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Objetivo 1051  -  Buen gobierno

Estrategia 10515  -  Optimizar la gestión de la información

Programa 0401  -  Levantamiento y actualización de información estadística de 
calidad

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador BUSTOS OLARTE JEANETTE CONSUELO

Fecha del Estado Actual 2017-12-18 17:12:35

Fecha Control Posterior 2017-12-14 22:12:53

Solicitud de Formulación 254235 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 254196)

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creación del Turno 2017-Dec-07 12:13:40

Turno de trámite 254196-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Falta de estadísticas e información de demanda laboral. Actualmente el país no cuenta con información de flujos y cantidades de mano de obra demandada, asi 
como las características específicas de las ocupaciones demandadas en relación a los sectores económicos.

Descripción

La Ley 1429 de 2010 le otorga al DANE la responsabilidad de crear el Sistema Nacional de Demanda Laboral Insatisfecha – SINIDEL. En cumplimiento de dicha 
Ley y del CONPES 3674 de 2010 sobre formación de capital humano, el proyecto de inversión consta de las diferentes etapas de diseño del sistema de 
información, su ejecución, difusión de resultados al público y sostenibilidad del proyecto. Las investigaciones enmarcadas en el proyecto aportan información 
sobre demanda laboral para poner en marcha el SINIDEL, así como dar el soporte requerido para la implementación del CONPES 3674. La demanda laboral se 
compone tanto de los puestos de trabajo asignados como de las vacantes. Las investigaciones planteadas a continuación buscan arrojar información con 
respecto a estos dos aspectos para dar un panorama completo de las necesidades del sector productivo satisfechas (empleos) e insatisfechas (vacantes). Su fin 
último es permitir el cruce de información de oferta y demanda. Por un lado, la fuerza de trabajo podrá tomar decisiones conociendo las necesidades de los 
productores de bienes y servicios de la economía y por otro lado las empresas podrán realizar una búsqueda más efectiva de los perfiles requeridos en términos 
de capital humano para el ejercicio de su actividad. Primera vigencia: 1. Estudios y diseños para el desarrollo e implementación del SINIDEL: a. Evaluación de 
viabilidad y diseño de módulos de medición de vacantes en encuestas a los agentes económicos (empresas). b. Diseño para la elaboración de un índice de 
vacantes como uno de los componentes central es de la demanda laboral. c. Análisis de alternativas y ejercicio exploratorio para la medición de demanda laboral 
en el sector público. d. Certificaciones de calidad de las fuentes de información que aportarán información para SINIDEL y elaboración de estándares y normas. e. 
Revisión de fuentes adicionales de información y propuesta de uso. f. Elaboración de línea base de indicadores para SINIDEL: Diseño y producción g. Análisis, 
diseño y desarrollo del Sistema de Información 2. Elaboración del Boletín de Demanda Laboral Insatisfecha 3. Recolección, procesamiento, análisis y difusión de 
módulo de formación para el trabajo en hogares colombianos 4. Recolección, procesamiento, análisis y difusión de una Encuesta de formación de recurso 
humano y productividad laboral 5. Plan de capacitación para entidades del CONPES 3674, en temas relacionados con el uso de la información estadística. 
Segunda vigencia: El desarrollo e implementación del SINIDEL: Recolección, consolidación, análisis y difusión de información y desarrollo, pruebas e 
implementación del sistema de información. Tercera vigencia: Producción, mantenimiento y actualización del Sistema de Información. Las anteriores actividades 
permitirán obtener y difundir la información requerida en cumplimiento de la Ley 1429, en lo referente al SINIDEL y contribuir con información para el desarrollo de 
las estrategias para el desarrollo del Sistema de Formación de Capital Humano – SFCH en el país, establecido en el CONPES 3674. La información recabada 
dirigida a los estudiantes de 10 y 11 grados de todo el país permitirá conocer las necesidades sociales reales, acercando sus expectativas laborales y 
ocupacionales a la realidad del mercado de trabajo. De otra parte se tendrá información sobre las necesidades y competencias de talento humano que requieren 
las empresas, lo cual permitirá la realización de un monitoreo institucional de las dinámicas ocupacionales del mercado laboral. La anterior información contribuirá 
con el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, tanto en el tema de mercado laboral como en el tema educativo, por parte de los entes encargados 
de su formulación. 

