
Horizonte 2013 - 2020

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 Bolívar Peña Diana Carolina

Fecha del Estado 
Actual

2017-05-05 20:05:15

Solicitud de 
Formulación

228387 - 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

NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE ORDEN LONGITUDINAL QUE PERMITA INDAGAR SOBRE LA DINÁMICA DE INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HOGARES. ESTABLECER LOS EFECTOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN RELACIÓN CON FACTORES ASOCIADOS A EVENTOS 
QUE AFECTAN E IMPACTAN A LOS HOGARES, ANALIZAR LOS AVANCES EN LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE A NO POBRE Y 
VICEVERSA 

Objetivo
REALIZAR EL SEGUIMIENTO, RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA LA ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA COLOMBIA, LA CUAL PROPORCIONARÁ LOS CIMIENTOS PARA UNA BASE DE DATOS LONGITUDINAL DE LARGO PLAZO, ADEMÁS DE 
ANALIZAR UN CONJUNTO DE TRAYECTORIAS, COMPORTAMIENTOS Y TRANSICIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
COLOMBIA. 
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Descripción

Descripción del proyecto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en desarrollo de su objetivo misional de producir estadísticas oficiales 
que cumplan con los estándares internacionales y que sirvan para la toma de decisiones, en cooperación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
implementaron la propuesta de realizar una encuesta longitudinal de carácter oficial para Colombia que permita observar la dinámica del ingreso y consumo de 
los hogares, sus dinámicas en el mercado laboral, factores de riesgo y vulnerabilidad, la efectividad de las políticas de protección social, monitorear condiciones 
de calidad de vida de la población, así como las dinámicas de movilidad social. Posteriormente, en línea con el objetivo establecido de desarrollar una encuesta 
panel oficial para Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP expresaron su interés para trabajar conjuntamente con el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, en el diseño de una Encuesta Longitudinal de Protección Social para Colombia, en el marco de un proyecto regional. Esta cooperación incluye 
el apoyo de los equipos técnicos del Centro de Microdatos de Chile, quienes realizan visitas periódicas para asesorar el desarrollo e implementación permanente 
de la encuesta panel. Como resultado de lo anterior se implementó de manera conjunta la Encuesta Longitudinal de Protección Social para Colombia – ELPS, la 
cual busca medir las dinámicas y los cambios que tiene un mismo hogar a lo largo del tiempo, permitiendo así el diseño, implementación y evaluación de reformas 
orientadas a la mejoría del sistema de protección social en el país. La ELPS es una encuesta de muestreo probabilístico, representativa a nivel nacional en 
cabecera y resto en los municipios , y en seis regiones del país: Bogotá, D.C., Región Atlántica, Región Oriental, Región Central, Región Pacífica y Orinoquia-
Amazonia. Entre octubre y diciembre de 2012 se recogió la línea base en 14.407 hogares aproximadamente. Se aplicó un cuestionario de 12 capítulos que 
abarcan diversas temáticas como el acceso al sistema pensional, la pertenencia al sistema de seguridad social en salud, el cuidado de menores, educación, 
mercado, historia y trayectoria laboral de los colombianos, entre otras. El cuestionario cuenta con cerca de 422 preguntas, y se aplica a todos los hogares 
seleccionados en la muestra. El trabajo de campo de la segunda ola o ronda (ELPS-2), el cual proporcionará los cimientos para una base de datos longitudinal de 
largo plazo, comenzará en el año 2015, mientras que el levantamiento de la ELPS-3 y ELPS-4 tendrán lugar en el 2017 y 2019 respectivamente, y la última ronda 
tendrá lugar en el 2021. Norma de seguimiento Luego de la recolección de la línea base la encuesta se realizará con una periodicidad bienal se realizarán cuatro 
rondas de seguimiento a los hogares encuestados en la línea base. En cada ronda se siguen las personas que se relacionan a continuación, y se levantará la 
información del contexto del hogar (características de todos los miembros del hogar y de la vivienda). Personas de seguimiento: 1. Jefe del hogar. 2. Cónyuge del 
jefe del hogar 3. Persona de 10 años o más, controlando por sexo y edad 4. Todos los menores de 10 años Exclusiones para las personas de seguimiento: No 
parientes del jefe: servicio doméstico y sus parientes, cuidanderos y sus parientes, pensionistas y sus parientes, otros no parientes del jefe y trabajadores 
Hogares temporales Ronda 1. Durante el año 2015 se realizarán las siguientes actividades: Los productos a generar son tres (3): un manual de recolección, un 
formulario y una base de datos. 1. Seguimiento y actualización del directorio de contacto durante el año del operativo de campo. 2. Preparación y planificación del 
operativo de campo-Primera Ronda. Esta actividad consiste en la actualización de instrumento de recolección. 3. Operativo de campo - Primera Ronda. Esta 
actividad consiste en la aplicación de la encuesta en campo. 4. Análisis de la información recolectada y difusión de resultados - Primera Ronda 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Familias 46,435,771

