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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Los cambios ocurridos en el país, han motivado que las cifras demográficas disponibles estén desactualizadas. Esto afecta los procesos y resultados estadísticos. 
A medida que se incrementa el período intercensal el país se queda sin información que oriente la formulación de políticas públicas, la actualización de 
estrategias de desarrollo y el diseño de programas y proyectos de inversión.

Objetivo
ENUMERAR, PROCESAR, EVALUAR ANALIZAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y ECONÓMICA, DE LAS PERSONAS 
RESIDENTES EN COLOMBIA EN EL AÑO 2015, DE TODAS LAS ÁREAS, AÚN LAS MÁS PEQUEÑAS, QUE LO CONFORMAN; ASÍ COMO LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOS HOGARES EN QUE HABITAN.
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Descripción

El Objetivo Principal del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda es obtener información demográfica, social y económica de las personas, viviendas 
y hogares existentes en todas las áreas geográficas, aún en las más pequeñas, a fin de entregar a los entes gubernamentales y a los usuarios la información 
estratégica para la planeación y toma de decisiones, de todas las áreas; así como las características de las viviendas y los hogares en que habitan. En el Plan de 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, en el capítulo IV “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social”, se acoge la realización XVIII 
Censo Nacional de Población y VII de Vivienda: “La Dirección de Censos del DANE, adelantará la conformación de un grupo de trabajo que se encargará de 
elaborar el proyecto y la definición de las diferentes etapas (pre-censal, censal y post-censal) para la realización del próximo Censo. El Censo de población y 
vivienda es la operación estadística más grande y de mayor importancia que se realiza en el país. Se constituye en la columna vertebral del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN) y el pilar de un sistema integrado de información socioeconómica y demográfica del país. Por su universalidad, la información que se obtiene es el 
soporte de la planeación, administración y elaboración de planes de desarrollo, planes económicos y sociales focalizados; así como la construcción de políticas 
públicas eficaces en su alcance, y eficientes en torno a la focalización de sujetos y recursos. De igual forma, es la herramienta que permite llevar a cabo el 
seguimiento, evaluación y formulación de nuevas metas a los compromisos del país ante la comunidad internacional. El censo cuenta con tres fases pre-censal, 
censal y post censal; en la etapa pre censal se definen los procesos y actividades que conforman el proceso censal en cada una de sus fases. El número de 
actividades a desarrollar y sus complejidades metodológicas y técnicas exigen que la planeación y preparación del censo se realice entre 2014 y el segundo 
semestre de 2016, para poder llevar a cabo el operativo censal en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Las principales etapas definidas, en el diseño 
básico, que deben surtirse son las siguientes: I. DISEÑO DE PROCESOS, PLAN DE PRUEBAS Y CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN 1.1 
Diseño de procesos 1.2 Diseño de los formularios censales 1.3 Estructura organizativa 1.4 Comité Técnico del Censo II. ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL 
CENSO 2.1 Actualización de los mapas municipales y la planeación y organización de la información territorial con base en las áreas de empadronamiento. 2.2 
Adquisición y preparación de la infraestructura tecnológica y operacional para llevar a cabo la recolección, producción y divulgación de resultados del Censo 
Adquisición tecnología para la recolección y el control del operativo. Sincronización. Instalación Centros Operativos. 2.3 Desarrollo de sistemas y aplicaciones 
para la recolección de datos y la administración de la operación Arquitectura de la Tecnología de información y las comunicaciones. Generación de formularios 
digitales Sistema de Monitoreo y Control Censal, SMCC, 2.4 Diseño del operativo de recuento y el operativo de campo y censos experimentales Recuento de las 
unidades de vivienda. Operativo de campo. 2.5 Censos experimentales 2.6 Estructuración de rutas 2.7 Concertación grupos étnicos 2.8 Capacitación y selección 
de encuestadores y supervisores 2.9 Desarrollo del proceso de sensibilización III. LA FASE CENSAL 3.1 Operativo de recolección por Rutas 3.2 Operativo de 
campo regular IV. LA FASE POST CENSAL 4.1. Producción 4.2. Difusión 4.3. Evaluación General Los productos que se generarán en el proyecto del XVIII Censo 
Nacional de Población y VII de Vivienda, son los siguientes: 2014 - 2016: Diseño Conceptual y metodológico del XVIII Censo Nacional de Población y VII de 
Vivienda, algunos de los puntos que contempla son: Principios Básicos, el estudio, análisis y evaluación de las diferentes Temáticas, diseño de los Procesos, 
Cronograma, Costos y Plan de pruebas. Herramientas para la recolección y control de la información del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 
2017: Bases de datos con la información recolectada en el operativo censal y los sistemas de consulta de la información. 2018: 15 Estudios Post censales 
sociodemograficos. 

