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Usuario Formulador Arango Vallejo Yuli Fernanda

Fecha del Estado 
Actual

2017-05-08 12:05:30

Solicitud de 
Formulación

228299 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creación del 
Turno

N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

-DESACTUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y LIMITADA COBERTURA EN LAS CUENTAS NACIONALES - REGIONALES Y MACROECONOMÍA, NO CONTANDO 
CON ESTUDIOS DE LA MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO LAS INFORMALES ENTRE OTROS ÁMBITOS. - NO EXISTE UNA DEBIDA ACTUALIZACIÓN 
DE LAS MEDICIONES MACROECONOMICAS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL. - ESCASA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE SOPORTE EL 
COMPORTAMIENTO DE AGREGADOS NACIONALES.

Objetivo
OBTENER RESULTADOS DE LOS AGREGADOS MACROECONÓMICOS BASE 2000 PARA LAS CUENTAS ANUALES, TRIMESTRALES, 
DEPARTAMENTALES, SATÚLITES Y MACROECONÓMICAS RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS MEDICIONES Y LA COBERTURA EN LAS CUENTAS 
NACIONALES, REGIONALES Y MACROECONOMÍA CON PERIODICIDAD ANUAL Y TRIMESTRAL, CONSIDERANDO EL COMPORTAMIENTO POR 
DEPARTAMENTO, LOS DIFERENTES SECTORES ESPECÍFICOS Y MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO LAS INFORMALES ENTRE OTROS ÁMBITOS. 
APLICAR RECOMENDACIONES DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AGREGADOS NACIONALES Y EL DESARROLLO DE 
LAS CUENTAS REGIONALES, FORTALECIENDO ESTADÍSTICAS BÁSICAS QUE ALIMENTAN LA INFORMACIÓN MACROECONÓMICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES CONSIDERANDO BALANZA DE PAGOS Y CUENTAS FINANCIERAS. ADEMÁS INCLUIR EN LA 
CONTABILIDAD NACIONAL LAS ACTIVIDADES INFORMALES. ACTUALIZAR EL AÑO BASE: 2000 A 2005, ELABORANDO EN VALORES ABSOLUTOS Y PARA 
EL NUEVO AÑO BASE UNA MATRIZ INSUMO - PRODUCTO RENOVADA Y UNA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL.
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Descripción

ANTECEDENTES El DANE elabora desde 1970 las Cuentas Nacionales de Colombia, adoptando para tal propósito las recomendaciones metodológicas emitidas 
por las Naciones Unidas con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y de 2008. El Sistema de Cuentas Nacionales es un conjunto coherente e 
integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros, basados en un conjunto de conceptos y definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas 
internacionalmente. Su objetivo principal es proporcionar una base de datos macroeconómicos adecuada para el análisis y la evaluación de los resultados de la 
economía. Las cuentas se realizan a nivel anual y trimestral, lo cual permite un seguimiento periódico de la actividad económica del país. Complementariamente y 
utilizando el mismo marco de referencia conceptual y metodológico, se desarrollan las Cuentas Departamentales y las Satélite, constituidas estas últimas por las 
ambientales, de turismo, de cultura, de salud, de la economía del cuidado y de la agroindustria. DESCRIPCION ACTIVIDADES: Se realizan cuatro etapas en el 
desarrollo y cumplimiento de las actividades del proyecto para cada vigencia: Preparación y planificación: Se realizan los procesos de definición de los 
lineamientos y cronogramas a seguir; junto con la recepción, procesamiento y análisis de la estadística básica. Además, del aseguramiento de la infraestructura 
física, mobiliario y las herramientas necesarias para el desarrollo de las investigaciones estadísticas. Ejecución: Se realizan los procesos de cálculo y 
armonización de la información básica a través de la correlativa a la nomenclatura de las cuentas nacionales para las investigaciones de acuerdo a los periodos 
objeto de estudio. Análisis: Se realiza el proceso de verificación de la consistencia y coherencia macroeconómica de los resultados obtenidos en cada 
investigación. Difusión: Se realiza el proceso de socialización interna y externa de los resultados obtenidos y la publicación en la WEB. INVESTIGACIONES: 
Cuentas Anuales-CA: Síntesis estadística. Se dará inicio a la preparación de los trabajos de revisión y actualización de la serie de las cuentas nacionales anuales 
base 2005, para los procesos de cambio de base de las cuentas nacionales. Se definirá la metodología y preparación de información necesaria para realizar los 
cálculos del gasto por finalidad del gobierno. Se obtendrán los resultados para los ejercicios de matriz insumo producto, matriz de contabilidad social y matriz de 
empleo. Se genera una (1) publicación anual con los resultados de un año definitivo y otro provisional de acuerdo a un periodo de tiempo determinado. Cuentas 
Trimestrales-CT: Se presentan resultados del PIB desde el punto de vista de la oferta y demanda (Consumo Final, Formación Bruta de Capital y Exportaciones e 
Importaciones) efectuados durante cada trimestre, a precios corrientes y constantes base 2005. Se generan ocho (8) publicaciones trimestrales al año para los 
resultados del IV trimestre y total anual, I, II y III trimestre, cuatro (4) son a precios constantes y cuatro (4) a precios corrientes con un trimestre de rezago. 
Cuentas Departamentales-CD: Se adelanta el proceso de rediseño de la metodología de las cuentas departamentales centralizadas que permitirá redefinir los 
indicadores, los niveles de agregación y la periodicidad de los resultados, junto con el avance en una propuesta metodológica e inventario de información para la 
elaboración de las cuentas departamentales descentralizadas. Se generan dos (2) publicaciones anuales: la primera para la inclusión en la serie de los resultados 
definitivos (n-3) y provisionales (n-2) de las cuentas nacionales anuales y la revisión de los indicadores generales en la serie y la segunda con los resultados del 
año n-1 preliminar. El ICER recopila y analiza resultados de información estadística coyuntural para los departamentos. Cuentas Satélite-CS: Son una extensión 
del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. En Colombia, actualmente se están desarrollando la Cuenta 
Satélite de Turismo-CST, la Cuenta Satélite de Cultura-CSC, la Cuenta Satélite de Salud-CSS, la Cuenta Satélite de Medio Ambiente-CSMA, la Cuenta Satélite 
Piloto de Agroindustria-CSPA y la Cuenta Satélite Piloto de la Economía del Cuidado-CSPEC. Se generan nueve (9) publicaciones anuales de acuerdo con la 
disponibilidad de información para obtener los resultados coherentes con la base 2005 de las cuentas nacionales anuales de acuerdo a un periodo de tiempo 
determinado. Cuentas Trimestrales Bogotá -CTB: Se presentan los resultados del PIB de Bogotá desde el punto de vista de la oferta efectuados durante cada 
trimestre a precios constantes base 2005. Se generan cuatro (4) publicaciones trimestrales al año para los resultados del IV trimestre y total anual, I, II y III 
trimestre, con 1.5 meses de rezago del PIB trimestral Nacional. 

