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Línea 12046  -  12. Herramientas para una política social moderna y 
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Turno de trámite 611226-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Limitada información macroeconómica para la toma de decisiones de política pública.

Descripción
Las cuentas nacionales son una técnica de síntesis estadística, cuyo objetivo es suministrar una representación cuantificada de la economía en diferentes niveles 
de territorio, en un periodo de tiempo determinado, esta información es fundamental para el análisis de política y la toma de decisiones en materia económica y 
social. Por lo anterior, la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales se plantea mejorar la oportunidad de entrega de los resultados; igualmente se propone 
mejorar la cobertura además de los ejercicios de síntesis a nivel nacional y departamental, desarrollando otras investigaciones sectoriales o especiales, que 
permitan complementar la información que se produce regularmente, y hacer análisis especializados en materia macroeconómica. En la Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales se desarrollan once investigaciones, de los cuales se generan 13 productos , cuyo objetivo principal es obtener resultados de los agregados 
macroeconómicos (Base 2005), para las Cuentas Anuales, Trimestrales, Departamentales y Satélites. Asimismo, se ha priorizado la renovación y actualización de 
las mediciones y coberturas de las cuentas nacionales y regionales, considerando el comportamiento por departamento, los diferentes sectores específicos y las 
actividades económicas. Como resultado de estas investigaciones se desarrollan investigaciones que generan Boletines técnicos que incluye el suministro de la 
representación cuantificada de la economía de un país o región, en un período de tiempo determinado.

Objetivo
Incrementar la información macroeconómica para la toma de decisiones de política pública.

Localización

Tipo

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Mejorar el nivel de oportunidad y cobertura en la producción de información estadística  a nivel macroeconómico.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Cultura
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 1.0000

Analizar los resultados de los cuadros de 
salida  de la Cuenta Satélite de Cultura
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida  
para difusión, de la Cuenta Satélite de 
Cultura
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite de Cultura
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de 
Cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Cultura Bogotá
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 1.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida  de la Cuenta Satélite de Cultura 
Bogotá
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión,  de la Cuenta Satélite de 
Cultura Bogotá
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite de Cultura 
Bogotá
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de 
Cultura Bogotá
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Medio Ambiente.
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 7.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida de la Cuenta Satélite de Medio 
Ambiente
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida  
para difusión, de la Cuenta Satélite de 
Medio Ambiente
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite de Medio 
Ambiente
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de 
Medio Ambiente
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Salud
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 1.0000

Analizar  los cuadros para la Cuenta 
Satélite de Salud.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, de la Cuenta Satélite de 
Salud.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite de Salud
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de 
Salud.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite de Turismo
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 1.0000

Analizar los resultados de los cuadros de 
salida de la Cuenta Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, de la Cuenta Satélite de 
Turismo
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite de Turismo
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de 
Turismo
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite Economía del 
Cuidado
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 3.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida de la Cuenta Satélite Economía del 
Cuidado
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida  
para difusión,  de la Cuenta Satélite 
Economía del Cuidado
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para la 
elaboración de la Cuenta Satélite 
Economía del Cuidado
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite 
Economía del Cuidado
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Cuenta Satélite Piloto de 
Agroindustria
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 4.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida  de la Cuenta Satélite Piloto de 
Agroindustria
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, de la Cuenta Satélite Piloto 
de Agroindustria
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de la Cuenta Satélite Piloto de 
Agroindustria
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para la 
elaboración de la Cuenta Satélite Piloto 
de Agroindustria
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de las Cuentas Anuales de Bienes y 
Servicios
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 2.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida de las  Cuentas Anuales de Bienes 
y Servicios
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el  boletín y cuadros de salida 
para difusión, de las Cuentas Anuales de 
Bienes y Servicios
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información para  las Cuentas 
Anuales de Bienes y Servicios
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para las 
Cuentas Anuales de Bienes y Servicios
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicos de las Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 2.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida de las Cuentas Anuales de 
Sectores Institucionales y gasto por 
finalidad
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión  de las Cuentas Anuales de 
Sectores Institucionales y gasto por 
finalidad
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información requerida para el 
cálculo de las Cuentas de Sectores 
Institucionales y gasto por finalidad
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para 
elaboración de las Cuentas Anuales de 
Sectores Institucionales y gasto por 
finalidad
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de las Cuentas Departamentales
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 3.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida  de las Cuentas Departamentales y 
el indicador de importancia económica 
municipal
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, de las Cuentas 
Departamentales y el indicador de 
importancia económica municipal
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información para el cálculo de 
las Cuentas Departamentales y el 
indicador de importancia económica 
municipal
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos de las Cuentas 
Departamentales y el indicador de 
importancia económica municipal
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicos del indicador de Seguimiento a la 
Economía -ISE
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 12.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida del Indicador de Seguimiento a la 
Economía -ISE
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, del Indicador de 
Seguimiento a la Economía -ISE
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información para  el  Indicador 
de Seguimiento a la Economía -ISE
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para el  
Indicador de Seguimiento a la Economía -
ISE
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicosdel PIB Nacional
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 8.0000