Localización

Beneficiarios por Año

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2017

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Personas 46,581,823 46,581,823 46,581,823 46,581,823 46,581,823

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1400000

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 5000000

Grupos étnicos - Resto de la población
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Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 40181823

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Administración PRECENSAL (Planificación y preparación) 2014-Jan-01 2014-Dec-31 S

CENSAL (Ejecución del Operativo Censal) 2015-Jan-01 2015-Dec-31 S

POSTCENSAL (Analisis y resultados - Difusión) 2016-Jan-01 2016-Dec-30 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Verificación y complementación del MGN

2013-Feb-04 2013-Dec-27 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Diseño Conceptual y Metodológico

2013-Feb-04 2013-Dec-27 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Concertación con grupos étnicos 

2013-Mar-04 2013-Dec-27 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Organización censal y territorial 

2013-Apr-01 2013-Dec-27 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Tecnología para la recolección

2013-Apr-01 2013-Dec-27 S

PRECENSAL (Planificación y preparación)
Administracion, Gtos financieros e imprevistos

2013-Jan-02 2013-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o 
encuestas específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Cartografía basica a nivel nacional
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Realizar la Planeación, conformación del 
equipo técnico, verificación, actualización 
y generación de la cartografía básica.
Etapa: Inversión

S 2014-Jul-01 2017-Dec-30

Marco Geoestadistico Nacional
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Generación de productos geo 
referenciados con los resultados 
censales.
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-28 2017-Dec-30

Recuento
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Generación de productos cartográficos 
con base en la cartografía y el recuento 
para la organización y realización del 
operativo.
Etapa: Inversión

S 2015-Sep-01 2017-Dec-30

Realizar el recuento de viviendas en las 
cabeceras municipales, centros poblados 
y rural disperso.
Etapa: Inversión

S 2015-Apr-01 2017-Dec-30

Verificación y complementación de 
cartografía en campo
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2017-Dec-30

Objetivo Especifico: Adecuación y adquisición de la infraestructura técnologica  para la recolección de información.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Infraestructura para la recolección de información
Unidad: Unidad     Meta Total: 20,000.0000

Contratar la infraestructura informática 
para la transmisión de información; así 
como efectuar la transmisión de 
información del nivel municipal al nivel 
central de lo recolectado en campo.
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-12 2017-Dec-30

Definir las caracteristicas técnicas y 
realizar el proceso de adquisición de  los 
dispositivos móviles de captura y 
tecnología de soporte.
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-12 2015-Dec-30

Matenimiento y Software (PC y 
servidores)
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-04 2017-Dec-30

Sistema de Monitoreo y control para la gestión del operativo y 
el  aseguramiento  de cobertura y calidad del Censo de 
Población y Vivienda
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Adecuar la plataforma de SIMCO para el 
Censo de Población y Vivienda
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-05 2017-Dec-30

Objetivo Especifico: Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el 
país. 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Metodología del proceso de Concertación con las 
comunidades étnicas
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Diseñar la metodología del proceso de 
concertación con los grupos étnicos.
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-12 2015-Oct-30

Realizar las reuniones previas y la 
socialización de la ruta metodológica a 
implementarse con la población indígena 
y afrocolombiana.
Etapa: Inversión

S 2015-Mar-09 2016-Dec-30

Socializar las preguntas,  identificar las 
observaciones y acciones a desarrollar, 
así como definir y establecer acuerdos  
con los grupos étnicos
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-06 2017-Jun-30

Modulo étnico y procesos censales especificos para grupos 
étnicos
Unidad: Unidad     Meta Total: 4.0000

Definir las estrategias y lineamientos para 
la capacitación, sensibilización y 
recolección de la población étnica del 
país.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-12 2016-Dec-30

Diseñar el conjunto de preguntas que 
permitan la identificación de los grupos 
étnicos.
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-05 2016-Dec-30

Objetivo Especifico: Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los 
niveles territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.