Localización

Beneficiarios por Año

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Tipo Vigencia Cantidad

Personas 2007 43,926,034

2008 44,450,260

2009 44,977,758

2010 45,508,205

2011 46,043,696

2012 46,581,372

2013 47,120,770

2014 47,661,368

2015 48,203,405

2016 48,747,708

2017 49,291,609

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Estudios CUENTAS SATELITE: ELABORAR Y CONSOLIDAR LOS 
RESULTADOS DE LAS CUENTAS SATELITE.

2010-Jan-15 2010-Dec-31 N

CUENTAS ANUALES: ELABORAR Y CONSOLIDAR LAS CUENTAS 
NACIONALES ANUALES BASE 2005.

2010-Jan-15 2010-Dec-31 S

INVESTIGACIONES ESPECIALES: ELABORAR LA 
METODOLOGIA, PROCESO DE CALCULO Y RESULTADOS DE LA 
RETROPOLACIÓN DESDE 1990 HASTA 1999 DEL PIB ANUAL 
BASE 2005.

2010-Jan-15 2010-Dec-31 N

CUENTAS TRIMESTRALES: REALIZAR LOS CALCULOS Y 
PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LAS CUENTAS 
TRIMESTRALES BASES 2000 Y 2005.

2010-Jan-15 2010-Dec-31 S

CUENTAS DEPARTAMENTALES: ELABORAR LAS CUENTAS 
DEPARTAMENTALES SERIE 2000 - 2007 BASE 2005. 

2010-Jun-01 2010-Dec-31 S

CA - Análisis y resultados 2011-Feb-15 2012-Dec-31 N

CA - Difusión 2011-Mar-16 2012-Dec-31 S

CA - Ejecución 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CA - Preparación y Planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CD - Análisis y resultados 2011-Jan-03 2012-Dec-31 N

CD - Difusión 2011-Mar-16 2012-Dec-31 S

CD - Ejecución 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CD - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CSC - Análisis y resultados 2011-Dec-01 2012-Dec-31 N

CSC - Difusión 2011-Sep-11 2012-Dec-31 N

CSC - Ejecución 2011-Feb-01 2012-Dec-31 N

CSC - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CSM - Análisis y resultados 2011-Apr-01 2012-Dec-31 N

CSM - Difusión 2011-Aug-02 2012-Dec-31 N

CSM - Ejecución 2011-Jul-01 2012-Dec-31 N

CSM - Preparación y planificación 2011-Jan-11 2012-Dec-31 N

CSPA - Análisis y resultados 2011-Oct-01 2012-Dec-31 N

CSPA - Difusión 2011-Dec-01 2012-Dec-31 N

CSPA - Ejecución 2011-Mar-01 2012-Dec-31 N

CSPA - Preparación y Planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CSPH - Análisis y resultados 2011-Jul-01 2012-Dec-31 N

CSPH - Difusiòn 2011-Dec-01 2012-Dec-31 N

CSPH - Ejecución 2011-Feb-01 2012-Dec-31 N

CSPH - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CSS - Análisis y resultados 2011-Oct-16 2012-Dec-31 N

CSS - Difusión 2011-Nov-16 2012-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

3/38Fecha de impresión:  5/8/2017 12:58:49 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005110000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Inversión Estudios CSS - Ejecución 2011-Jan-05 2012-Dec-31 N

CSS - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
del estudio de cambio de año base -  ECAB

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Socialización interna de los resultados del estudio de cambio de año 
base - ECAB

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo del estudio de cambio de año base 
- ECAB

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Preparar y planificar las actividades para el estudio de cambio de 
año base - ECAB

