
Horizonte 2007 - 2018

Sector INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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

Programa 0401-LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CALIDAD

SubPrograma 1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

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 vargas hernandez luz adriana

Fecha del Estado Actual 2017-12-18 17:12:21

Fecha Control Posterior 2017-12-14 22:12:09

Solicitud de Formulación 254217 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 254196)

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creación del Turno 2017-Dec-07 09:59:09

Turno de trámite 254196-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

ESTADISTICA OPORTUNA Y REPRESENTATIVA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS, CON DIFERENTES NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD Y 
COBERTURA GEOGRAFICA, PARA FOCALIZAR LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL DEL PAIS 

Descripción

El proyecto levantamiento de informacion de precios tiene como objetivo medir las variaciones de precios a nivel del productor , consumidor, y del sector de la 
construccion entre otros. El proyecto esta conformado por investigaciones como el Indice de Precios al Consumidor,Indice de Precios al Productor, Indice de 
Costos de Educacion Superior, Indice de Costos de Construccion de Vivienda, Indice de Costos de Construccion Pesada, Indice de Valoracion Predial, Indice de 
Precios de Vivienda Nueva, Indice de Costos del Transporte de Carga , Indice de costos de campañas electorales; Indice de Costos de Transporte de Pasajeros e 
Indice de Precios de Poder Adquisitivo

Objetivo
DISEÑAR O ROBUSTECER LOS INDICADORES DE PRECIOS Y COSTOS PARA LOS DIVERSOS CAMPOS DEL PROGRAMA : EL CONSUMIDOR, EL 
PRODUCTOR, LAL CONSTRUCCCION , LOS PREDIOS, LA EDUCACION , LA SALUD, LA JUSTICIA, EL TRANSPORTE. ELABORAR Y SUMINISTRAR 
PRODUCTOS SOBRE PRECIOS Y COSTOS QUE LLENEN VACIOS DE INFORMACION, P EJ: VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR , VALOR DE LAS DIETAS 
DE COSTOS MINIMOS, VALOR DE LA CANASTA NORMATIVA EN FUNCIÓN DE LOS EJERCICIOS QUE DESARROLLE EL PROGRAMA DE SOCIO-
DEMOGRAFICAS Y DE OBJETIVOS DEL MILENIO. AMPLIAR LA COBERTURA GEOGRÁFICA Y TEMÁTICA DE LOS INDICES DE PRECIOS Y COSTOS. 
AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE RESULTADOS , MEDIANTE LA MODERNIZACION DE PROCESO DE CAPTURA DE DATOS Y EL 
MONITOREO Y CONTROL VIRTUAL DE LOS PROCESOS.

Beneficiarios por Año

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Centros de 
investigación

15 15 15 15 15 15

Empresas 500 500 500 500 500 500

Entidades 100 100 100 100 100 100

Instituciones 
Educativas

500 500 500 500 500 500

Personas 5,000 5,100 5,100 5,100 47,661,787 48,203,405 48,747,708 49,291,609

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Estudios INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - IPP-DISEÑO 
ESTADISTICO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO DE 
CAMPO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP-ANALISIS Y 
DIFUSION

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-DISEÑO 
ESTADISTICO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO DE 
CAMPO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-ANALISIS Y 
DIFUSION

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
YPESADA -ICCV- P- DISEÑO ESTADISTICO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y 
PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y 
PESADA -ICCV-P-ANALISIS Y DIFUSION

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-DISEÑO ESTADISTICO 2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-OPERATIVO DE 
CAMPO

2010-Jan-01 2011-Dec-31 N

INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-ANALISIS Y DIFUSION 2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA-
ICESP- DISEÑO ESTADISTICO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA-
ICESP- OPERATIVO DE CAMPO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA -
ICESP-ANALISIS Y DIFUSION

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS DE TRANSPORTE DE CARGA-IPTC 2011-Jan-17 2015-Dec-31 N

INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--ICTC-
OPERATIVO DE CAMPO

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS DE TRANSPORTE DE CARGA -IPTC-
ANALISIS Y DIFUSION

2011-Jan-03 2015-Dec-31 N

INDICE DE PARIDAD LOCAL -IPL-DISEÑO ESTADISTICO 2011-Jan-17 2015-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Estudios INDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES 
NUEVAS 

2010-Jan-04 2010-Dec-31 N

INDICE DECOSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA-ICTC- DISEÑO 2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

