusión del boletín de resultados

2015-Oct-23 2015-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2013 / Elaboración del diseño temático y metodológico 

2013-Jan-25 2013-Oct-31 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2013 / Desarrollo del operativo en las entidades del orden 
departamental

2013-May-09 2013-Oct-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2013 / Análisis y revisión de los micro-datos e indicadores

2013-Sep-05 2013-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2013 / Publicación y difusión del boletín de resultados

2013-Oct-17 2013-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2014 / Elaboración del diseño temático y metodológico 

2014-Jan-16 2014-Oct-31 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2014 / Desarrollo del operativo en las entidades del orden 
departamental

2014-May-09 2014-Oct-31 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2014 / Análisis y revisión de los micro-datos e indicadores

2014-Sep-08 2014-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2014 / Publicación y difusión del boletín de resultados

2014-Oct-17 2014-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2015 / Elaboración del diseño temático y metodológico 

2015-Jan-16 2015-Oct-30 S

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2015 / Desarrollo del operativo en las entidades del orden 
departamental

2015-May-04 2015-Oct-29 N
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Inversión Estudios Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2015 / Análisis y revisión de los micro-datos e indicadores

2015-Sep-07 2015-Dec-16 N

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental 
2015 / Publicación y difusión del boletín de resultados

2015-Oct-16 2015-Dec-16 N

Encuesta de Cultura Política 2013 / Elaboración del diseño temático 
y metodológico 

2013-Jan-25 2013-Oct-31 S

Encuesta de Cultura Política 2013 / Desarrollo del operativo en 
campo

2013-Jun-06 2013-Nov-29 N

Encuesta de Cultura Política 2013 / Análisis y revisión de los micro-
datos e indicadores

2013-Jul-30 2013-Nov-29 N

Encuesta de Cultura Política 2013 / Publicación y difusión del boletín 
de resultados

2013-Oct-15 2013-Dec-31 N

Encuesta de Consumo Cultural 2014 / Elaboración del diseño 
temático y metodológico 

2014-Jan-17 2014-Oct-31 S

Encuesta de Consumo Cultural 2014 / Desarrollo del operativo en 
campo

2014-Jun-06 2014-Nov-28 N

Encuesta de Consumo Cultural 2014 / Análisis y revisión de los 
micro-datos e indicadores

2014-Jul-31 2014-Nov-28 N

Encuesta de Consumo Cultural 2014 / Publicación y difusión del 
boletín de resultados

2014-Oct-15 2014-Dec-31 N

Encuesta de Cultura Política 2015 / Elaboración del diseño temático 
y metodológico 

2015-Jan-16 2015-Oct-30 S

Encuesta de Cultura Política 2015 / Desarrollo del operativo en 
campo

2015-Jun-05 2015-Nov-27 N

Encuesta de Cultura Política 2015 / Análisis y revisión de los micro-
datos e indicadores

2015-Jul-31 2015-Nov-27 N

Encuesta de Cultura Política 2015 / Publicación y difusión del boletín 
de resultados

2015-Oct-15 2015-Dec-31 N

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre de la población residente en Colombia de 5 
años y más.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletín Encuesta de Consumo Cultural 2014
Unidad: Número     Meta Total: 1.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE CAMPO
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-31

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
LA ENCUESTA
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia , caracterizar los factores que determinan la participación 
política y la abstención electoral en Colombia e identificar los factores asociados a la participación ciudadana .

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletín Encuesta de Cultura Política
Unidad: Número     Meta Total: 2.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE CAMPO
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2017-Dec-31

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
LA ENCUESTA
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2017-Jun-30

Objetivo Especifico: Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del orden nacional a las que 
prestan sus servicios.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletin Encuesta de Desempeño Institucional Nacional-Anual
Unidad: Número     Meta Total: 3.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE CAMPO
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-31

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
LA ENCUESTA
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Conocer la percepción de los funcionarios territoriales sobre el ambiente y el desempeño institucional de las 32 Gobernaciones y el 
Distrito Capital, a las que prestan sus servicios.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletin de la Encuesta de desempeño institucional 
Departamental- Anual
Unidad: Número     Meta Total: 3.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE CAMPO
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-31

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
ENCUESTA
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-16 2018-Dec-31

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

040101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION 
GENERAL

Nación 1,544,495,833.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2008 3,833,000,000.00 0.00 3,833,000,000.00 3,833,000,000.00 3,833,000,000.00

2009 2,468,000,000.00 0.00 2,468,000,000.00 2,468,000,000.00 2,432,073,393.00

2010 4,146,000,000.00 0.00 4,146,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2011 2,079,000,000.00 0.00 2,079,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

