
Horizonte 2017 - 2021

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

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12046  -  12. Herramientas para una política social moderna y 
conectada a mercados

Programa 0401  -  levantamiento y actualización de información estadística de 
calidad

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Control Posterior Viabilidad Subdirector

Usuario Formulador VALENCIA VARGAS SANDRA PATRICIA

Fecha del Estado Actual 2020-04-29 08:04:35

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 627746 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Insufiente información estadística de carácter sociodemográfico a nivel regional y local.

Descripción
Colombia presenta un atraso significativo en la actualización de sus cifras estadísticas. Debido a esta desactualización de información, el país no cuenta en este 
momento con una base de información sólida y confiable que permita conocer con precisión el tamaño de la población, hogares, viviendas y actividades 
productivas agropecuarias de manera local y regional, así como sus características sociodemográficas. La operación censal nacional de Poblacion y Vivienda, 
propenden por el mejoramiento de la producción, análisis y difusión de las estadísticas estratégicas para la toma de decisiones en el desarrollo económico y 
social del país. No obstante, persisten losproblemas relacionados con cobertura, calidad y oportunidad de la información necesaria para desarrollar operaciones 
estadísticas a nivel nacional, con un mayor nivel de desagregación y que incluyan la información de grupos especiales de población, en aquellas zonas en las 
cuales no existe o son insuficientes los datos estadísticos disponibles. La búsqueda de la mejora continua y el cumplimiento de la misión institucional, fundamenta 
el desarrollo de los siguientes componentes: Proyecciones de Población y Estudios Demográficos; Producción de las Estadisticas Vitales; Proveer los insumos 
para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en algunos de los indicadores de las metas 3, 5 y 16; Producción y Análisis de las Estadísticas 
sobre Migración; Fortalecimiento de los Procesos Estadísticos para los Grupos Étnicos; Proyectos Especiales de Población y Uso estadístico de registros 
administrativos para la producción de información sociodemográfica. 

Objetivo
Obtener información estadística actualizada de carácter sociodemográfico a nivel regional y local.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2017 2018 2019 2020 2021

Personas 1,392,623 5,704,380 49,291,609 49,291,609 49,291,609

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Objetivo Especifico: Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Bases de Datos de la temática de Salud
Unidad: Número de bases de datos     Meta Total: 1.0000

Analizar la información nacimientos y 
defunciones ocurridas en el territorio 
nacional.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Producir las estadísticas de nacimientos y 
defunciones ocurridas en el territorio 
nacional.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Boletines Técnicos de la Temática Demografía y Población
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 5.0000

Analizar la información sobre migración, a 
nivel nacional e internacional en 
Colombia.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Producir la información estadística sobre 
migración, a nivel nacional e internacional 
en Colombia.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Realizar el análisis demográfico a través 
de fuentes internas o externas del DANE 
para la construcción de indicadores 
sociodemograficos.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Cuadros de resultados para la temática de demografía y 
población
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 5.0000

Generar  la información sobre población y 
grupos especiales a través de actividades 
estadísticas y el desarrollo de 
operaciones de campo
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Realizar análisis demográfico con la 
información proveniente de censos, 
encuestas y estudios de población 
actualizando las proyecciones de 
población y de grupos especiales.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Realizar las operaciones estadísticas 
orientadas a la tematica de población en 
aquellas zonas para las cuales no existe 
o son insuficientes los datos estadísticos 
disponibles.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 5.0000

Elaborar y entregar un instrumento para la 
adecuación del Sistema Estadístico 
Nacional - SEN con enfoque diferencial 
étnico a las entidades productoras que lo 
integran
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar el diseño conceptual y 
metodológico de los operativos de las 
diferentes operaciones estadisticas y 
censales.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31

Realizar pruebas para las diferentes 
tematicas de operaciones estadisticas y 
censales a realizarse en el país.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Obtener información demografíca económica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de 
hogares y personas, así como las características estructurales de las viviendas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Base de datos del censo de población y vivienda
Unidad: Número de bases de datos     Meta Total: 1.0000

Actualizar la cartografía del Censo en 
campo.
Etapa: Inversión

S 2017-Aug-15 2018-Aug-31

Asegurar la  transmisión de información 
del Operativo Censal.
Etapa: Inversión

S 2017-Aug-15 2018-Aug-31

Generar los productos geo-referenciados 
con los resultados censales.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2018-Dec-31

Preparar los diferentes procesos censales 
previo al operativo censal.
Etapa: Inversión

S 2017-Aug-15 2018-Jun-30

Realizar el Monitoreo y seguimiento al 
operativo censal,  el aseguramiento de 
cobertura y la calidad del Censo.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-03 2018-Aug-31

Realizar la edición, imputación y 
validación de la información censal y 
bases de datos anonimizadas de los 
resultados censales.
Etapa: Inversión

S 2018-Aug-01 2018-Dec-31

Recolectar la información en campo del 
Operativo Censal
Etapa: Inversión

S 2018-Apr-02 2018-Jul-31

Cuadros de resultados del censo de población y vivienda
Unidad: Número de cuadros de resultados      Meta Total: 
10.0000