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

CT - Análisis y resultados 2011-Mar-01 2012-Dec-31 N

CT - Difusión 2011-Mar-01 2012-Dec-31 S

CT - Ejecución 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

CT - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

IEP - Análisis y resultados 2011-Feb-28 2012-Dec-31 N

IEP - Difusión 2011-Mar-01 2012-Dec-31 N

IEP - ejecución 2011-Jan-11 2012-Dec-31 N

IEP - Preparación y planificación 2011-Jan-07 2012-Dec-31 N

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las 
Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y 
Servicios - CABS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de las 
Cuentas Anuales de Bienes y Servicios - CABS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 S

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo del indicador 
mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo del indicador mensual de actividad 
económica en las Cuentas Trimestrales - CT

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
del indicador mensual de actividad económica en las Cuentas 
Trimestrales - CT

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados del indicador 
mensual de actividad económica en las Cuentas Trimestrales - CT

2013-Jan-02 2015-Dec-31 S

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las 
Cuentas Departamentales - CD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Departamentales - 
CD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de las Cuentas Departamentales - CD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de las 
Cuentas Departamentales - CD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 S

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo del rediseño 
de las cuentas departamentales - RCD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo del rediseño de las cuentas 
departamentales - RCD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
del rediseño de las cuentas departamentales - RCD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización de los resultados del rediseño de las 
cuentas departamentales - RCD

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N
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Inversión Estudios Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta 
Satélite de Salud - CSS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite de Salud - 
CSS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de la Cuenta Satélite de Salud - CSS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta 
Satélite de Salud - CSS

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente - CSMA 

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite de Medio 
Ambiente - CSMA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente - CSMA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente - CSMA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 S

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta 
Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC 

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite Piloto de 
Economía del Cuidado - CSPEC 

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de la Cuenta Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC 

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta 
Satélite Piloto de Economía del Cuidado - CSPEC 

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agoindustria - CSPA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de la Cuenta Satélite Piloto de 
Agoindustria - CSPA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de los resultados 
de la Cuenta Satélite Piloto de Agoindustria - CSPA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria - CSPA

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Preparar y planificar las actividades para el desarrollo de las Cuenta 
Anuales de Sectores Institucionales - CASI

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar los procesos de cálculo de las Cuentas Anuales de 
Sectores Institucionales - CASI

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar el análisis de coherencia y consistencia de las Cuentas 
Anuales de Sectores Institucionales - CASI

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

Realizar la socialización y publicación de los resultados de las 
Cuentas Anuales de Sectores Institucionales - CASI

2013-Jan-02 2015-Dec-31 N

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una herramienta 
básica de análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Resultados de la cuenta satélite de turismo  2014 definitivo y 
2015 provisional
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Consolidar y analizar los resultados de la 
Cuenta Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2018-Dec-29

Estructurar y desarrollar las actividades 
necesarias para el fortalecimiento de la 
Cuenta Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2018-Dec-29

Planear y proponer las actividades 
encaminadas a fortalecer la Cuenta 
Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados de los ejercicios 
preliinares de cálculo y validación de la 
Cuenta Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas nuevos 
por desarrollar y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de cuentas de sectores 
institucionales hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos conceptuales, cuadros resultados de cuentas de 
producción y generación, balances oferta utilización con la 
síntesis general para nueva base
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Analizar los resultados de los cálculos 
sectoriales de la nueva base de cuentas 
nacionales
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-29

Elaborar el cronograma de actividades 
para  la construcción de las cuentas de 
producción y los vectores transversales 
para el nuevo año base.
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-29

Evaluar los avances generados, los 
diagnósticos sectoriales y marcos 
conceptuales para el cambio de año base.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Finalizar los diagnósticos sectoriales y los 
marcos conceptuales de las nuevas 
investigaciones a desarrollar por el 
cambio de año base.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Preparar y programar los trabajos 
técnicos requeridos para el cambio de 
año base.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar  los cálculos sectoriales para la 
construcción de la nueva base de cuentas 
nacionales
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-29

Socializar internamente los resultados de 
los cálculos sectoriales de la nueva base 
de cuentas nacionales
Etapa: Inversión

S 2016-Jan-01 2018-Dec-29

Socializar internamente los trabajos 
adelantados para el cambio de año base.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, a 
través de  la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines de resultados y documentos metodológicos de las 
cuentas e indicadores ambientales
Unidad: Número     Meta Total: 8.00

Elaborar y actualizar de los componentes 
de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Gestionar la información necesaria para 
elaborar los componentes de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar la validación de los cálculos de 
los componentes de la Cuenta Satélite de 
Medio Ambiente
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados de los 
componentes de la Cuenta Satélite de 
Medio Ambiente
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura 
económica para el análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura Económica 
Regional ICER

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines de resultados de las cuentas departamentales y 
anexos estadísticos.
Unidad: Número     Meta Total: 11.00