2012 4,443,356,103.00 0.00 4,443,356,103.00 1,614,933,183.00 1,614,933,183.00

2013 1,695,679,843.00 0.00 1,695,679,843.00 1,602,409,118.00 1,602,409,118.00

2014 1,682,529,576.00 0.00 1,682,529,576.00 1,555,481,391.00 1,466,341,391.00

2015 1,602,145,834.00 0.00 1,602,145,834.00 1,602,145,834.00 1,418,351,982.00

2016 1,649,464,055.00 0.00 1,649,464,055.00 1,450,780,116.00 1,322,155,245.00

2017 1,544,495,833.00 0.00 1,544,495,833.00 1,300,000,000.00 1,290,117,644.00

2018 1,859,344,926.00 0.00 1,859,344,926.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre de la población residente en Colombia de 5 años y más.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletín Encuesta de Consumo 
Cultural 2014
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE 
CAMPO

0.00 0.00 0.00

PREPARACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 
ENCUESTA

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Conocer la percepción de los funcionarios territoriales sobre el ambiente y el desempeño institucional de las 32 Gobernaciones y el Distrito Capital, a 
las que prestan sus servicios.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletin de la Encuesta de 
desempeño institucional 
Departamental- Anual
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE 
CAMPO

120,978,527.00 75,000,000.00 88,243,397.00

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LA ENCUESTA

6,367,291.00 20,000,000.00 5,917,677.00

Total 127,345,818.00 95,000,000.00 94,161,074.00

Objetivo:Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia , caracterizar los factores que determinan la participación política y la 
abstención electoral en Colombia e identificar los factores asociados a la participación ciudadana .

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletín Encuesta de Cultura 
Política
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.0000

EJECUCIÓN OPERATIVO DE 
CAMPO

1,258,219,217.00 1,005,000,000.00 1,065,536,931.00

PREPARACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 
ENCUESTA

25,677,943.00 100,000,000.00 30,542,830.00

Total 1,283,897,160.00 1,105,000,000.00 1,096,079,761.00

Objetivo:Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del orden nacional a las que prestan sus 
servicios.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletin Encuesta de Desempeño 
Institucional Nacional-Anual
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.0000

PREPARACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 
ENCUESTA

10,660,228.00 20,000,000.00 5,898,047.00

EJECUCIÓN OPERATIVO DE 
CAMPO

122,592,627.00 80,000,000.00 93,978,762.00

Total 133,252,855.00 100,000,000.00 99,876,809.00
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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

NO 
REGIONALIZAB
LE

1,544,495,833.00 0.00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00 1,290,117,644.00 0.00 0.00

Total 1,544,495,833.00 0.00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00 1,290,117,644.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0500G032  - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El 
Plan Operativo Anual
Unidad de Medida: Porcentaje

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 100.0000

2010 0.0000

2011 0.0000

2012 90.0000

2013 0.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de 
productos estadísticos
Unidad de Medida: Porcentaje

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 0.0000

2010 100.0000

2011 100.0000

2012 100.0000

2013 100.0000

2014 100.0000

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 40.00 %

Indicadores de Gestión 60.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega de 
productos estadísticos
Unidad de Medida: Porcentaje

2015 100.0000

2016 100.0000

2017 100.0000

2018 100.0000

2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de las etapas 
de las investigaciones
Unidad de Medida: Porcentaje

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 0.0000

2010 100.0000

2011 100.0000

2012 100.0000

2013 100.0000

2014 100.0000

2015 100.0000

2016 100.0000

2017 100.0000

2018 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0800P033  - Ejecucion De Estadisticas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.00

2009 5.0000

2010 6.0000

2011 0.0000

2012 3.0000

2013 0.0000

1100P042  - Investigaciones Ejecutadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.00

2008 5.0000

2010 7.0000

2011 0.0000

2012 3.0000

2013 3.0000

2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.00

2010 13.0000

2011 67.0000

2012 3.0000

2013 3.0000

2200P009 - Índice de Calidad de las Investigaciones 
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 92.00

2010 92.0000

2011 92.0000

2012 92.0000
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2200P009 - Índice de Calidad de las Investigaciones 
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 92.00

2013 92.0000

2200P010 - Índice de calidad en la crítica de las 
investigaciones
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 92.00

2010 92.0000

2011 92.0000

2012 92.0000

2013 92.0000

Objetivo Especifico: Caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo cultural y al uso del tiempo libre de la población residente en Colombia de 5 
años y más.

Producto Indicador Vigencia Meta

Boletín Encuesta de Consumo Cultural 2014 Boletín Encuesta de Consumo Cultural 2014 
Difundido Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.0000

2014 1.0000

2015 0.0000

2016 1.0000

2017 0.0000

2018 1.0000

Objetivo Especifico: Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia , caracterizar los factores que determinan la participación 
política y la abstención electoral en Colombia e identificar los factores asociados a la participación ciudadana .

