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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2013 - 2018

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

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

ESTADO DE LA FICHA

Objetivo

1051 - Buen gobierno

Estrategia

10515 - Optimizar la gestión de la información

Programa

0401 - Levantamiento y actualización de información estadística de
calidad

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

AGUDELO SOTO AMANDA LUCÍA

Fecha del Estado Actual

2018-02-05 11:02:23

Fecha Control Posterior

2018-02-05 11:02:23

Solicitud de Formulación

336077 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2018

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO, A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS NACIONALES Y REGIONALES, DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y
HECHOS ECONÓMICOS QUE DETERMINAN Y AFECTAN LOS PRECIOS A LO LARGO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.
Problema
Ausencia de información confiable y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes agentes que participan en la comercializacion de productos del sector
agropecuario.
Descripción
Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario -SIPSA El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector
Agropecuario - SIPSA, realiza el levantamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información de precios de los productos del sector agropecuario en
Colombia. Su objetivo es generar información representativa acerca del comportamiento de los precios mayoristas de los alimentos y el abastecimiento, así como
de los insumos y factores asociados a la producción agropecuaria, que se constituya en referente para la toma de decisiones, investigaciones y análisis por parte
de los diferentes actores del sector agropecuario y económico. Componentes del SIPSA 1. Componente de Precios Mayoristas de Alimentos El Componente de
Precios Mayoristas produce información acerca de los precios mayoristas de alimentos registrados en las centrales de abasto y los mercados regionales de
comercio mayorista del país. También, incluye información de los precios otros productos importantes en el consumo de alimentos a nivel nacional; (i) panela en
sus mercados de origen, (ii) leche cruda en finca, (iii) arroz y subproductos de molinería, (iv) alimentos procesados y (v) carne en frigoríficos. 2. Componente de
Abastecimiento de Alimentos Este componente del sistema tiene como objeto informar sobre los volúmenes y flujo de alimentos que ingresan a los mercados
mayoristas y transitan por los peajes de entrada de las principales ciudades del país. 3.Componente de Insumos y Factores Asociados a la Producción Agrícola y
Pecuaria Este componente tiene como objetivo informar sobre los precios promedio minoritas de los diferentes insumos y factores asociados a la producción
agropecuaria.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2013
47,121,089

2014
47,661,787

2015
48,203,405

2016
48,747,708

2017
49,291,609

2018
49,834,240

Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES
Etapa
Inversión

Formato antes de Cadena de Valor

Componente
Mantenimiento

Actividad

Desde

Hasta

Ruta Crítica

Personal para la recolección de Información de Precios de los tres
componentes del SIPSA

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Procesamiento de la información de precios de los tres componentes
del SIPSA

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Elaboración de Boletines del SIPSA y Divulgación de la Información

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Arrendamiento y Gatos de Oficina en Centrales de Abasto y otros
mercados especializados

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Supervisión de la recolección de la información de precios del SIPSA

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Operativos de campo del SIPSA

2013-Jan-01

2015-Dec-31

S

Procesamiento de la información de los tres componentes del SIPSA

2013-Jan-25

2015-Jan-25

S

Difusión de la información del SIPSA

2013-Jan-25

2015-Jan-25

S

2013-Jan-25

2013-Jan-25

N

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la
implementación del SIPSA.
Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

S

2014-Jan-01

2017-Dec-31

S

2014-Jan-01

2017-Dec-31

Operativo de campo
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Jun-30

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2017-Dec-31

Boletines mensuales de Precios Mayoristas, Abastecimiento e ANÁLISIS Y RESULTADOS
Insumos
Etapa: Inversión
Unidad: Número Meta Total: 108.0000
DIFUSIÓN
Etapa: Inversión

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

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

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

4,598,899,016.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2013

5,528,250,000.00

0.00

5,528,250,000.00

968,865,414.00

3,968,865,414.00

2014

5,262,500,050.00

0.00

5,262,500,050.00

4,155,000,000.00

4,030,065,847.00

2015

7,099,957,280.00

0.00

7,099,957,280.00

4,300,425,000.00

4,191,469,979.00
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2016

4,625,437,750.00

0.00

4,625,437,750.00

4,429,437,750.00

4,047,544,285.00

2017

4,582,193,945.00

0.00

4,582,193,945.00

4,000,000,000.00

3,979,218,535.00

2018

4,598,899,016.00

0.00

4,598,899,016.00

1,632,441,000.00

1,632,441,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018
Objetivo:Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la implementación
del SIPSA.
Productos
Boletines mensuales de Precios
Mayoristas, Abastecimiento e
Insumos
Unidad: Número
Meta Horizonte: 108.0000