Calcular, ajustar y actualizar los 
resultados de las Cuentas 
Departamentales, el indicador de 
importancia económica municipal y el 
informe de coyuntura económica regional
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Consolidar y actualizar los resultados de 
las Cuentas Departamentales, del 
indicador de importancia económica 
municipal y el informe de coyuntura 
económica regional
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Preparar la información para el cálculo de 
las Cuentas Departamentales, del 
indicador de importancia económica 
municipal y el informe de conyuntura 
económica regional
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar y publicar los resultados de las 
Cuentas Departamentales, del indicador 
de importancia económica municipal y el 
informe de coyuntura económica regional
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e 
implementación de políticas públicas, a través de  la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Resultados indicadores de contexto de la CSTNR y Matriz de 
trabajo Base 2005, 2014 Definitivo-2015 Provisional.
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Analizar los resultados de la Cuenta 
Satélite Piloto del Trabajo No 
Remunerado
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Consolidar la información requerida para 
la elaboración de la Cuenta Satélite Piloto 
del Trabajo No Remunerado
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Preparar la información requerida para la 
elaboración de la Cuenta Satélite del 
Trabajo No Remunerado
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados de la Cuenta 
Satélite Piloto del Trabajo No 
Remunerado
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de 
decisiones públicas y privadas, a través de  la Cuenta Satélite de Cultura.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Resultados matriz de trabajo campo cultural 2015, segmentos 
campo cultural 2015-2016 provisional, 4 segmentos campo 
cultural Capítulo Bogotá 2015-2016
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Elaborar los cálculos de los subsectores 
culturales priorizados
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Preparar la información necesaria para el 
cálculo de los subsectores culturales 
priorizados.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar los ajustes para la consolidación 
de los subsectores priorizados
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados de los 
subsectores culturales priorizados
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades agroindustriales 
priorizadas en su primera fase de transformación, a través de  la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Resultados de la cuenta satélite piloto de la agroindustria de 
la caña de azúcar, arroz y de la cría de ganado bovino y 
porcino 2012-2015 provisional
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Analizar los resultados de los sectores 
agroindustriales priorizados.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Consolidar la información necesaria para 
los cálculos de los sectores 
agroindustriales priorizados.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Investigar y preparar la información 
requerida para los sectores 
agroindustriales priorizados
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados para los sectores 
agroindustriales priorizados
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y 
clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema, a través de  la Cuenta Satélite de Salud.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Resultados 2014 definitivo y 2015 provisional  para los 
actores definidos y el avance de los demas agentes 
sectoriales.
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Analizar, criticar y evaluar la información 
recolectada para los cuadros intermedios 
de la Cuenta Satélite de Salud
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Definir los avances para la construcción 
de la Cuenta Satélite de Salud de acuerdo 
con el Manual SHA.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar los ajustes necesarios de los 
cuadros intermedios para la Cuenta 
Satélite de Salud
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar los resultados de los cuadros 
intermedios de la Cuenta Satélite de 
Salud
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente  la situación económica de Bogotá, en 
coherencia con las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines trimestrales del PIB de Bogotá
Unidad: Número     Meta Total: 4.00

Analiizar los resultados y elaborar los 
documentos de socialización del PIB 
Trimestral de Bogotá.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar los cálculos del PIB Trimestral de 
Bogotá
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-02 2018-Dec-29

Revisar e incorporar las mejoras al 
sistema para los cálculos del PIB 
Trimestral de Bogotá.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar y publicar los resultados del 
PIB Trimestral de Bogotá.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la situación 
económica del país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines de resultados y cuadros de publicación del PIB 
trimestral y del indicador del seguimiento a la Economía - ISE
Unidad: Número     Meta Total: 20.00

Analizar los resultados y elaborar los 
documentos de socialización del PIB 
trimestral y del Indicador de Seguimiento 
a la Econimía - ISE
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar los cálculos del PIB trimestral y 
del Indicador de Seguimiento a la 
Economía -ISE
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Revisar e incorporar las mejoras al 
sistema para los cálculos del PIB 
Trimestral y el Indicador de seguimiento a 
la Economía - ISE
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar y publicar los resultados del 
PIB trimestral y del Indicador de 
Seguimiento a la Econimía - ISE
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29
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Objetivo Especifico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del 
cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletin y cuadros de resultados de las cuentas anuales de 
bienes y servicios; enclave cultivos ilícitos y matriz utilización 
importados y nacionales
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Analizar y realizar la síntesis de los 
resultados de las Cuentas de Bienes y 
Servicios
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Preparar y completar los procesos de 
gestión de información para las Cuentas 
de Bienes y Servicios.
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar los procesos de cálculo de las 
Cuentas de Bienes y Servicios
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar y publicar los resultados de las 
Cuentas de Bienes y Servicios
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Objetivo Especifico: Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del 
cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Socializar y publicar resultados CASI base 2005 años 2014 
definitivo y 2015 provisional y de las cuentas del gasto por 
finalidad del gobierno 2016 pre
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Consolidar los resultados de las Cuentas 
Anuales de Sectores Institucionales y 
gasto por finalidad
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Gestionar la información necesaria para 
las Cuentas de Sectores Institucionales y 
gasto por finalidad
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Realizar  la síntesis  de los resultados de 
Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por finalidad
Etapa: Inversión

N 2013-Jan-02 2018-Dec-29

Socializar y publicar los resultados de las 
Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por finalidad
Etapa: Inversión

S 2013-Jan-02 2018-Dec-29

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 3,014,500,423.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2008 2,597,000,000.00 0.00 2,597,000,000.00 2,597,000,000.00 2,397,000,000.00

2009 1,765,000,000.00 0.00 1,765,000,000.00 1,765,000,000.00 1,700,495,774.00

2010 2,809,000,000.00 0.00 2,809,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2011 2,650,000,000.00 0.00 2,650,000,000.00 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2012 2,910,984,474.00 0.00 2,910,984,474.00 703,218,740.00 703,218,740.00

2013 1,377,092,180.00 0.00 1,377,092,180.00 735,257,716.00 735,257,716.00

2014 921,200,000.00 0.00 921,200,000.00 744,315,447.00 744,315,447.00

2015 1,242,168,547.00 0.00 1,242,168,547.00 1,242,168,547.00 1,240,025,477.00

2016 1,948,341,412.00 0.00 1,948,341,412.00 1,794,086,340.00 1,396,803,706.00

2017 3,014,500,423.00 0.00 3,014,500,423.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