ICCVP - DIFUSION 2011-Jan-11 2012-Dec-31 N

ICCVP - EJECUCION 2011-Jan-03 2012-Dec-31 S

ICCVP - Preparaci{on y planificaci{on 2011-Jan-03 2012-Dec-31 S

ICESP - analisis y resultados 2011-Jun-01 2012-Dec-31 S

ICESP - difusi{on 2011-Jun-10 2012-Dec-31 N

ICESP - ejecucion 2011-Apr-11 2012-Dec-31 S

ICESP - Preparacion y planificacion 2011-Feb-01 2012-Dec-31 S

ICTC - Analisis y resultados 2011-May-16 2012-Dec-31 S

ICTC - difusi{on 2011-Jan-04 2012-Dec-31 N

ICTC - Ejecucion 2011-Jan-03 2012-Dec-31 S

ICTC - Preparacion y planificacion 2011-Jan-24 2012-Dec-31 S

IPC - Analisis y resultados 2011-Jan-11 2012-Dec-31 S

IPC - difusion 2011-Jan-05 2012-Dec-31 N

IPC - ejecucion 2011-Jan-04 2012-Dec-31 S

IPC - Preparacion y planificacion 2011-Jan-11 2012-Dec-31 S

IPP - analisis y resultados 2011-Jan-03 2012-Dec-31 S

IPP - difusion 2011-Jan-03 2012-Dec-31 N

IPP - Ejecucion 2011-Jan-03 2012-Dec-31 S

IPP - preparacion y planificacion 2011-Jan-11 2012-Dec-31 S

IPVNE - analisis y resultados 2011-Mar-10 2012-Dec-31 S

IPVNE - difusion 2011-Mar-14 2012-Dec-31 N

IPVNE - ejecucion 2011-Mar-07 2012-Dec-31 S

IPVNE - preparacion y planificacion 2011-Jan-20 2012-Dec-31 S

IVP - analisis y resultados 2011-Oct-03 2012-Dec-31 S

IVP - Difusion 2011-Nov-14 2012-Dec-31 N

IVP - Preparacion y planificacion 2011-Feb-01 2012-Dec-31 S

Rediseño de indices preparacion y planificacion 2012-Jan-23 2012-Dec-28 N

 Rediseño de indices ejecucion 2012-Jul-02 2012-Dec-28 N

Rediseño analisisy resultados 2012-Jul-02 2012-Dec-28 N

Rediseño difusion 2012-Jul-02 2012-Dec-28 N

Indice de costos de transporte Internmunicipal Diseño 2012-Jan-23 2012-Dec-31 N

Rediseño IPP 2012-Jan-23 2012-Dec-31 N

INdice de Costos de Transporte Intermunicipal 2012-Jan-23 2012-Dec-31 N

Rediseño 2013-Jan-21 2015-Dec-31 N
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Inversión Estudios INdice de Costos de Transporte Intermunicipal 2013-Jan-21 2013-Dec-31 N

Índice de Precios de Exportados e Importados-IPXM 2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA-IPVN DISEÑO 2010-Jan-01 2011-Dec-31 N

INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA NUEVA-IPVN ANALISIS Y 
DIFUSION 

2013-Jan-01 2015-Dec-31 N

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Generar estadisticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico  (IVP)habitacional. 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacio anual de IVP  ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 3.0000

Difusion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento anual de los costos de bienes  y servicios que forman parte  de la estructura de costos de las 
campañas electorales (ICC)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion anual de ICC (boletienes 
estadísticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 3.0000

DISEÑO
Etapa: Operación

N 2014-Feb-03 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y 
puentes (ICCP)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 36.0000

Difusion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Ejecucion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la movilizacion de  un vehículo 
prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) y  el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU) 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 12.0000

Ejecucion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

PREPARACION Y PLANIFICACION
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última 
unidad vendida (IPVN)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 12.0000

DIVULGACION
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolecccion 
de  informacion del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 36.0000

Ajustar y actualizar el diseño 
metodológico para la determinación de 
los precios promedio de licores
Etapa: Inversión

N 2017-Feb-14 2017-Dec-29

Ejecucion
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2018-Dec-31

PREPARACION Y PLANIFICACION
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de 
vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion mensual ICCV boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 36.0000

Difusion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Ejecucion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un pais en su primera etapa 
de comercializacion (IPP)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 36.0000

Ejecucion
Etapa: Operación

S 2014-Jan-31 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios   que adquieren las instituciones de educación superior 
privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad     Meta Total: 6.0000

Difusion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Ejecucion
Etapa: Operación