Actividad
Operativo de campo
PREPARACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
DIFUSIÓN
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Total

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

Solicitado

Inicial

Vigente

4,266,796,755.00

1,632,441,000.00

1,632,441,000.00

135,850,859.00

0.00

0.00

75,251,402.00

0.00

0.00

121,000,000.00

0.00

0.00

4,598,899,016.00

1,632,441,000.00

1,632,441,000.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales Acumulados por Componentes
Vigencia

Valor

2013

265,683,203.00

Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

2,130,102,986.00

2,130,102,986.00

2015

813,673,312.00

813,673,312.00

2016

803,109,464.00

803,109,464.00

2017

786,163,700.00

786,163,700.00

2018

1,632,441,000.00

1,632,441,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa
Inversión

Componente
Mantenimiento

Actividad

Vigencia

Operativos de campo del SIPSA

2013

Monto
265,683,203.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la
implementación del SIPSA.
Producto
Boletines mensuales de
Precios Mayoristas,
Abastecimiento e Insumos

Actividad
Operativo de campo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Jun-30

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

2,130,102,986.00

2,130,102,986.00

2015

813,673,312.00

813,673,312.00

2016

803,109,464.00

803,109,464.00

2017

786,163,700.00

786,163,700.00

2018

1,632,441,000.00

1,632,441,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018
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Solicitado
Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

Nación

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

4,598,899,016.00

0.00

0.00

1,632,441,000.00

0.00

0.00

1,632,441,000.00

0.00

0.00

Total

4,598,899,016.00

0.00

0.00

1,632,441,000.00

0.00

0.00

1,632,441,000.00

0.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2013

2200G001 - Porcentaje de cumplimiento en la entrega
de productos estadísticos
Unidad de Medida: Porcentaje
2200G002 - Porcentaje de eficacia en el avance de
las etapas de las investigaciones
Unidad de Medida: Porcentaje

2014

2015

2016

2017

2018

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

0.0000

0.0000

0.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador
2200P008 - Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total:36.00

2013
36.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Específico 1. Producir información de precios mayoristas, abastecimiento e insumos y factores asociados a la producción mediante la
implementación del SIPSA.
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Producto

Indicador

Boletines mensuales de Precios Mayoristas,
Abastecimiento e Insumos

Vigencia

2200P008 - Productos estadísticos generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36.0000

Boletines mensuales de Precios Mayoristas,
Abastecimiento e Insumos Difundidos de los tres
componentes del SIPSA Difundidos de los tres
componentes del SIPSA
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 144.0000

Meta

2014

36.0000

2015

36.0000

2016

36.0000

2017

36.0000

2018

36.0000

2014

36.0000

2015

36.0000

2016

36.0000

2017

36.0000

2018

0.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Boletines mensuales de Precios
Mayoristas, Abastecimiento e
Insumos Difundidos de los tres
componentes del SIPSA
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 144.0000

Productos estadísticos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2014

36.0000 Si

No

2015

36.0000 Si

No

2016

36.0000 Si

No

2017

36.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2014

36.0000 No

No

2015

36.0000 No

No

2016

36.0000 No

No

2017

36.0000 No

No

2018

36.0000 No

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

6/23

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2012011000063

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
PROFESIONAL
2018-Jan-31 13:51:16

Observación
El proyecto se actualizo a decreto de liquidación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM
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¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM
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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
2018-Jan-31 13:55:53

Observación
El proyecto fue actualizado a decreto de liquidación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2012011000063

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ANDREA LORENA BERACASA VILLARRAGA
JP JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
2018-Jan-31 14:06:04

Observación
El proyecto fue actualizado a decreto de liquidación

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

S
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
N/A
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2012011000063

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

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

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

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

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
PROFESIONAL
2018-Jan-31 14:01:39

Observación
El proyecto fue actualizado a decreto de liquidación

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

S

17/23

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2012011000063

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
N/A
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

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

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

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

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Sesar Augusto Nupia Rey
TÉCNICO OPERATIVO
2018-Jan-31 15:11:01

Observación
Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto
Decreto 2236 de 2018
$ 1.632.441.000.00
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

¿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 S
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.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

¿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)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

El proyecto se está
S
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.
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Paula Marcela Escobar Correa
Subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida
2018-Feb-05 11:21:23

Observación
Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto
Decreto 2236 de 2018
$ 1.632.441.000.00
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

¿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 S
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.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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Respuesta

Observacion Respuesta
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S

S
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO SIPSA EN COLOMBIA

¿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)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto se está
S
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.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 2/5/2018 11:24:29 AM

Valor Actual

Valor Anterior

23/23