2018 1,688,749,601.00 0.00 1,688,749,601.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una herramienta básica de 
análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Resultados de la cuenta satélite 
de turismo  2014 definitivo y 2015 
provisional
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Planear y proponer las 
actividades encaminadas a 
fortalecer la Cuenta Satélite de 
Turismo

0.00 0.00 0.00

Estructurar y desarrollar las 
actividades necesarias para el 
fortalecimiento de la Cuenta 
Satélite de Turismo

0.00 0.00 0.00

Socializar los resultados de los 
ejercicios preliinares de cálculo y 
validación de la Cuenta Satélite 
de Turismo

0.00 0.00 0.00

Consolidar y analizar los 
resultados de la Cuenta Satélite 
de Turismo

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, a través de  la 
Cuenta Satélite de Medio Ambiente.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines de resultados y 
documentos metodológicos de las 
cuentas e indicadores ambientales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 8.00

Gestionar la información 
necesaria para elaborar los 
componentes de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

137,000,000.00 0.00 0.00

Elaborar y actualizar de los 
componentes de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

160,500,000.00 0.00 0.00

Socializar los resultados de los 
componentes de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

28,500,000.00 0.00 0.00

Realizar la validación de los 
cálculos de los componentes de 
la Cuenta Satélite de Medio 
Ambiente

29,000,000.00 0.00 0.00

Total 355,000,000.00 0.00 0.00

Objetivo:Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura económica para el 
análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines de resultados de las 
cuentas departamentales y 
anexos estadísticos.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 11.00

Preparar la información para el 
cálculo de las Cuentas 
Departamentales, del indicador de 
importancia económica municipal 
y el informe de conyuntura 
económica regional

72,851,500.00 49,232,000.00 49,232,000.00

Calcular, ajustar y actualizar los 
resultados de las Cuentas 
Departamentales, el indicador de 
importancia económica municipal 
y el informe de coyuntura 
económica regional

72,851,500.00 86,156,000.00 86,156,000.00

Socializar y publicar los 
resultados de las Cuentas 
Departamentales, del indicador de 
importancia económica municipal 
y el informe de coyuntura 
económica regional

72,851,500.00 24,616,000.00 24,616,000.00

Consolidar y actualizar los 
resultados de las Cuentas 
Departamentales, del indicador de 
importancia económica municipal 
y el informe de coyuntura 
económica regional

72,851,500.00 86,156,000.00 86,156,000.00

Total 291,406,000.00 246,160,000.00 246,160,000.00

Objetivo:Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de 
políticas públicas, a través de  la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Resultados indicadores de 
contexto de la CSTNR y Matriz de 
trabajo Base 2005, 2014 
Definitivo-2015 Provisional.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Preparar la información requerida 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite del Trabajo No 
Remunerado

7,931,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00

Consolidar la información 
requerida para la elaboración de 
la Cuenta Satélite Piloto del 
Trabajo No Remunerado

7,931,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00

Socializar los resultados de la 
Cuenta Satélite Piloto del Trabajo 
No Remunerado

7,931,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00

Analizar los resultados de la 
Cuenta Satélite Piloto del Trabajo 
No Remunerado

15,862,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00

Total 39,655,000.00 33,250,000.00 33,250,000.00

Objetivo:Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades agroindustriales priorizadas 
en su primera fase de transformación, a través de  la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Resultados de la cuenta satélite 
piloto de la agroindustria de la 
caña de azúcar, arroz y de la cría 
de ganado bovino y porcino 2012-
2015 provisional
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Investigar y preparar la 
información requerida para los 
sectores agroindustriales 
priorizados

0.00 0.00 0.00

Consolidar la información 
necesaria para los cálculos de los 
sectores agroindustriales 
priorizados.

0.00 0.00 0.00

Socializar los resultados para los 
sectores agroindustriales 
priorizados

0.00 0.00 0.00

Analizar los resultados de los 
sectores agroindustriales 
priorizados.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de decisiones públicas y 
privadas, a través de  la Cuenta Satélite de Cultura.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Resultados matriz de trabajo 
campo cultural 2015, segmentos 
campo cultural 2015-2016 
provisional, 4 segmentos campo 
cultural Capítulo Bogotá 2015-
2016
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Preparar la información necesaria 
para el cálculo de los subsectores 
culturales priorizados.

0.00 0.00 0.00

Elaborar los cálculos de los 
subsectores culturales priorizados

0.00 0.00 0.00

Socializar los resultados de los 
subsectores culturales priorizados

0.00 0.00 0.00

Realizar los ajustes para la 
consolidación de los subsectores 
priorizados

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos y clasificaciones 
propias de los agentes ligados al Sistema, a través de  la Cuenta Satélite de Salud.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Resultados 2014 definitivo y 2015 
provisional  para los actores 
definidos y el avance de los 
demas agentes sectoriales.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Definir los avances para la 
construcción de la Cuenta Satélite 
de Salud de acuerdo con el 
Manual SHA.