Analizar  los resultados de los cuadros de 
salida del PIB Nacional Trimestral
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, del PIB  Nacional Trimestral
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicosdel PIB Nacional
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 8.0000

Preparar la información para  el  PIB  
Nacional Trimestral
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos para el  
PIB  Nacional Trimestral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Boletines Técnicosdel PIBBogotá D.C.
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 1.0000

Analizar los resultados de los cuadros de 
salida del PIB  trimestral Bogotá D.C.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar el boletín y cuadros de salida 
para difusión, del PIB  trimestral Bogotá 
D.C.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Preparar la información para el cálculo del 
PIB  trimestral Bogotá D.C.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los cálculos requeridos del PIB  
trimestral Bogotá D.C.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 1,412,593,222.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 1,412,593,222.00 0.00 1,412,593,222.00 1,165,452,988.00 1,994,521,625.00

2020 2,756,421,000.00 0.00 2,756,421,000.00 1,854,000,000.00 1,854,000,000.00

2021 1,462,153,690.00 0.00 1,462,153,690.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo:Mejorar el nivel de oportunidad y cobertura en la producción de información estadística  a nivel macroeconómico.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Cultura

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida  para difusión, de la Cuenta 
Satélite de Cultura

0.00 0.00 0.00

Analizar los resultados de los 
cuadros de salida  de la Cuenta 
Satélite de Cultura

0.00 0.00 0.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite de Cultura

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión,  de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá

0.00 0.00 0.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida  de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá

0.00 0.00 0.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente.
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 7.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

36,861,640.00 21,000,000.00 82,500,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida  para difusión, de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

36,861,640.00 21,000,000.00 82,500,000.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

36,861,640.00 21,000,000.00 82,500,000.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente

36,861,640.00 21,000,000.00 82,500,000.00

Total 147,446,560.00 84,000,000.00 330,000,000.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Salud
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Salud.

55,826,000.00 38,190,747.00 106,425,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, de la Cuenta 
Satélite de Salud.

13,956,500.00 38,190,747.00 106,425,000.00

Analizar  los cuadros para la 
Cuenta Satélite de Salud.

34,891,250.00 38,190,747.00 106,425,000.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite de Salud

34,891,250.00 38,190,747.00 106,425,000.00

Total 139,565,000.00 152,762,988.00 425,700,000.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Turismo
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Turismo

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, de la Cuenta 
Satélite de Turismo

0.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Turismo
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Analizar los resultados de los 
cuadros de salida de la Cuenta 
Satélite de Turismo

0.00 0.00 0.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite de Turismo

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 3.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida  para difusión,  de la 
Cuenta Satélite Economía del 
Cuidado

0.00 0.00 0.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado

0.00 0.00 0.00

Preparar la información requerida 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 4.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria

0.00 0.00 0.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida  de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria

0.00 0.00 0.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Bienes y Servicios
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 2.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para las Cuentas Anuales de 
Bienes y Servicios