4/37Fecha de impresión:  12/19/2017 4:14:54 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000030

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Base de datos no depurada con la información de personas, 
hogares y viviendas por los niveles territoriales del país.
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Adecuar y realizar el montaje de los 
centros operativos municipales y dotar al 
personal de campo de los elementos de 
identificación y preservación de las 
herramientas de recolección.
Etapa: Inversión

S 2017-Mar-02 2017-Dec-30

Alistar y distribuir la infraestructura e 
insumos requeridos para la recolección 
de la información.
Etapa: Inversión

S 2017-Feb-01 2017-Dec-30

Realizar el alistamiento, ejecución y 
puesta en marcha del operativo censal en 
campo
Etapa: Inversión

S 2017-Feb-13 2017-Dec-30

Realizar la capacitación del personal de 
campo: Delgados municipales, 
coordinadores de centro operativo, 
operador SIMCO, supervisores y 
encuestadores
Etapa: Inversión

S 2017-Feb-14 2017-Dec-29

Realizar la sensibilización a nivel nacional 
y local del censo.
Etapa: Inversión

S 2016-Aug-01 2017-Dec-30

Bases de Datos Anonimizadas
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Elaborar  los tabulados y cuadros  de 
salida y generar los resultados generales 
del censo
Etapa: Inversión

N 2017-Sep-01 2017-Dec-30

Realizar el proceso de anonimización de 
la base censal
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-28 2017-Dec-30

Realizar la edición e imputación de la 
información censal.
Etapa: Inversión

S 2017-Sep-01 2017-Dec-30

Diseño Conceptual y Metodológico del CNPV
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Definir e implementar la estructura 
organizacional del Censo (Central y 
territorial).
Etapa: Inversión

N 2014-Jul-01 2017-Dec-30

Definir las características generales, 
consideraciones y recomendaciones para 
orientar los procesos de planeación, 
diseño específico, ejecución, producción, 
difusión y evaluación del Censo.
Etapa: Inversión

N 2014-Jul-01 2016-Dec-30

Diseñar tecnico y tematico del proceso de 
(e-censo) censo web
Etapa: Inversión

N 2015-May-01 2017-Dec-30

Diseñar y Ajustar los procesos censales: 
capacitación, gestión de personal, 
sensibilización, operativo de recolección, 
producción, difusión y evaluación asi 
como el instrumento de recolección
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-12 2017-Dec-31

Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y censos 
experimentales
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Realizar pruebas cognitivas para 
temáticas especificas (Dos) y dos censos 
experimentales
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-05 2016-Dec-30

Diseño Técnico del CNPV
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Realizar el diseño técnico y de planeación 
para el desarrollo de las actividades y 
procesos del CNPV
Etapa: Inversión

N 2014-Sep-15 2014-Dec-30
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento con el análisis y definición de Riesgos y 
contingencias
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Definir y establecer los Riesgos 
asociados al operativo censal yAnalizar 
las Contingencias administrativas y 
presupuestales
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-05 2017-Dec-30

Estudios Post censales sociodemográficos del CNPV
Unidad: Unidad     Meta Total: 15.0000

Publicar los principales cuadros de salida  
y reportes, asi como la eleboracion de los 
estudios post censales.
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-29 2017-Dec-30

Realizar el cierre y asimilación del Censo, 
eventos promocionales y de capacitación 
para la explotación de la información.
Etapa: Inversión

S 2017-Jul-29 2017-Dec-29

Eventos de cierre, asimilación y divulgación  del operativo 
censal y sus resultados.
Unidad: Unidad     Meta Total: 11.0000

Llevar a cabo el cierre y asimilacion del 
CNPV 2016 y los diferentes eventos 
promocionales y de capacitación para la 
explotación de la información
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-29 2017-Dec-30

Instrumentos y   herramientas  para la ejecución del operativo 
censal
Unidad: Unidad     Meta Total: 2.0000

Elaborar los formularios censales 
análogos y adecuar y actualizar los 
Dispositivos Móviles de Captura con los 
formularios y cartografía digital.
Etapa: Inversión

S 2015-Jul-06 2017-Jun-30

Elaborar y producir los documentos, 
manuales, guias y demás para la 
capacitación, gestión de personal, 
sensibilización, operativo de recolección, 
producción, difusión y evaluación.
Etapa: Inversión