7,477,800.00 7,837,500.00 7,837,500.00

Analizar, criticar y evaluar la 
información recolectada para los 
cuadros intermedios de la Cuenta 
Satélite de Salud

7,477,800.00 12,540,000.00 12,540,000.00

Socializar los resultados de los 
cuadros intermedios de la Cuenta 
Satélite de Salud

7,477,800.00 3,135,000.00 3,135,000.00

Realizar los ajustes necesarios de 
los cuadros intermedios para la 
Cuenta Satélite de Salud

14,955,600.00 7,837,500.00 7,837,500.00

Total 37,389,000.00 31,350,000.00 31,350,000.00

Objetivo:Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la situación económica del 
país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines de resultados y cuadros 
de publicación del PIB trimestral y 
del indicador del seguimiento a la 
Economía - ISE
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 20.00

Revisar e incorporar las mejoras 
al sistema para los cálculos del 
PIB Trimestral y el Indicador de 
seguimiento a la Economía - ISE

16,014,639.00 39,900,000.00 39,900,000.00

Realizar los cálculos del PIB 
trimestral y del Indicador de 
Seguimiento a la Economía -ISE

24,021,958.00 79,800,000.00 79,800,000.00

Socializar y publicar los 
resultados del PIB trimestral y del 
Indicador de Seguimiento a la 
Econimía - ISE

16,014,639.00 19,950,000.00 19,950,000.00

Analizar los resultados y elaborar 
los documentos de socialización 
del PIB trimestral y del Indicador 
de Seguimiento a la Econimía - 
ISE

24,021,958.00 59,850,000.00 59,850,000.00

Total 80,073,194.00 199,500,000.00 199,500,000.00

Objetivo:Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las 
Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletin y cuadros de resultados de 
las cuentas anuales de bienes y 
servicios; enclave cultivos ilícitos y 
matriz utilización importados y 
nacionales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Preparar y completar los procesos 
de gestión de información para 
las Cuentas de Bienes y 
Servicios.

0.00 0.00 0.00

Realizar los procesos de cálculo 
de las Cuentas de Bienes y 
Servicios

0.00 0.00 0.00

Socializar y publicar los 
resultados de las Cuentas de 
Bienes y Servicios

0.00 0.00 0.00

Analizar y realizar la síntesis de 
los resultados de las Cuentas de 
Bienes y Servicios

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través del cálculo de las 
Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Socializar y publicar resultados 
CASI base 2005 años 2014 
definitivo y 2015 provisional y de 
las cuentas del gasto por finalidad 
del gobierno 2016 pre
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Gestionar la información 
necesaria para las Cuentas de 
Sectores Institucionales y gasto 
por finalidad

0.00 15,687,050.00 15,687,050.00

Consolidar los resultados de las 
Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por 
finalidad

0.00 141,183,450.00 141,183,450.00

Socializar y publicar los 
resultados de las Cuentas 
Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por 
finalidad

0.00 15,687,050.00 15,687,050.00

Realizar  la síntesis  de los 
resultados de Cuentas Anuales de 
Sectores Institucionales y gasto 
por finalidad

0.00 141,183,450.00 141,183,450.00

Total 0.00 313,741,000.00 313,741,000.00
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Objetivo:Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas nuevos por desarrollar 
y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de cuentas de sectores institucionales 
hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos conceptuales, 
cuadros resultados de cuentas de 
producción y generación, balances 
oferta utilización con la síntesis 
general para nueva base
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Preparar y programar los trabajos 
técnicos requeridos para el 
cambio de año base.

0.00 0.00 0.00

Elaborar el cronograma de 
actividades para  la construcción 
de las cuentas de producción y 
los vectores transversales para el 
nuevo año base.

178,350,193.00 0.00 0.00

Finalizar los diagnósticos 
sectoriales y los marcos 
conceptuales de las nuevas 
investigaciones a desarrollar por 
el cambio de año base.

0.00 0.00 0.00

Realizar  los cálculos sectoriales 
para la construcción de la nueva 
base de cuentas nacionales

535,050,580.00 366,306,192.00 366,306,192.00

Socializar internamente los 
trabajos adelantados para el 
cambio de año base.

0.00 0.00 0.00

Socializar internamente los 
resultados de los cálculos 
sectoriales de la nueva base de 
cuentas nacionales

535,050,580.00 204,846,404.00 204,846,404.00

Evaluar los avances generados, 
los diagnósticos sectoriales y 
marcos conceptuales para el 
cambio de año base.

0.00 0.00 0.00

Analizar los resultados de los 
cálculos sectoriales de la nueva 
base de cuentas nacionales

962,525,876.00 204,846,404.00 204,846,404.00

Total 2,210,977,229.00 775,999,000.00 775,999,000.00

Objetivo:Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente  la situación económica de Bogotá, en coherencia con 
las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines trimestrales del PIB de 
Bogotá
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 4.00

Revisar e incorporar las mejoras 
al sistema para los cálculos del 
PIB Trimestral de Bogotá.

0.00 0.00 0.00

Realizar los cálculos del PIB 
Trimestral de Bogotá

0.00 0.00 0.00

Socializar y publicar los 
resultados del PIB Trimestral de 
Bogotá.