108,747,400.00 44,132,500.00 55,000,000.00

Elaborar el  boletín y cuadros de 
salida para difusión, de las 
Cuentas Anuales de Bienes y 
Servicios

27,186,850.00 44,132,500.00 55,000,000.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida de las  Cuentas 
Anuales de Bienes y Servicios

108,747,400.00 44,132,500.00 55,000,000.00

Preparar la información para  las 
Cuentas Anuales de Bienes y 
Servicios

27,186,850.00 44,132,500.00 55,000,000.00

Total 271,868,500.00 176,530,000.00 220,000,000.00

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Sectores 
Institucionales
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 2.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para elaboración de las Cuentas 
Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por 
finalidad

96,820,000.00 78,210,833.00 117,700,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión  de las 
Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por 
finalidad

45,989,500.00 78,210,834.00 117,700,000.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Sectores 
Institucionales
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 2.0000

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida de las Cuentas 
Anuales de Sectores 
Institucionales y gasto por 
finalidad

96,820,000.00 78,210,833.00 117,700,000.00

Preparar la información requerida 
para el cálculo de las Cuentas de 
Sectores Institucionales y gasto 
por finalidad

2,420,500.00 78,210,833.00 117,700,000.00

Total 242,050,000.00 312,843,333.00 470,800,000.00

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Departamentales
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 3.0000

Realizar los cálculos de las 
Cuentas Departamentales y el 
indicador de importancia 
económica municipal

107,529,940.00 43,900,000.00 78,000,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, de las 
Cuentas Departamentales y el 
indicador de importancia 
económica municipal

30,722,840.00 43,900,000.00 78,000,000.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida  de las Cuentas 
Departamentales y el indicador de 
importancia económica municipal

107,529,940.00 43,900,000.00 78,000,000.00

Preparar la información para el 
cálculo de las Cuentas 
Departamentales y el indicador de 
importancia económica municipal

61,445,680.00 43,900,000.00 78,000,000.00

Total 307,228,400.00 175,600,000.00 312,000,000.00

Boletines Técnicos del indicador 
de Seguimiento a la Economía -
ISE
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 12.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para el  Indicador de Seguimiento 
a la Economía -ISE

0.00 32,964,584.00 56,250,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, del Indicador 
de Seguimiento a la Economía -
ISE

0.00 32,964,584.00 56,250,000.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida del Indicador de 
Seguimiento a la Economía -ISE

0.00 32,964,584.00 56,250,000.00

Preparar la información para  el  
Indicador de Seguimiento a la 
Economía -ISE

0.00 32,964,583.00 56,250,000.00

Total 0.00 131,858,335.00 225,000,000.00

Boletines Técnicosdel PIB 
Nacional
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 8.0000

Realizar los cálculos requeridos 
para el  PIB  Nacional Trimestral

76,108,690.00 32,964,583.00 56,250,000.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, del PIB  
Nacional Trimestral

76,108,691.00 32,964,583.00 56,250,000.00

Analizar  los resultados de los 
cuadros de salida del PIB 
Nacional Trimestral

76,108,691.00 32,964,583.00 56,250,000.00

Preparar la información para  el  
PIB  Nacional Trimestral

76,108,690.00 32,964,583.00 56,250,000.00

Total 304,434,762.00 131,858,332.00 225,000,000.00

Boletines Técnicosdel PIBBogotá 
D.C.
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar los cálculos requeridos 
del PIB  trimestral Bogotá D.C.

0.00 0.00 0.00

Elaborar el boletín y cuadros de 
salida para difusión, del PIB  
trimestral Bogotá D.C.

0.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicosdel PIBBogotá 
D.C.
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 1.0000

Analizar los resultados de los 
cuadros de salida del PIB  
trimestral Bogotá D.C.