Objetivo
GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SINIDEL.
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Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017

Personas 11,384,300 11,384,300 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 Otros  Realizar estudios y diseños para el desarrollo e implementación del 
SINIDEL (módulos para encuestas a empresas, diseño de 
indicadores de linea base)

2013-Jan-21 2013-Dec-31 S

Producción y publicación del Boletín de Demanda Laboral 2013-Feb-12 2013-Oct-31 N

Recolección, procesamiento, análisis y difusión de módulo de 
formación para el trabajo en hogares

2013-Apr-23 2013-Oct-31 N

Recolección, procesamiento, análisis y difusión de la Encuesta de 
formación de recurso humano y productividad laboral 

2013-Jul-01 2013-Dec-23 N

Plan de capacitación para entidades del CONPES, en temas 
relacionados con el uso de la información estadística

2013-Jan-15 2013-Nov-29 N

Desarrollo e implementación del Sinidel: Recolección, consolidación, 
análisis y difusión de información y Desarrollo, pruebas e 
implementación del sistema de información

2014-Jan-07 2015-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Consolidar y analizar la información sobre demanda laboral

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletín de Demanda Laboral
Unidad: Unidad     Meta Total: 7.0000

Elaboración del Boletín de Demanda 
Laboral - "El Informante"
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-01 2018-Dec-31

Realización del marco conceptual del 
sistema SINIDEL
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2014-Jun-30

Objetivo Especifico: Determinar, analizar y estudiar las diferentes fuentes de información y la revisión bilbiográfica de los sistemas de demanda laboral 
internacionales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento de conceptos SINIDEL
Unidad: Unidad     Meta Total: 2.0000

Desarrollo del componente de 
información de demanda laboral 
insatisfecha - Encuesta de Vacantes
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2014-Dec-31

Desarrollo del componente de 
información de demanda laboral 
satisfecha y dinámica del mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2014-Dec-31

Elaboración del documento de conceptos 
del SINIDEL
Etapa: Inversión

N 2016-May-02 2017-Dec-01

Objetivo Especifico: Diseñar el sistema de demanda laboral 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Metodología del SINIDEL
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Diseño del sistema SINIDEL teniendo en 
cuenta las fuentes, recolección y 
consolidación de la información
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-02 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Diseñar y generar las operaciones estadísticas en las encuestas económicas y sociales que permitan obtener la información sobre la 
demanda laboral.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Base de Datos Encuesta de Vacantes
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Ejecución del operativo de campo 
(recolección de información)
Etapa: Inversión

N 2018-Feb-28 2018-Dec-28

Instrumento de Recolección Encuesta Vacantes
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Diseño y elaboración de manual y 
formulario de recolección de la Encuesta 
Vacantes
Etapa: Inversión

N 2015-Oct-01 2017-Jun-30

Metodología Encuesta Vacantes
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Validar y aplicar los módulos en 
encuestas económicas y/o sociales, para 
la obtención de información sobre la 
demanda laboral.
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-19 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar el sistema de demanda laboral

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Sistema de Información SINIDEL
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.0000

Implementación  del sistema SINIDEL, 
realización de pruebas del sistema y su 
respectiva difusión
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31
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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 1,425,666,104.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2013 2,563,000,000.00 0.00 2,563,000,000.00 0.00 0.00

2014 2,563,000,000.00 0.00 2,563,000,000.00 0.00 0.00

2015 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 203,205,007.00

2016 1,545,000,000.00 0.00 1,545,000,000.00 1,390,500,000.00 292,679,614.00

2017 1,425,666,104.00 0.00 1,425,666,104.00 200,000,000.00 191,337,884.00

2018 636,358,700.00 0.00 636,358,700.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Consolidar y analizar la información sobre demanda laboral

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletín de Demanda Laboral
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 7.0000

Elaboración del Boletín de 
Demanda Laboral - "El 
Informante"

53,614,282.00 84,529,919.00 99,715,000.00

Realización del marco conceptual 
del sistema SINIDEL

0.00 0.00 0.00

Total 53,614,282.00 84,529,919.00 99,715,000.00

Objetivo:Diseñar y generar las operaciones estadísticas en las encuestas económicas y sociales que permitan obtener la información sobre la demanda laboral.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Instrumento de Recolección 
Encuesta Vacantes
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Diseño y elaboración de manual y 
formulario de recolección de la 
Encuesta Vacantes

90,414,127.00 12,683,773.00 0.00

Total 90,414,127.00 12,683,773.00 0.00

Metodología Encuesta Vacantes
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Validar y aplicar los módulos en 
encuestas económicas y/o 
sociales, para la obtención de 
información sobre la demanda 
laboral.