0.00 0.00 0.00

Analiizar los resultados y elaborar 
los documentos de socialización 
del PIB Trimestral de Bogotá.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

15/38Fecha de impresión:  5/8/2017 12:58:49 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005110000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



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

3,014,500,423.00 0.00 0.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,014,500,423.00 0.00 0.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00 1,600,000,000.00 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

535,050,580.00 366,306,192.00 366,306,192.00

Total 535,050,580.00 366,306,192.00 366,306,192.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 100.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

1000G534 - Investigaciones Realizadas
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 4.00

2011 0.00

2012 0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G534 - Investigaciones Realizadas
Unidad de Medida: Número

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

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

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 100.00

2011 100.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

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

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

2010 100.00

2011 100.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

1000P204  - Estudios Realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.00

2010 4.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

1000P317  - Documentos A Publicar
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2010 100.00

2011 0.00

2012 0.00
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1000P317  - Documentos A Publicar
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2013 0.00

2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.00

2010 12.00

2011 80.00

2012 27.00

2013 43.00

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

2010 92.00

2011 92.00

2012 92.00

2013 100.00

Objetivo Especifico:Ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas según las recomendaciones de la OMT, tendientes a constituir una 
herramienta básica de análisis que permita la formulación de políticas del sector, a través de la Cuenta Satélite de Turismo.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Resultados de la cuenta satélite de 
turismo  2014 definitivo y 2015 
provisional

Resultados de la cuenta satélite de 
turismo  2014 definitivo y 2015 
provisional Actualizado Actualizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

Objetivo Especifico:Continuar los estudios técnicos de cambio de año base y avanzar en la conformación de los marcos conceptuales de los temas 
nuevos por desarrollar y construir las cuentas de producción y generación del ingreso por rama de actividad, vectores por producto y secuencia de 
cuentas de sectores institucionales hasta la cuenta de capital para la nueva base de Cuentas Nacionales de Colombia.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Documentos conceptuales, cuadros 
resultados de cuentas de producción y 
generación, balances oferta utilización 
con la síntesis general para nueva base

Documentos conceptuales, cuadros 
resultados de cuentas de producción y 
generación, balances oferta utilización 
con la síntesis general para nueva base 
Desarrollados Desarrollados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

4.00 3.00 3.00 3.00

Objetivo Especifico:Describir las interrelaciones existentes entre la economía y el medio ambiente, con el fin de apoyar la formulación de políticas 
públicas, a través de  la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Boletines de resultados y documentos 
metodológicos de las cuentas e 
indicadores ambientales

Boletines de resultados y documentos 
metodológicos de las cuentas e 
indicadores ambientales Difundidos 
Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 8.00

6.00 9.00 8.00 8.00

Objetivo Especifico:Medir la actividad productiva de los diferentes departamentos del país, estableciendo su comportamiento, evolución y estructura 
económica para el análisis y la toma de decisiones regionales a través del cálculo de las Cuentas Departamentales y el Informe de Coyuntura 
Económica Regional ICER

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

Boletines de resultados de las cuentas 
departamentales y anexos estadísticos.

Boletines de resultados de las cuentas 
departamentales y anexos estadísticos. 
Difundidos Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 11.00

2.00 2.00 4.00 4.00

Objetivo Especifico:Medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta fundamental para la definición e 
implementación de políticas públicas, a través de  la Cuenta Satélite Piloto del Trabajo No Remunerado.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Resultados indicadores de contexto de 
la CSTNR y Matriz de trabajo Base 
2005, 2014 Definitivo-2015 Provisional.

Resultados indicadores de contexto de la 
CSTNR y Matriz de trabajo Base 2005, 
2014 Definitivo-2015 Provisional. 
Difundido Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.00

2.00 4.00 1.00 1.00

Objetivo Especifico:Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis de las actividades culturales del país y la toma de 
decisiones públicas y privadas, a través de  la Cuenta Satélite de Cultura.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Resultados matriz de trabajo campo 
cultural 2015, segmentos campo 
cultural 2015-2016 provisional, 4 
segmentos campo cultural Capítulo 
Bogotá 2015-2016

Resultados matriz de trabajo campo 
cultural 2015, segmentos campo cultural 
2015-2016 provisional, 4 segmentos 
campo cultural Capítulo Bogotá 2015-
2016 Difundido Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.00

1.00 1.00 2.00 2.00

Objetivo Especifico:Obtener información continua, confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades 
agroindustriales priorizadas en su primera fase de transformación, a través de  la Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Resultados de la cuenta satélite piloto 
de la agroindustria de la caña de 
azúcar, arroz y de la cría de ganado 
bovino y porcino 2012-2015 provisional

Resultados de la cuenta satélite piloto de 
la agroindustria de la caña de azúcar, 
arroz y de la cría de ganado bovino y 
porcino 2012-2015 provisional Difundido 
Difundido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

1.00 2.00 1.00 1.00

Objetivo Especifico:Presentar las operaciones de salud y seguridad social en un esquema cercano a las cuentas nacionales, utilizando los conceptos 
y clasificaciones propias de los agentes ligados al Sistema, a través de  la Cuenta Satélite de Salud.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Resultados 2014 definitivo y 2015 
provisional  para los actores definidos y 
el avance de los demas agentes 
sectoriales.