S 2016-Oct-04 2017-Jun-30

Sistema de información para la difusión y procesamiento de 
la información
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Desarrollar  sistemas de información en 
línea  para el procesamiento básico de la 
información de los resultados.
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-28 2017-Dec-30

Elaborar los metadatos censales para la 
interpretación de la información censal 
por el usuario
Etapa: Inversión

N 2017-Jul-29 2017-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

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

Nación 300,000,000,000.00 302,100,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2013 16,547,524,451.00 0.00 16,547,524,451.00 0.00 0.00

2014 72,409,277,541.00 0.00 72,409,277,541.00 0.00 3,764,753,443.00

2015 81,240,360,918.00 0.00 81,240,360,918.00 81,240,360,918.00 57,415,923,737.00

2016 380,000,000,000.00 0.00 380,000,000,000.00 15,000,000,000.00 16,392,735,120.00

2017 300,000,000,000.00 0.00 300,000,000,000.00 2,100,000,000.00 3,641,211,400.00
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*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o encuestas 
específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Cartografía basica a nivel nacional
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar la Planeación, 
conformación del equipo técnico, 
verificación, actualización y 
generación de la cartografía 
básica.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Marco Geoestadistico Nacional
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Generación de productos geo 
referenciados con los resultados 
censales.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Recuento
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Verificación y complementación 
de cartografía en campo

0.00 0.00 0.00

Realizar el recuento de viviendas 
en las cabeceras municipales, 
centros poblados y rural disperso.

0.00 0.00 0.00

Generación de productos 
cartográficos con base en la 
cartografía y el recuento para la 
organización y realización del 
operativo.

5,058,783,924.00 90,918,000.00 1,478,947,951.00

Total 5,058,783,924.00 90,918,000.00 1,478,947,951.00

Objetivo:Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles 
territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Base de datos no depurada con la 
información de personas, hogares 
y viviendas por los niveles 
territoriales del país.
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar la capacitación del 
personal de campo: Delgados 
municipales, coordinadores de 
centro operativo, operador 
SIMCO, supervisores y 
encuestadores

7,649,675,847.00 0.00 0.00

Realizar la sensibilización a nivel 
nacional y local del censo.

10,764,651,853.00 52,750,000.00 37,000,000.00

Adecuar y realizar el montaje de 
los centros operativos 
municipales y dotar al personal de 
campo de los elementos de 
identificación y preservación de 
las herramientas de recolección.

14,846,931,330.00 0.00 0.00

Realizar el alistamiento, ejecución 
y puesta en marcha del operativo 
censal en campo

233,105,930,492.00 382,200,000.00 348,400,000.00

Alistar y distribuir la 
infraestructura e insumos 
requeridos para la recolección de 
la información.

15,832,849,808.00 0.00 0.00

Total 282,200,039,330.00 434,950,000.00 385,400,000.00

Bases de Datos Anonimizadas
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar el proceso de 
anonimización de la base censal

0.00 0.00 0.00

Realizar la edición e imputación 
de la información censal.

231,848,087.00 0.00 0.00

Elaborar  los tabulados y cuadros  
de salida y generar los resultados 
generales del censo

424,276,902.00 0.00 0.00

Total 656,124,989.00 0.00 0.00

Diseño Conceptual y Metodológico 
del CNPV
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Definir e implementar la 
estructura organizacional del 
Censo (Central y territorial).

2,307,293,828.00 624,764,749.00 596,116,749.00

Diseñar y Ajustar los procesos 
censales: capacitación, gestión 
de personal, sensibilización, 
operativo de recolección, 
producción, difusión y evaluación 
asi como el instrumento de 
recolección

1,000,000,000.00 636,157,251.00 636,157,251.00

Diseñar tecnico y tematico del 
proceso de (e-censo) censo web

0.00 0.00 0.00

Total 3,307,293,828.00 1,260,922,000.00 1,232,274,000.00

Documento con el análisis y 
definición de Riesgos y 
contingencias
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Definir y establecer los Riesgos 
asociados al operativo censal 
yAnalizar las Contingencias 
administrativas y presupuestales

881,224,000.00 0.00 0.00

Total 881,224,000.00 0.00 0.00

Estudios Post censales 
sociodemográficos del CNPV
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 15.0000

Realizar el cierre y asimilación del 
Censo, eventos promocionales y 
de capacitación para la 
explotación de la información.