0.00 0.00 0.00

Preparar la información para el 
cálculo del PIB  trimestral Bogotá 
D.C.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

10/31Fecha de impresión:  5/5/2020 12:46:48 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000455

LEVANTAMIENTO RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 
CUENTAS NACIONALES Y MACROECONÓMICAS A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

1,412,593,222.00 0.00 0.00 1,165,452,988.00 0.00 0.00 2,208,500,000.00 0.00 0.00

Total 1,412,593,222.00 0.00 0.00 1,165,452,988.00 0.00 0.00 2,208,500,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

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

45.0000 45.0000 45.0000 45.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Mejorar el nivel de oportunidad y cobertura en la producción de información 
estadística  a nivel macroeconómico.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2019

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura

040107800 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite de Cultura  Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá

040108700 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite de Cultura Bogotá 
producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente.

040108200 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite de Medio Ambiente  
Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 28.0000

7.0000 7.0000 7.0000 7.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Salud

040107900 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite de Salud  Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Turismo

040107700 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite de Turismo  Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado

040108100 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite Economía del Cuidado 
Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 12.0000

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria

040108000 - Boletines Técnicos de la 
Cuenta Satélite Piloto de Agroindustria  
Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 13.0000

3.0000 4.0000 3.0000 3.0000

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Bienes y Servicios

040107500 - Boletines Técnicos de las 
Cuentas Anuales de Bienes y Servicios  
Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

1.0000 2.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Sectores Institucionales

040108300 - Boletines Técnicos de las 
Cuentas Anuales de Sectores 
Institucionales  Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

1.0000 2.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Departamentales

040107600 - Boletines Técnicos de las 
Cuentas Departamentales Producidos  
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 9.0000

2.0000 3.0000 2.0000 2.0000

Boletines Técnicos del indicador de 
Seguimiento a la Economía -ISE

040109900 - Boletines Técnicos del 
indicador de Seguimiento a la Economía 
-  ISE producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 48.0000

12.0000 12.0000 12.0000 12.0000
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Boletines Técnicosdel PIB Nacional 040108400 - Boletines Técnicos del PIB 
Nacional producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 32.0000

8.0000 8.0000 8.0000 8.0000

Boletines Técnicosdel PIBBogotá D.C. 040108500 - Boletines Técnicos  del PIB  
Bogotá D.C. producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 15.0000

4.0000 3.0000 4.0000 4.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Boletines Técnicos  del PIB  Bogotá 
D.C. producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 15.0000

2018 4.0000 Si No

2019 3.0000 Si No

2020 4.0000 Si No

2021 4.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura  Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Cultura Bogotá 
producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Medio Ambiente  
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 28.0000

2018 7.0000 Si No

2019 7.0000 Si No

2020 7.0000 Si No

2021 7.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Salud  Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite de Turismo  Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Economía del Cuidado 
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

2018 3.0000 Si No

2019 3.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 3.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2019

Boletines Técnicos de la Cuenta 
Satélite Piloto de Agroindustria  
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.0000

2018 3.0000 Si No

2019 4.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 3.0000 Si No

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Bienes y Servicios  
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Anuales de Sectores Institucionales  
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de las Cuentas 
Departamentales Producidos  
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9.0000

2018 2.0000 Si No

2019 3.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

Boletines Técnicos del indicador de 
Seguimiento a la Economía -  ISE 
producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 48.0000

2018 12.0000 Si No

2019 12.0000 Si No

2020 12.0000 Si No

2021 12.0000 Si No

Boletines Técnicos del PIB Nacional 
producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.0000

2018 8.0000 Si No

2019 8.0000 Si No

2020 8.0000 Si No

2021 8.0000 Si No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2019

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2019-May-28 16:22:01

Observación 
Se realizo el ajuste de acuerdo a las observaciones del DNP. Proyecto ajustado para la vigencia 2020

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     ADRIANA   POSADA PELAEZ
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2019-May-28 16:29:17

Observación 
Se atendieron las observaciones del DNP. Se ajustaron los recuros a la vigencia 2020

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     ADRIANA   POSADA PELAEZ
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2019-May-29 08:40:41

Observación 
Se atendieron las observaciones del DNP. para actualizar los recursos para la vignecia 2020