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 6,410,512,557.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2008 3,914,000,000.00 0.00 3,914,000,000.00 3,914,000,000.00 3,914,000,000.00

2009 6,300,000,000.00 0.00 6,300,000,000.00 6,300,000,000.00 6,290,377,754.00

2010 4,233,000,000.00 0.00 4,233,000,000.00 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00

2011 5,800,959,599.00 0.00 5,800,959,599.00 5,800,863,635.00 5,800,863,635.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2012 8,918,063,575.00 0.00 8,918,063,575.00 6,615,667,233.00 6,615,667,233.00

2013 6,946,450,599.00 0.00 6,946,450,599.00 4,517,334,820.00 4,517,334,820.00

2014 4,878,721,613.00 0.00 4,878,721,613.00 4,635,854,864.00 4,620,454,864.00

2015 10,895,204,828.00 0.00 10,895,204,828.00 5,377,143,889.00 5,280,092,548.00

2016 6,138,458,206.00 0.00 6,138,458,206.00 6,138,458,205.00 7,988,277,950.00

2017 6,410,512,557.00 0.00 6,410,512,557.00 7,000,000,000.00 7,305,986,012.00

2018 9,203,380,369.00 0.00 9,203,380,369.00 2,505,943,099.00 2,505,943,099.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la movilizacion de  un vehículo prestador del 
servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) y  el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU) 

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
trimestral de ICTC( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 12.0000

PREPARACION Y 
PLANIFICACION

0.00 0.00 0.00

Ejecucion 257,750,688.00 245,945,838.00 337,136,548.00

Total 257,750,688.00 245,945,838.00 337,136,548.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda , en un 
periodo de tiempo (ICCV)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
mensual ICCV boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 36.0000

Ejecucion 425,093,947.00 396,471,766.00 337,136,548.00

Difusion 0.00 0.00 0.00

Total 425,093,947.00 396,471,766.00 337,136,548.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios   que adquieren las instituciones de educación superior privada para el 
desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacio 
semestral de ICESP ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 6.0000

Difusion 0.00 0.00 0.00

Ejecucion 5,380,074.00 21,114,675.00 5,319,801.00

Total 5,380,074.00 21,114,675.00 5,319,801.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y puentes (ICCP)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
mensual de ICCP( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 36.0000

Difusion 0.00 0.00 0.00

Ejecucion 425,093,947.00 396,471,766.00 337,136,548.00

Total 425,093,947.00 396,471,766.00 337,136,548.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolecccion de  
informacion del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
mensual de IPC ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 36.0000

Ejecucion 4,925,699,669.00 5,603,404,309.00 5,586,688,242.00

Ajustar y actualizar el diseño 
metodológico para la 
determinación de los precios 
promedio de licores

0.00 0.00 587,055,781.00

PREPARACION Y 
PLANIFICACION

0.00 0.00 0.00

Total 4,925,699,669.00 5,603,404,309.00 6,173,744,023.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un pais en su primera etapa de 
comercializacion (IPP)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
mensual del IPP ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 36.0000

Ejecucion 285,562,498.00 269,066,961.00 108,992,544.00

Total 285,562,498.00 269,066,961.00 108,992,544.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento anual de los costos de bienes  y servicios que forman parte  de la estructura de costos de las campañas 
electorales (ICC)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion anual 
de ICC (boletienes estadísticos, 
comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 3.0000

DISEÑO 42,965,867.00 40,514,811.00 2,000,000.00

Total 42,965,867.00 40,514,811.00 2,000,000.00

Objetivo:Generar estadisticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico  (IVP)habitacional. 

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacio anual 
de IVP  ( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 3.0000

Difusion 42,965,867.00 13,504,937.00 2,000,000.00

Total 42,965,867.00 13,504,937.00 2,000,000.00

Objetivo:Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida 
(IPVN)

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de publicacion 
trimestral de IPVN ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 12.0000

DIVULGACION 0.00 13,504,937.00 2,520,000.00

Total 0.00 13,504,937.00 2,520,000.00
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Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 2,836,661,464.00 2,836,661,464.00

2015 1,228,706,045.00 1,228,706,045.00

2016 2,020,537,670.00 2,020,537,670.00

2017 2,109,760,400.00 2,109,760,400.00

2018 2,473,249,200.00 2,473,249,200.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2011 346,778,241.00

2012 690,664,809.00

2013 1,344,515,614.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Estudios ICCVP - EJECUCION 2011 60,071,173.00