0.00 0.00 0.00

Publicar los principales cuadros 
de salida  y reportes, asi como la 
eleboracion de los estudios post 
censales.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Eventos de cierre, asimilación y 
divulgación  del operativo censal y 
sus resultados.
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 11.0000

Llevar a cabo el cierre y 
asimilacion del CNPV 2016 y los 
diferentes eventos promocionales 
y de capacitación para la 
explotación de la información

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Instrumentos y   herramientas  
para la ejecución del operativo 
censal
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 2.0000

Elaborar los formularios censales 
análogos y adecuar y actualizar 
los Dispositivos Móviles de 
Captura con los formularios y 
cartografía digital.

500,000,000.00 0.00 0.00

Elaborar y producir los 
documentos, manuales, guias y 
demás para la capacitación, 
gestión de personal, 
sensibilización, operativo de 
recolección, producción, difusión 
y evaluación.

1,466,278,746.00 0.00 0.00

Total 1,966,278,746.00 0.00 0.00

Sistema de información para la 
difusión y procesamiento de la 
información
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Elaborar los metadatos censales 
para la interpretación de la 
información censal por el usuario

0.00 0.00 0.00

Desarrollar  sistemas de 
información en línea  para el 
procesamiento básico de la 
información de los resultados.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Adecuación y adquisición de la infraestructura técnologica  para la recolección de información.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Infraestructura para la recolección 
de información
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 20,000.0000

Contratar la infraestructura 
informática para la transmisión de 
información; así como efectuar la 
transmisión de información del 
nivel municipal al nivel central de 
lo recolectado en campo.

4,000,000,000.00 0.00 0.00

Matenimiento y Software (PC y 
servidores)

0.00 0.00 0.00

Total 4,000,000,000.00 0.00 0.00

Sistema de Monitoreo y control 
para la gestión del operativo y el  
aseguramiento  de cobertura y 
calidad del Censo de Población y 
Vivienda
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Adecuar la plataforma de SIMCO 
para el Censo de Población y 
Vivienda

376,904,722.00 0.00 0.00

Total 376,904,722.00 0.00 0.00

Objetivo:Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el país. 

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Metodología del proceso de 
Concertación con las 
comunidades étnicas
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Socializar las preguntas,  
identificar las observaciones y 
acciones a desarrollar, así como 
definir y establecer acuerdos  con 
los grupos étnicos

1,553,350,461.00 313,210,000.00 391,408,000.00

Total 1,553,350,461.00 313,210,000.00 391,408,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros censos o 
encuestas específicas y para la generación de sistemas de in

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Recuento Realizar el recuento de viviendas en las 
cabeceras municipales, centros poblados y rural 
disperso.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-01
Fecha Final: 2017-Dec-30

2015 1,583,663,443.00 1,583,663,443.00

2016 100,000,000.00 100,000,000.00

Objetivo Especifico: Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados en el 
país. 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Metodología del proceso de 
Concertación con las 
comunidades étnicas

Realizar las reuniones previas y la socialización 
de la ruta metodológica a implementarse con la 
población indígena y afrocolombiana.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Mar-09
Fecha Final: 2016-Dec-30

2015 1,880,340,184.00 1,880,340,184.00

2016 350,000,000.00 350,000,000.00

Socializar las preguntas,  identificar las 
observaciones y acciones a desarrollar, así como 
definir y establecer acuerdos  con los grupos 
étnicos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-06
Fecha Final: 2017-Jun-30

2015 3,721,010,277.00 3,721,010,277.00

2016 700,000,000.00 700,000,000.00

2017 100,000,000.00 100,000,000.00

Modulo étnico y procesos 
censales especificos para 
grupos étnicos

Definir las estrategias y lineamientos para la 
capacitación, sensibilización y recolección de la 
población étnica del país.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-12
Fecha Final: 2016-Dec-30

2015 842,769,940.00 842,769,940.00

2016 120,000,000.00 120,000,000.00

Diseñar el conjunto de preguntas que permitan la 
identificación de los grupos étnicos.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-05
Fecha Final: 2016-Dec-30

2015 582,750,050.00 582,750,050.00

2016 100,000,000.00 100,000,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 15,414,418,389.00 15,414,418,389.00

2016 2,520,000,000.00 2,520,000,000.00

2017 736,157,251.00 736,157,251.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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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

300,000,000,000.00 0.00 0.00 2,100,000,000.00 0.00 0.00 3,488,029,951.00 0.00 0.00