103,330,431.00 14,495,741.00 0.00

Total 103,330,431.00 14,495,741.00 0.00

Objetivo:Diseñar el sistema de demanda laboral 

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Metodología del SINIDEL
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Diseño del sistema SINIDEL 
teniendo en cuenta las fuentes, 
recolección y consolidación de la 
información

67,017,853.00 86,410,243.00 75,244,884.00

Total 67,017,853.00 86,410,243.00 75,244,884.00
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Objetivo:Determinar, analizar y estudiar las diferentes fuentes de información y la revisión bilbiográfica de los sistemas de demanda laboral internacionales

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documento de conceptos SINIDEL
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 2.0000

Elaboración del documento de 
conceptos del SINIDEL

13,403,574.00 1,880,324.00 16,378,000.00

Total 13,403,574.00 1,880,324.00 16,378,000.00

Objetivo:Implementar el sistema de demanda laboral

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Sistema de Información SINIDEL
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.0000

Implementación  del sistema 
SINIDEL, realización de pruebas 
del sistema y su respectiva 
difusión

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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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

1,425,666,104.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 191,337,884.00 0.00 0.00

Total 1,425,666,104.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 191,337,884.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

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

0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2013

2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:2.00

2.0000

Objetivo Especifico: Consolidar y analizar la información sobre demanda laboral

Producto Indicador Vigencia Meta

Boletín de Demanda Laboral Boletín de Demanda Laboral Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 7.0000

2014 1.0000

2015 0.0000

2016 2.0000

2017 2.0000

2018 2.0000

Objetivo Especifico: Determinar, analizar y estudiar las diferentes fuentes de información y la revisión bilbiográfica de los sistemas de demanda laboral 
internacionales

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Documento de conceptos SINIDEL Documento de conceptos SINIDEL Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 2.0000

2014 2.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Diseñar el sistema de demanda laboral 

Producto Indicador Vigencia Meta

Metodología del SINIDEL Metodología SINIDEL Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000

2015 1.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Diseñar y generar las operaciones estadísticas en las encuestas económicas y sociales que permitan obtener la información sobre la 
demanda laboral.

Producto Indicador Vigencia Meta

Base de Datos Encuesta de Vacantes Base de Datos Encuesta de Vacantes Generada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 1.0000

Instrumento de Recolección Encuesta Vacantes Instrumento de Recolección Encuesta Vacantes 
Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 1.0000

2018 0.0000

Metodología Encuesta Vacantes Metodología Encuesta Vacantes Generada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 2.0000

2014 0.0000

2015 2.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000
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Objetivo Especifico: Implementar el sistema de demanda laboral

Producto Indicador Vigencia Meta

Sistema de Información SINIDEL Sistema de información Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 1.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Base de Datos Encuesta de 
Vacantes
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2018 1.0000 No No

Boletín de Demanda Laboral
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 7.0000

2014 1.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 2.0000 Si No

2017 2.0000 Si No

2018 2.0000 Si No

Documento de conceptos SINIDEL
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 2.0000

2014 2.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Instrumento de Recolección 
Encuesta Vacantes
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 1.0000 No No

2018 0.0000 No No

Metodología Encuesta Vacantes
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

2018 0.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Metodología SINIDEL
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

2018 0.0000 Si No

Sistema de información
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.0000

2014 0.0000 Si No

2015 0.0000 Si No

2016 0.0000 Si No

2017 0.0000 Si No

2018 1.0000 Si No

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 10:16:59

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

¿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 10:31:11

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

¿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

15/23Fecha de impresión:  5/18/2018 4:19:38 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000064

LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL - SINIDEL EN COLOMBIA

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-12 11:37:25

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

¿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 11:18:29

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

¿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
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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 Información para la Operación del Sistema Nacional de 
Información Sobre Demanda Laboral - SINIDEL en Colombia el valor de $8.662.116.00

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 Información para la Operación del Sistema Nacional de Información Sobre 
Demanda Laboral - SINIDEL en Colombia el valor de $8.662.116.00

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 22:39:53

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 Información para la Operación del Sistema Nacional de 
Información Sobre Demanda Laboral - SINIDEL en Colombia el valor de $8.662.116.00

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 Información para la Operación del Sistema Nacional de Información Sobre 
Demanda Laboral - SINIDEL en Colombia el valor de $8.662.116.00

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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