ICCVP - EJECUCION 2012 50,888,855.00

ICCVP - EJECUCION 2012 60,071,173.00

ICTC - Ejecucion 2011 14,702,875.00

ICTC - Ejecucion 2012 14,702,875.00

ICTC - Ejecucion 2012 17,259,129.00

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA Y PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO

2013 48,177,421.00

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA Y PESADA-ICCV-P-OPERATIVO DE CAMPO

2013 146,668,349.00

INDICE DE COSTOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 
PRIVADA-ICESP- OPERATIVO DE CAMPO

2013 1,088,658.00

INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--
ICTC-OPERATIVO DE CAMPO

2013 16,892,019.00

INDICE DE COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA--
ICTC-OPERATIVO DE CAMPO

2013 49,743,072.00

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO 
DE CAMPO

2013 262,500,264.00

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC- OPERATIVO 
DE CAMPO

2013 753,272,479.00

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR-IPC-ANALISIS Y 
DIFUSION

2013 9,154,552.00

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO 
DE CAMPO

2013 14,019,427.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y 
puentes (ICCP)

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacion 
mensual de ICCP( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 230,113,093.00 230,113,093.00

2015 50,970,951.00 50,970,951.00

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la movilizacion de  un vehículo 
prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacion 
trimestral de ICTC( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 119,262,427.00 119,262,427.00

2015 41,458,339.00 41,458,339.00

2016 81,536,468.00 81,536,468.00

2017 91,641,460.00 91,641,460.00

2018 102,382,815.00 102,382,815.00

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y recolecccion 
de  informacion del vector de demanda final para el programa de pa

Inversión Estudios INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR-IPP- OPERATIVO 
DE CAMPO

2013 41,442,264.00

INDICE DE VALORIZACION PREDIAL -IVP-ANALISIS Y 
DIFUSION

2013 1,557,109.00

IPC - ejecucion 2011 260,182,855.00

IPC - ejecucion 2012 260,182,855.00

IPC - ejecucion 2012 261,359,549.00

IPP - Ejecucion 2011 11,821,338.00

IPP - Ejecucion 2012 11,821,338.00

IPP - Ejecucion 2012 14,379,035.00
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacion 
mensual de IPC ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 2,136,215,304.00 2,136,215,304.00

2015 989,219,478.00 989,219,478.00

2016 1,576,314,632.00 1,576,314,632.00

2017 1,634,938,153.00 1,634,938,153.00

2018 2,002,835,988.00 2,002,835,988.00

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de 
vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacion 
mensual ICCV boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 230,113,093.00 230,113,093.00

2015 105,598,938.00 105,598,938.00

2016 281,415,334.00 281,415,334.00

2017 294,748,574.00 294,748,574.00

2018 285,672,122.00 285,672,122.00

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un pais en su primera etapa 
de comercializacion (IPP)
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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

6,410,512,557.00 0.00 0.00 7,000,000,000.00 0.00 0.00 7,305,986,012.00 0.00 0.00

Total 6,410,512,557.00 0.00 0.00 7,000,000,000.00 0.00 0.00 7,305,986,012.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacion 
mensual del IPP ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-31
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 119,732,268.00 119,732,268.00

2015 41,458,339.00 41,458,339.00

2016 80,671,236.00 80,671,236.00

2017 83,112,412.00 83,112,412.00

2018 61,606,800.00 61,606,800.00

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios   que adquieren las instituciones de educación superior 
privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de publicacio 
semestral de ICESP ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones)

Ejecucion
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 1,225,279.00 1,225,279.00

2016 600,000.00 600,000.00

2017 5,319,801.00 5,319,801.00

2018 20,751,475.00 20,751,475.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

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

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

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 100.0000

2010 100.0000

2011 0.0000

2012 0.0000

2013 0.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

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

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 0.0000

2010 100.0000

2011 100.0000

2012 100.0000

2013 100.0000

2014 100.0000

2015 100.0000

2016 100.0000

2017 100.0000

2018 100.0000

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

2007 0.0000

2008 0.0000

2009 0.0000

2010 100.0000

2011 100.0000

2012 100.0000

2013 100.0000

2014 100.0000

2015 100.0000

2016 100.0000

2017 100.0000
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Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2018 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0800P033  - Ejecucion De Estadisticas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 45,000.00

2009 45,000.0000

2008 45,000.0000

2010 45,000.0000

2011 0.0000

2012 0.0000

2013 0.0000

2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 62.00

2010 62.0000

2011 645.0000

2012 62.0000

2013 80.0000

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

2010 92.0000

2011 92.0000

2012 92.0000

2013 92.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas de la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico  (IVP)habitacional. 