Total 300,000,000,000.00 0.00 0.00 2,100,000,000.00 0.00 0.00 3,488,029,951.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2017

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Actividades de ciencia, tecnología e innovación Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación

0.00 0.00 3,488,029,951.00

Unidades de investigación, desarrollo 
tecnológico o innovaciones empresariales

300,000,000,000.00 1,786,790,000.00 0.00

Total 300,000,000,000.00 1,786,790,000.00 3,488,029,951.00

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 740,000,000.00 156,605,000.00 1.00

Pueblos indígenas 740,000,000.00 156,605,000.00 1.00

Total 1,480,000,000.00 313,210,000.00 2.00

Objetivo Especifico: Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en todos los 
niveles territoriales del país, como insumo para todos los organ

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Diseño Conceptual y 
Metodológico del CNPV

Diseñar tecnico y tematico del proceso de (e-
censo) censo web
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-01
Fecha Final: 2017-Dec-30

2015 800,000,000.00 800,000,000.00

2016 150,000,000.00 150,000,000.00

Diseñar y Ajustar los procesos censales: 
capacitación, gestión de personal, sensibilización, 
operativo de recolección, producción, difusión y 
evaluación asi como el instrumento de recolección
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-12
Fecha Final: 2017-Dec-31

2016 100,000,000.00 100,000,000.00

2017 636,157,251.00 636,157,251.00

Diseño de Pruebas Pilotos, 
cognitivas y censos 
experimentales

Realizar pruebas cognitivas para temáticas 
especificas (Dos) y dos censos experimentales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-05
Fecha Final: 2016-Dec-30

2015 6,003,884,495.00 6,003,884,495.00

2016 900,000,000.00 900,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

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 2013 2014 2015 2016 2017

1000G512  - Cumplimiento Satisfactorio De Los 
Procesos Y Procedimientos Evaluados En La 
Administracion.
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2013

1000P116  - Nro De Estudios De Caracterizacion 
Realizados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:1.00

1.0000

Objetivo Especifico:Actualizar y normalizar la cartografía urbana y rural del país como base para la ejecución del censo, para la realización de otros 
censos o encuestas específicas y para la generación de sistemas de información geoestadística.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Cartografía basica a nivel nacional 2200P022 - Productos cartográficos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Cartografía basica a nivel nacional 
Generada para el Recuento Generada 
para el Recuento
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Marco Geoestadistico Nacional 2200P022 - Productos cartográficos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Marco Geoestadistico Nacional 
Actualizado Actualizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Recuento 2200P022 - Productos cartográficos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Recuento Realizado  y cartografía 
actualizada Realizado  y cartografía 
actualizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Adecuación y adquisición de la infraestructura técnologica  para la recolección de información.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Infraestructura para la recolección de 
información

Infraestructura para la recolección de 
información Adquirida Adquirida
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 20,000.0000

0.0000 25,000.0000 0.0000 0.0000

Sistema de Monitoreo y control para la 
gestión del operativo y el  
aseguramiento  de cobertura y calidad 
del Censo de Población y Vivienda

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Sistema de Monitoreo y control para la 
gestión del operativo y el  aseguramiento 
 de cobertura y calidad del Censo de 
Población y Vivienda Realizado 
Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Disponer de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las condiciones de vida de los grupos étnicos localizados 
en el país. 

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Metodología del proceso de 
Concertación con las comunidades 
étnicas

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Metodología del proceso de 
Concertación con las comunidades 
étnicas Diseñado e implementado. 
Diseñado e implementado.
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Modulo étnico y procesos censales 
especificos para grupos étnicos

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

0.0000 4.0000 0.0000 0.0000

Modulo étnico y procesos censales 
especificos para grupos étnicos 
Diseñados Diseñados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 4.0000

0.0000 4.0000 0.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Disponer información actualizada sobre el número, ubicación y características de la población, los hogares y las viviendas en 
todos los niveles territoriales del país, como insumo para todos los organismos decisores, públicos y privados del país.
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Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Base de datos no depurada con la 
información de personas, hogares y 
viviendas por los niveles territoriales del 
país.