Producto Indicador Vigencia Meta

Boletín Encuesta de Cultura Política Boletín Encuesta de Cultura Política Difundido 
Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.0000

2014 0.0000

2015 1.0000

2016 0.0000

2017 1.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del orden nacional a las que 
prestan sus servicios.

Producto Indicador Vigencia Meta

Boletin Encuesta de Desempeño Institucional Nacional-
Anual

Boletin Encuesta de Desempeño Institucional 
Nacional Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000

2015 1.0000

2016 1.0000

2017 1.0000

2018 1.0000

Objetivo Especifico: Conocer la percepción de los funcionarios territoriales sobre el ambiente y el desempeño institucional de las 32 Gobernaciones y el 
Distrito Capital, a las que prestan sus servicios.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador Vigencia Meta

Boletin de la Encuesta de desempeño institucional 
Departamental- Anual

Boletin de la Encuesta de desempeño 
institucional Departamental Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000

2015 1.0000

2016 1.0000

2017 1.0000

2018 1.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Boletin de la Encuesta de 
desempeño institucional 
Departamental
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

2018 1.0000 Si No

Boletín Encuesta de Consumo 
Cultural 2014 Difundido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2014 1.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

2018 1.0000 Si No

Boletín Encuesta de Cultura Política 
Difundido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Boletin Encuesta de Desempeño 
Institucional Nacional
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

2018 1.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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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     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2017-Dec-12 12:41:46

Observación 
El proyecto se actualizo con los recursos para el traslado presupuestal al CNPV

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S

¿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 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

¿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     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-12 12:44:55

Observación 
El proyecto se actualizo con los recursos para el traslado presupuestal al CNPV

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S

¿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 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

¿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     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-12 12:53:03

Observación 
El proyecto se actualizo con los recursos para el traslado presupuestal al CNPV

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S

¿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.

N/A No requiere permisos

¿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

¿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     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2017-Dec-12 12:50:45

Observación 
El proyecto se actualizo con los recursos para el traslado presupuestal al CNPV

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S

¿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.

N/A No requiere permisos

¿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

¿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     Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo               TÉCNICO OPERATIVO
Fecha               2017-Dec-13 10:48:36

Observación 
A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: “Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional”, reconoce la integración de 
toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un 
conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su 
vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto. 

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los 
cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales.
Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base 
fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos 
étnicos.
Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos 
especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que 
buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales. 
Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de 
los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos 
indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom. 
De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario 
censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados. 
Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por 
un monto estimado de $ 300.000.000.
Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el 
cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y 
logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar acabo en toda la geografía del país 
y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por si solo esta labor, razón por la cual se 
ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, 
recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multitomas), 
servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento,  logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, 
disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.
La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de $ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Aspectos Culturales y 
Políticos a Nivel Nacional el valor de $9.882.356.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Aspectos Culturales y Políticos a 
Nivel Nacional el valor de $9.882.356.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL 
Y NACIONAL Valor: $640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

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

¿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
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Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S No se Afectan las metas del 
proyecto

¿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

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Paula Marcela Escobar  Correa
Cargo               Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida
Fecha               2017-Dec-14 22:41:02

Observación 
A través del decreto 262 del 28 de enero de 2004 se establece, entre otras, las funciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
relativas a la producción de estadísticas estratégicas.

El proyecto: “Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional”, reconoce la integración de 
toda la producción sociodemográfica que genera el DANE para el país, permitiendo una planificación presupuestal orientada a resultados, definiendo así un 
conjunto de objetivos priorizados y jerarquizados mediante un análisis objetivo, con evidencia de los factores económicos y sociales del entorno actual y a su 
vez permite generar resultados e impactos directamente relacionados a los gastos del proyecto. 

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los 
cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales.
Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base 
fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos 
étnicos.
Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos 
especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que 
buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales. 
Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de 
los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos 
indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom. 
De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario 
censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados. 
Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por 
un monto estimado de $ 300.000.000.
Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el 
cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y 
logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar acabo en toda la geografía del país 
y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por si solo esta labor, razón por la cual se 
ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, 
recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multitomas), 
servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento,  logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, 
disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.
La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de $ 340.691.600.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Aspectos Culturales y 
Políticos a Nivel Nacional el valor de $9.882.356.00

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracreditado: proyecto Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Aspectos Culturales y Políticos a 
Nivel Nacional el valor de $9.882.356.00

Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL 
Y NACIONAL Valor: $640.691.600

Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

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

¿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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S No se Afectan las metas del 
proyecto

¿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

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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