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacio anual de IVP  ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacio anual de IVP  ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000

2015 1.0000

2016 1.0000

2017 1.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento anual de los costos de bienes  y servicios que forman parte  de la estructura de costos de las 
campañas electorales (ICC)

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

13/36Fecha de impresión:  5/11/2018 4:01:40 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005060000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
PRECIOS A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion anual de ICC (boletienes 
estadísticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacion anual de ICC 
(boletienes estadísticos, comunicado, 
presentaciones) Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 3.0000

2014 0.0000

2015 1.0000

2016 1.0000

2017 1.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la construccion de carreteras y 
puentes (ICCP)

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion mensual de ICCP( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacion mensual de ICCP( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000

2015 12.0000

2016 12.0000

2017 12.0000

2018 12.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de los principales insumos requeridos para la movilizacion de  un vehículo 
prestador del servicio del transporte de carga por carreteras (ICTC) y  el transporte de Pasajeros Urbanos (ICTPU) 

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion trimestral de ICTC( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

2200P008 - Productos estadísticos generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 8.0000

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

Documentos de publicacion trimestral de ICTC( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 12.0000

2014 4.0000

2015 4.0000

2016 4.0000

2017 4.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios  de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última 
unidad vendida (IPVN)
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Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacion trimestral de IPVN ( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 12.0000

2014 4.0000

2015 4.0000

2016 4.0000

2017 4.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de bienes y servicios que demanda los hogares colombianos (IPC) y 
recolecccion de  informacion del vector de demanda final para el programa de paridad de la OECD

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion mensual de IPC ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

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

2014 0.0000

2015 0.0000

2016 0.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

Documentos de publicacion mensual de IPC ( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000

2015 12.0000

2016 12.0000

2017 12.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de 
vivienda , en un periodo de tiempo (ICCV)

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion mensual ICCV boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacion mensual ICCV 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000

2015 12.0000

2016 12.0000

2017 12.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios de un conjunto de productos ofrecidos al interior de un pais en su primera etapa 
de comercializacion (IPP)
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Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacion mensual del IPP ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacion mensual del IPP ( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000

2015 12.0000

2016 12.0000

2017 12.0000

2018 0.0000

Objetivo Especifico: Generar estadisticas del comportamiento de los precios los bienes y servicios   que adquieren las instituciones de educación superior 
privada para el desarrollo de su actividad económica (ICESP)

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de publicacio semestral de ICESP ( boletin 
estadisticos, comunicado, presentaciones)

Documentos de publicacio semestral de ICESP ( 
boletin estadisticos, comunicado, presentaciones) 
Generado Generado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 6.0000

2014 2.0000

2015 2.0000

2016 2.0000

2017 2.0000

2018 0.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documentos de publicacio anual de 
IVP  ( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 3.0000

2014 1.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacio semestral 
de ICESP ( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 6.0000

2014 2.0000 Si No

2015 2.0000 Si No

2016 2.0000 Si No

2017 2.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacion anual de 
ICC (boletienes estadísticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 3.0000

2014 0.0000 Si No

2015 1.0000 Si No

2016 1.0000 Si No

2017 1.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Documentos de publicacion mensual 
de ICCP( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000 Si No

2015 12.0000 Si No

2016 12.0000 Si No

2017 12.0000 Si No

2018 12.0000 Si No

Documentos de publicacion mensual 
de IPC ( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000 Si No

2015 12.0000 Si No

2016 12.0000 Si No

2017 12.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacion mensual 
del IPP ( boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000 Si No

2015 12.0000 Si No

2016 12.0000 Si No

2017 12.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacion mensual 
ICCV boletin estadisticos, 
comunicado, presentaciones) 
Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 36.0000

2014 12.0000 Si No

2015 12.0000 Si No

2016 12.0000 Si No

2017 12.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacion 
trimestral de ICTC( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones) Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 12.0000

2014 4.0000 Si No

2015 4.0000 Si No

2016 4.0000 Si No

2017 4.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Documentos de publicacion 
trimestral de IPVN ( boletin 
estadisticos, comunicado, 
presentaciones) Generado
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 12.0000

2014 4.0000 Si No

2015 4.0000 Si No

2016 4.0000 Si No

2017 4.0000 Si No

2018 0.0000 Si No

Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.0000

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2018 0.0000 No No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.0000