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Base de datos no depurada con la 
información de personas, hogares y 
viviendas por los niveles territoriales del 
país. Actualizada Actualizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Bases de Datos Anonimizadas 2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Bases de Datos Anonimizadas 
Realizadas Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Diseño Conceptual y Metodológico del 
CNPV

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Diseño Conceptual y Metodológico del 
CNPV Diseñado Diseñado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y 
censos experimentales

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Diseño de Pruebas Pilotos, cognitivas y 
censos experimentales Realizados 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Diseño Técnico del CNPV 2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Diseño Técnico del CNPV Realizado 
Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Documento con el análisis y definición 
de Riesgos y contingencias

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
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Documento con el análisis y definición 
de Riesgos y contingencias

Documento con el análisis y definición 
de Riesgos y contingencias Elaborado 
Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Estudios Post censales 
sociodemográficos del CNPV

Estudios Post censales 
sociodemográficos del CNPV Realizados 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 15.0000

0.0000 0.0000 0.0000 15.0000

Eventos de cierre, asimilación y 
divulgación  del operativo censal y sus 
resultados.

Eventos de cierre, asimilación y 
divulgación  del operativo censal y sus 
resultados. Realizados Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 11.0000

0.0000 0.0000 0.0000 11.0000

Instrumentos y   herramientas  para la 
ejecución del operativo censal

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

0.0000 0.0000 2.0000 0.0000

Instrumentos y   herramientas  para la 
ejecución del operativo censal 
Diseñados Diseñados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 2.0000

0.0000 2.0000 0.0000 0.0000

Sistema de información para la difusión 
y procesamiento de la información

2200P008 - Productos estadísticos 
generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Sistema de información para la difusión y 
procesamiento de la información 
Realizado Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Base de datos no depurada con la 
información de personas, hogares y 
viviendas por los niveles territoriales 
del país. Actualizada
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Bases de Datos Anonimizadas 
Realizadas
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Cartografía basica a nivel nacional 
Generada para el Recuento
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Cartografía basica a nivel nacional 
Generada para el Recuento
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2017 0.0000 Si No

Diseño Conceptual y Metodológico 
del CNPV Diseñado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Diseño de Pruebas Pilotos, 
cognitivas y censos experimentales 
Realizados
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Diseño Técnico del CNPV Realizado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 1.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Documento con el análisis y 
definición de Riesgos y 
contingencias Elaborado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Estudios Post censales 
sociodemográficos del CNPV 
Realizados
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 15.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 15.0000 Si No

Eventos de cierre, asimilación y 
divulgación  del operativo censal y 
sus resultados. Realizados
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 11.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 11.0000 Si No

Infraestructura para la recolección 
de información Adquirida
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 20000.0000

2014 0.0000 Si No

2015 25,000.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Instrumentos y   herramientas  para 
la ejecución del operativo censal 
Diseñados
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 2.0000

2014 0.0000 Si No

2015 2.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No
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Marco Geoestadistico Nacional 
Actualizado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

Metodología del proceso de 
Concertación con las comunidades 
étnicas Diseñado e implementado.
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Modulo étnico y procesos censales 
especificos para grupos étnicos 
Diseñados
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 4.0000

2014 0.0000 Si No

2015 4.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Productos cartográficos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 No No

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 1.0000 No No

Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2014 0.0000 No No

2015 4.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 1.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No
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Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 1.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 1.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 2.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 1.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 1.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

Recuento Realizado  y cartografía 
actualizada
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Sistema de información para la 
difusión y procesamiento de la 
información Realizado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

Sistema de Monitoreo y control para 
la gestión del operativo y el  
aseguramiento  de cobertura y 
calidad del Censo de Población y 
Vivienda Realizado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Grupos étnicos

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2017-Dec-11 17:58:20

Observación 
El proyecto se actualizo con el valor del traslado presupuestal 

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

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

21/37Fecha de impresión:  12/19/2017 4:14:54 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000030

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-11 18:54:21

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

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

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-11 19:05:23

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No require 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

27/37Fecha de impresión:  12/19/2017 4:14:54 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000030

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2017-Dec-11 19:00:27

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursos para el traslado presupuestal

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No require 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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo               TÉCNICO OPERATIVO
Fecha               2017-Dec-12 15:24:20

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 de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de 
$153.181.449.00

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

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de $153.181.449.00
Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION 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

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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

33/37Fecha de impresión:  12/19/2017 4:14:54 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000030

LEVANTAMIENTO XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

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 22:53:08

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 de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de 
$153.181.449.00

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

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda Nacional el valor de $153.181.449.00
Proyecto acreditado: LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION 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

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

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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