Personas 46,435,771 46,435,771 48,203,405 48,747,708 49,291,609 49,834,240 50,374,478 50,911,747

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Estudios ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL OPERATIVO 
DE CAMPO - PRIMERA RONDA - 2014

2014-Feb-02 2014-Dec-30 S

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA-OPERATIVO DE CAMPO -PRIMERA RONDA - 2014

2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS - PRIMERA RONDA- 2014

2013-Sep-01 2014-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL OPERATIVO 
DE CAMPO - SEGUNDA RONDA - 2016

2016-Jan-01 2016-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL OPERATIVO 
DE CAMPO- TERCERA RONDA - 2018

2018-Jan-01 2018-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL OPERATIVO 
DE CAMPO- CUARTA RONDA- 2020

2020-Jan-01 2020-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

2/20Fecha de impresión:  5/5/2017 8:05:50 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000062

LEVANTAMIENTO, RECOPILACION, SEGUIMIENTO  Y ACTUALIZACION  DE LA ENCUESTA 
LONGITUDINAL  DE PROTECCION  SOCIAL  PARA COLOMBIA  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Inversión Estudios ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA-OPERATIVO DE CAMPO - SEGUNDA RONDA - 2016

2016-Sep-01 2016-Nov-30 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA-OPERATIVO DE CAMPO - TERCERA RONDA - 2018

2018-Sep-01 2018-Nov-30 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA-OPERATIVO DE CAMPO - CUARTA RONDA - 2020

2020-Sep-01 2020-Nov-30 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS - SEGUNDA RONDA- 2016

2016-Nov-01 2016-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS - TERCERA RONDA- 2018

2018-Nov-01 2018-Dec-31 N

ENCUESTA LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
COLOMBIA- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS - PRIMERA RONDA- 2020

2020-Nov-01 2020-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO DURANTE EL AÑO DE OPERATIVO 2014

2014-Jan-01 2014-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO DURANTE EL AÑO DE OPERATIVO 2016

2016-Jan-01 2016-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO DURANTE EL AÑO DE OPERATIVO 2018

2018-Jan-01 2018-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO DURANTE EL AÑO DE OPERATIVO 2020

2020-Jan-01 2020-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO 2013

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO 2015

2015-Jan-01 2015-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO 2017

2017-Jan-01 2017-Dec-31 N

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE 
CONTACTO 2019

2019-Jan-01 2019-Dec-31 N

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Actualización de información, recopilación y seguimiento de la muestra de la Encuesta Longitudinal de Protección Social

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletín de difusión de los resultados del seguimiento de la 
ELPS-2015-2017-2019
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Análisis de la información recolectada y 
difusión de resultados
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-06 2015-Feb-06

Ejecución del seguimiento de la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-06 2020-Dec-31

Preparación, planificación y ejecución del 
operativo de campo de la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-06 2020-Dec-31

Boletín de resultados de la recolección, base de datos, 
manual y formulario
Unidad: Número     Meta Total: 9.00

Análisis de la información recolectada y 
difusión de resultados
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2020-Dec-31

Ejecución del seguimiento de la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-20 2020-Dec-31

Preparación, planificación y ejecución del 
operativo de campo de la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar actividades de seguimiento, en los periodos entre rondas, para mantener actualizado el directorio de contacto de las personas de 
seguimiento.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletín de difusión de los resultados de la línea base de la 
Encuesta Longitudinal de Protección Social
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Análisis de la información de la línea base 
y difusión de resultados
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Directorio de contacto actualizado
Unidad: Unidad     Meta Total: 3.00

Preparación, planificación del operativo 
de campo para la Primera Ronda de 
seguimiento de la Encuesta Longitudinal 
de Protección Social
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2014-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 4,480,000,000.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2013 1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00 352,906,240.00 1,042,906,240.00

2014 5,081,154,955.00 0.00 5,081,154,955.00 500,000,000.00 800,000,000.00

2015 4,350,000,000.00 0.00 4,350,000,000.00 2,786,813,196.00 2,471,813,196.00

2016 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 400,000,000.00 331,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2017 4,480,000,000.00 0.00 4,480,000,000.00 0.00 0.00