Resultados 2014 definitivo y 2015 
provisional  para los actores definidos y 
el avance de los demas agentes 
sectoriales. Difundidos Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

2.00 1.00 1.00 1.00

Objetivo Especifico:Realizar la síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente  la situación económica de Bogotá, 
en coherencia con las cuentas departamentales a través del cálculo de las cuentas trimestrales de Bogotá.
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Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Boletines trimestrales del PIB de 
Bogotá

Boletines trimestrales del PIB de Bogotá 
Divulgados Divulgados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.00

0.00 4.00 4.00 4.00

Objetivo Especifico:Realizar síntesis de la información de coyuntura con la finalidad de presentar oportunamente con periodicidad infranual la 
situación económica del país, en coherencia con las Cuentas Nacionales, a través del cálculo de las Cuentas Trimestrales.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Boletines de resultados y cuadros de 
publicación del PIB trimestral y del 
indicador del seguimiento a la 
Economía - ISE

Boletines de resultados y cuadros de 
publicación del PIB trimestral y del 
indicador del seguimiento a la Economía 
- ISE Difundidos Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 20.00

4.00 19.00 20.00 20.00

Objetivo Especifico:Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través 
del cálculo de las Cuentas Anuales de Bienes y Servicios.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Boletin y cuadros de resultados de las 
cuentas anuales de bienes y servicios; 
enclave cultivos ilícitos y matriz 
utilización importados y nacionales

Boletin y cuadros de resultados de las 
cuentas anuales de bienes y servicios; 
enclave cultivos ilícitos y matriz 
utilización importados y nacionales 
Difundidos Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

3.00 3.00 3.00 3.00

Objetivo Especifico:Suministrar una representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado a través 
del cálculo de las Cuentas Anuales de Sectores Institucionales.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Socializar y publicar resultados CASI 
base 2005 años 2014 definitivo y 2015 
provisional y de las cuentas del gasto 
por finalidad del gobierno 2016 pre

Socializar y publicar resultados CASI 
base 2005 años 2014 definitivo y 2015 
provisional y de las cuentas del gasto 
por finalidad del gobierno 2016 pre 
Difundidos Difundidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.00

1.00 2.00 2.00 2.00

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Boletin y cuadros de resultados de 
las cuentas anuales de bienes y 
servicios; enclave cultivos ilícitos y 
matriz utilización importados y 
nacionales Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2014 3.00 Si No

2015 3.00 Si No

2016 3.00 Si No

2017 3.00 Si No

Boletines de resultados de las 
cuentas departamentales y anexos 
estadísticos. Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 11.00

2014 2.00 Si No

2015 2.00 Si No

2016 4.00 Si No

2017 4.00 Si No

Indicadores de producto de programa
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Boletines de resultados y cuadros de 
publicación del PIB trimestral y del 
indicador del seguimiento a la 
Economía - ISE Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.00

2014 4.00 Si No

2015 19.00 Si No

2016 20.00 Si No

2017 20.00 Si No

Boletines de resultados y 
documentos metodológicos de las 
cuentas e indicadores ambientales 
Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.00

2014 6.00 Si No

2015 9.00 Si No

2016 8.00 Si No

2017 8.00 Si No

Boletines trimestrales del PIB de 
Bogotá Divulgados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.00

2014 0.00 Si No

2015 4.00 Si No

2016 4.00 Si No

2017 4.00 Si No

Documentos conceptuales, cuadros 
resultados de cuentas de producción 
y generación, balances oferta 
utilización con la síntesis general 
para nueva base Desarrollados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2014 4.00 Si No

2015 3.00 Si No

2016 3.00 Si No

2017 3.00 Si No

Resultados 2014 definitivo y 2015 
provisional  para los actores 
definidos y el avance de los demas 
agentes sectoriales. Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2014 2.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 1.00 Si No

Resultados de la cuenta satélite de 
turismo  2014 definitivo y 2015 
provisional Actualizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2014 1.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 1.00 Si No

Resultados de la cuenta satélite 
piloto de la agroindustria de la caña 
de azúcar, arroz y de la cría de 
ganado bovino y porcino 2012-2015 
provisional Difundido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2014 1.00 Si No

2015 2.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 1.00 Si No

Resultados indicadores de contexto 
de la CSTNR y Matriz de trabajo 
Base 2005, 2014 Definitivo-2015 
Provisional. Difundido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2014 2.00 Si No

2015 4.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 1.00 Si No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Resultados matriz de trabajo campo 
cultural 2015, segmentos campo 
cultural 2015-2016 provisional, 4 
segmentos campo cultural Capítulo 
Bogotá 2015-2016 Difundido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2014 1.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 2.00 Si No

2017 2.00 Si No

Socializar y publicar resultados CASI 
base 2005 años 2014 definitivo y 
2015 provisional y de las cuentas del 
gasto por finalidad del gobierno 2016
 pre Difundidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2014 1.00 Si No

2015 2.00 Si No

2016 2.00 Si No

2017 2.00 Si No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

22/38Fecha de impresión:  5/8/2017 12:58:49 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005110000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     GIOVANNI  BUITRAGO HOYOS
Cargo               Director Técnico
Fecha               2017-Apr-21 10:08:46

Observación 

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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Nombre del Proyecto: 



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

24/38Fecha de impresión:  5/8/2017 12:58:49 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005110000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
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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 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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Nombre del Proyecto: 



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Apr-27 14:35:16

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursoso para la programación 2018

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 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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Nombre del Proyecto: 



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Apr-28 08:05:12

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursos para la programación 2018

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.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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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 de Viabilidad Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2017-Apr-27 16:15:43

Observación 
El proyecto se actualizó con los recursos para la programación 

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.

S

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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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

34/38Fecha de impresión:  5/8/2017 12:58:49 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005110000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo               TÉCNICO OPERATIVO
Fecha               2017-May-04 11:42:47

Observación 
Se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2018, se da trámite por $ 1.688.749.601

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

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Paula Marcela Escobar  Correa
Cargo               Subdirector de Educación 
Fecha               2017-May-08 12:56:30

Observación 
Se aplica control posterior de viabilidad al proyecto. Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por $ 1.688.749.601.

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

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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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
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