2014 0.0000 No No

2015 0.0000 No No

2016 0.0000 No No

2017 0.0000 No No

2018 0.0000 No 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-11 18:12:07

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-11 18:47:04

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
Cargo               JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Fecha               2017-Dec-11 19:04:59

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

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A No 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
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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-Dec-11 18:59:40

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A No 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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo               TÉCNICO OPERATIVO
Fecha               2017-Dec-12 14:50:48

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

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

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los 
cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales.
Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base 
fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos 
étnicos.
Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos 
especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que 
buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales. 
Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de 
los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos 
indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom. 
De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario 
censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados. 
Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por 
un monto estimado de $ 300.000.000.
Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el 
cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y 
logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar acabo en toda la geografía del país 
y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por si solo esta labor, razón por la cual se 
ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, 
recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multitomas), 
servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento,  logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, 
disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.
La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de $ 340.691.600.
En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto de Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Precios a Nivel 
Nacional el valor de $33.302.512.00

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

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Precios a Nivel Nacional el valor de 
$33.302.512.00

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

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S
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Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No se afectan las metas

¿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

32/36Fecha de impresión:  5/11/2018 4:01:40 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0066005060000

LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON 
PRECIOS A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Paula Marcela Escobar  Correa
Cargo               Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida
Fecha               2017-Dec-14 22:54:09

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

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

El DANE ha trabajado el proceso de consulta y concertación con organizaciones étnicas del nivel nacional y regional, a través de convenios de asociación, los 
cuales parten de la ruta metodológica planteada para llevar a cabo las reuniones concertadas con líderes y autoridades tradicionales.
Los censos de población, por su carácter de universalidad poblacional y geográfica, así como por la diversidad de aspectos que indaga, constituyen la base 
fundamental e insustituible de conocimiento acerca de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población de un país, incluyendo a los grupos 
étnicos.
Todo el reconocimiento legal, además de garantizar a la población de los grupos étnicos legalmente reconocidos en Colombia un conjunto de derechos 
especiales y un trato diferencial en las políticas y acciones. En obediencia a la Constitución Nacional, el Estado ha adoptado medidas diferenciadas que 
buscan garantizar la protección de sus derechos territoriales, económicos y culturales. 
Como parte sustantiva de la Constitución Política Nacional, se encuentra el llamado bloque de constitucionalidad, conformado para el caso de los derechos de 
los pueblos étnicamente diferenciados por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que reconoce a los pueblos 
indígenas y tribales como el pueblo Gitano o Rrom. 
De acuerdo con esos estándares, y con el compromiso adquirido por el DANE en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo, el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, está precedido de un proceso de consulta y concertación con los Grupos Étnicos, en el que se tratan asuntos relativos al cuestionario 
censal, a la operación que incluye el entrenamiento, la sensibilización, la recolección y difusión de los resultados. 
Con el fin de financiar las actividades pendientes por realizar en el proceso de consulta y concertación, se hace necesario contar con recursos adicionales por 
un monto estimado de $ 300.000.000.
Por otra parte, en el presente año, se ha iniciado toda la labor logística con miras a efectuar la realización del Censo Nacional de Población y de Vivienda, el 
cual requiere poner en marcha una serie de medidas operativas que permitan llevar a feliz término la operación censal, como es, la logística de materiales y 
logística de centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del trabajo censal, el cual se va a llevar acabo en toda la geografía del país 
y como quiera que esta actividad no es permanente, el DANE no cuenta con la capacidad operativa para desarrollar por si solo esta labor, razón por la cual se 
ve en la necesidad de contratar un operador para la logística de los centros aprendizaje y logística de materiales, que incluye los procesos de bodegaje, 
recepción, alistamiento, logística de envío, servicios de alquiler de salones, equipos tecnológicos (equipos de cómputo, video proyectores, multitomas), 
servicios de conectividad, servicio de aseo, servicio de alistamiento,  logística inversa, correos, portes, paquetería, separación, clasificación, organización, 
disposición final de los elementos censales en el DANE, o en las instalaciones indicadas por el DANE y demás actividades conexas.
La financiación de dichas actividades hace necesario contar con recursos adicionales por un monto estimado de $ 340.691.600.
En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto de Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Precios a Nivel 
Nacional el valor de $33.302.512.00

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

Proyecto contracreditado: proyecto de Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Precios a Nivel Nacional el valor de 
$33.302.512.00

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

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S
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Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No se afectan las metas

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

Nombre del Proyecto: 