2018 10,029,000,000.00 0.00 10,029,000,000.00 0.00 0.00

2019 4,614,000,000.00 0.00 4,614,000,000.00 0.00 0.00

2020 874,000,000.00 0.00 874,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Actualización de información, recopilación y seguimiento de la muestra de la Encuesta Longitudinal de Protección Social

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletín de difusión de los 
resultados del seguimiento de la 
ELPS-2015-2017-2019
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Preparación, planificación y 
ejecución del operativo de campo 
de la Encuesta Longitudinal de 
Protección Social

0.00 0.00 0.00

Ejecución del seguimiento de la 
Encuesta Longitudinal de 
Protección Social

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletín de resultados de la 
recolección, base de datos, 
manual y formulario
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 9.00

Preparación, planificación y 
ejecución del operativo de campo 
de la Encuesta Longitudinal de 
Protección Social

448,000,000.00 0.00 0.00

Ejecución del seguimiento de la 
Encuesta Longitudinal de 
Protección Social

3,808,000,000.00 0.00 0.00

Análisis de la información 
recolectada y difusión de 
resultados

224,000,000.00 0.00 0.00

Total 4,480,000,000.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO 
REGIONALIZAB
LE

4,480,000,000.00 0.00 0.00

Total 4,480,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2013 100.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

2019 100.00

2020 100.00

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

2013 100.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

2019 100.00

2020 100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2013 1.00

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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Objetivo Especifico: Actualización de información, recopilación y seguimiento de la muestra de la Encuesta Longitudinal de Protección Social

Producto Indicador Vigencia Meta

Boletín de difusión de los resultados del seguimiento de 
la ELPS-2015-2017-2019

Boletín de difusión de los resultados del 
seguimiento de la ELPS Levantado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 1.00

2020 0.00

Boletín de resultados de la recolección, base de datos, 
manual y formulario

Boletín de resultados de la recolección, base de 
datos, manual y formulario Difundidos Manual de 
seguimiento, informe operativo de seguimiento 
2014, informe final Difundidos Manual de 
seguimiento, informe operativo de seguimiento 
2014, informe final
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 9.00

2014 3.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 1.00

2018 1.00

2019 1.00

2020 1.00

Objetivo Especifico: Realizar actividades de seguimiento, en los periodos entre rondas, para mantener actualizado el directorio de contacto de las personas 
de seguimiento.

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

Boletín de difusión de los resultados de la línea base de 
la Encuesta Longitudinal de Protección Social

Boletín de difusión de los resultados de la línea 
base de la Encuesta Longitudinal de Protección 
Social Actualizada Actualizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

2020 0.00

Directorio de contacto actualizado Directorio de contacto actualizado Actualizada 
Actualizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 3.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 1.00

2019 0.00

2020 1.00
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Boletín de difusión de los resultados 
de la línea base de la Encuesta 
Longitudinal de Protección Social 
Actualizada
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.00

2014 0.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

2020 0.00 Si No

Boletín de difusión de los resultados 
del seguimiento de la ELPS
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2014 0.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 1.00 Si No

2020 0.00 Si No

Boletín de resultados de la 
recolección, base de datos, manual 
y formulario Difundidos Manual de 
seguimiento, informe operativo de 
seguimiento 2014, informe final
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9.00

2014 3.00 Si No

2015 0.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 1.00 Si No

2018 1.00 Si No

2019 1.00 Si No

2020 1.00 Si No

Directorio de contacto actualizado 
Actualizada
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 3.00

2014 0.00 Si No

2015 0.00 Si No

2016 1.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 1.00 Si No

2019 0.00 Si No

2020 1.00 Si No

Indicadores de producto de programa
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     EDUARDO EFRAIN FREIRE DELGADO
Cargo               SUBDIRECTOR (E)  DANE
Fecha               2017-Apr-25 10:55:19

Observación 
Se anexa documento soporte.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿La 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-Apr-27 15:00:47

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

¿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

13/20Fecha de impresión:  5/5/2017 8:05:50 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000062

LEVANTAMIENTO, RECOPILACION, SEGUIMIENTO  Y ACTUALIZACION  DE LA ENCUESTA 
LONGITUDINAL  DE PROTECCION  SOCIAL  PARA COLOMBIA  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

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

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿La 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-Apr-28 08:12:22

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

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

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

¿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 16:27:20

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

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

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

¿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-May-03 17:03:55

Observación 
Se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2018, se da trámite por $ 10.029.000.000

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

¿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

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Paula Marcela Escobar  Correa
Cargo               Subdirector de Educación 
Fecha               2017-May-05 20:04:15

Observación 
Se aplica control posterior de viabilidad al proyecto. Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por $ 10.029.000.000.

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

¿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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