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 EL PROYECTO NO 
REQUIERE PERMISOS 
ESPECIALES

¿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               2019-May-29 08:30:35

Observación 
Se atendieron las observaciones del DNP. para actualizar los recursos para la vignecia 2020

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 EL PROYECTO NO 
REQUIERE PERMISOS 
ESPECIALES

¿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               2019-May-30 13:16:58

Observación 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, tiene el propósito de generar valor a los datos mediante una nueva forma de hacer las cosas 
y para ello se ha propuesto: i) lograr el más alto rigor estadístico, garantizar que la calidad de los procesos de la entidad se refleje en la exactitud y la precisión 
de la información que está presentando al país y al resto del mundo; ii) producir información y conocimiento de calidad, desarrollar procesos y tecnologías que 
permitan compartir este conocimiento hasta el lugar donde se va a emplear y generar competencias al interior del DANE para compartirlo y utilizarlo; y iii) 
llegar a los territorios y producir información local útil para enfrentar los desafíos de desarrollo, inclusión y equidad en el mediano plazo. 
Con este enfoque, entre las priorizaciones de la entidad se requiere fortalecer los proyectos de inversión de “Cuentas Nacionales y Macroeconomía” y 
“Fortalecimiento de la Producción de Estadísticas suficientes y de calidad, mediante la Coordinación y Regulación del SEN Nacional”, necesidad que se 
identifica en el desarrollo de las acciones y metas planteadas en la Bases del Plan Nacional de Desarrollo.
En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto: Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local 
y Nacional el valor de $1.746.047.012.00.
Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de traslado presupuestal, de la siguiente forma:

Proyecto contracrédito: Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional el valor de 
$1.746.047.012.00. distribuido en el siguiente proyecto:
Proyecto crédito: Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Cuentas Nacionales y Macroeconómicas a Nivel Nacional:  
$1.043.047.012.00
Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Adicionalmente, se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2020, se da trámite.
Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por $ 2.756.421.000.00

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
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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

¿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 la metas del 
proyecto

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

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

S

¿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     Laura   Cepeda  
Cargo               Subdiretor Técnico
Fecha               2019-May-30 17:12:59

Observación 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE tiene el propósito de generar valor a los datos y para ello se ha propuesto: i) lograr el más alto 
rigor estadístico, garantizar que la calidad de los procesos de la entidad se refleje en la exactitud y la precisión de la información que está presentando al país 
y al resto del mundo; ii) producir información y conocimiento de calidad, desarrollar procesos y tecnologías que permitan compartir este conocimiento hasta el 
lugar donde se va a emplear y generar competencias al interior del DANE para compartirlo y utilizarlo; y iii) llegar a los territorios y producir información local 
útil para enfrentar los desafíos de desarrollo, inclusión y equidad en el mediano plazo. 
Con este enfoque, entre las priorizaciones de la entidad se requiere fortalecer los proyectos de inversión de “Cuentas Nacionales y Macroeconomía” y 
“Fortalecimiento de la Producción de Estadísticas suficientes y de calidad, mediante la Coordinación y Regulación del SEN Nacional”, necesidad que se 
identifica en el desarrollo de las acciones y metas planteadas en la Bases del Plan Nacional de Desarrollo.

En tal sentido, el DANE solicita trasladar del proyecto: Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local 
y Nacional el valor de $1.746.047.012.00.

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

Proyecto contracrédito: Levantamiento y Actualización de la Información Estadística de Carácter Sociodemográfico a Nivel Local y Nacional el valor de 
$1.746.047.012.00. distribuido en el siguiente proyecto:
Proyecto crédito: Levantamiento Recopilación y Actualización de la Información Relacionada con Cuentas Nacionales y Macroeconómicas a Nivel Nacional:  
$1.043.047.012.00
Sin embargo, es competencia de la DIFP pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal del presente trámite.

Adicionalmente, se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2020 y se da trámite.
Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por $ 2.756.421.000.00.

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
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CAMBIOS REALIZADOS

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

¿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 la metas del 
proyecto

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

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

S

¿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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Grupo Valor Actual Valor Anterior
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