Analizar la información censal recolectada 
en el operativo de campo.
Etapa: Inversión

S 2018-Aug-01 2019-Jun-30

Realizar la entrega de los resultados 
censales, cierre y evaluación del 
operativo censal
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-03 2019-Dec-31

Sistematizar la información para el 
procesamiento de los datos censales.
Etapa: Inversión

S 2018-Sep-03 2018-Dec-31

Documentos de estudios postcensales temáticas 
demográficas y poblacionales
Unidad: Número de documentos      Meta Total: 5.0000

Analizar la información demográfica y 
socioeconomica resultado del censo.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-03 2021-Dec-31

Elaborar estudios potscensales  en temas 
demograficos y poblacionales, asi como 
los epecificos para grupos etnicos.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-03 2021-Dec-31

Documentos metodológicos del censo de población y vivienda
Unidad: Número de documentos      Meta Total: 10.0000

Diseñar  los cuestionarios censales 
análogos y digital.
Etapa: Inversión

S 2017-Aug-15 2017-Dec-30

Realizar el diseño y ajuste de los 
diferentes procesos censales y demás 
documentos soportes que apoyen la 
operación censal.
Etapa: Inversión

S 2017-Aug-15 2019-Jun-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 9,424,484,508.00 9,424,484,508.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2017 0.00 0.00 0.00 0.00 37,349,480,200.00

2018 302,323,055,435.00 0.00 302,323,055,435.00 271,444,526,255.00 284,288,526,255.00

2019 6,692,381,871.00 0.00 6,692,381,871.00 14,296,073,905.00 11,762,088,805.00

2020 9,424,484,508.00 0.00 9,424,484,508.00 3,440,000,000.00 3,836,454,500.00

2021 5,093,061,445.00 0.00 5,093,061,445.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Bases de Datos de la temática de 
Salud
Unidad: Número de bases de 
datos 
Meta Horizonte: 1.0000

Analizar la información 
nacimientos y defunciones 
ocurridas en el territorio nacional.

564,448,784.00 550,000,000.00 550,000,000.00

Producir las estadísticas de 
nacimientos y defunciones 
ocurridas en el territorio nacional.

1,214,484,787.00 550,000,000.00 550,000,000.00

Total 1,778,933,571.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00

Boletines Técnicos de la Temática 
Demografía y Población
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 5.0000

Realizar el análisis demográfico a 
través de fuentes internas o 
externas del DANE para la 
construcción de indicadores 
sociodemograficos.

241,454,000.00 205,703,850.00 205,703,850.00

Analizar la información sobre 
migración, a nivel nacional e 
internacional en Colombia.

15,754,550.00 30,745,500.00 30,745,500.00

Producir la información 
estadística sobre migración, a 
nivel nacional e internacional en 
Colombia.

93,410,000.00 71,739,500.00 71,739,500.00

Total 350,618,550.00 308,188,850.00 308,188,850.00

Cuadros de resultados para la 
temática de demografía y 
población
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 5.0000

Generar  la información sobre 
población y grupos especiales a 
través de actividades estadísticas 
y el desarrollo de operaciones de 
campo

520,039,967.00 96,543,345.00 96,543,345.00

Realizar análisis demográfico con 
la información proveniente de 
censos, encuestas y estudios de 
población actualizando las 
proyecciones de población y de 
grupos especiales.

454,127,500.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Realizar las operaciones 
estadísticas orientadas a la 
tematica de población en aquellas 
zonas para las cuales no existe o 
son insuficientes los datos 
estadísticos disponibles.

1,701,141,576.00 225,267,805.00 225,267,805.00

Total 2,675,309,043.00 721,811,150.00 721,811,150.00

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 5.0000

Realizar el diseño conceptual y 
metodológico de los operativos de 
las diferentes operaciones 
estadisticas y censales.

0.00 127,000,000.00 127,000,000.00

Realizar pruebas para las 
diferentes tematicas de 
operaciones estadisticas y 
censales a realizarse en el país.

0.00 609,000,000.00 609,000,000.00

Total 0.00 736,000,000.00 736,000,000.00

Objetivo:Obtener información demografíca económica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de hogares y 
personas, así como las características estructurales de las viviendas
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de estudios 
postcensales temáticas 
demográficas y poblacionales
Unidad: Número de documentos  
Meta Horizonte: 5.0000

Analizar la información 
demográfica y socioeconomica 
resultado del censo.

3,125,446,678.00 174,000,000.00 174,000,000.00

Elaborar estudios potscensales  
en temas demograficos y 
poblacionales, asi como los 
epecificos para grupos etnicos.

1,494,176,666.00 400,000,000.00 796,454,500.00

Total 4,619,623,344.00 574,000,000.00 970,454,500.00

7/26Fecha de impresión:  5/5/2020 10:32:37 AM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000343

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CARÁCTER 
SOCIODEMOGRÁFICO A NIVEL LOCAL Y  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Bases de Datos de la 
temática de Salud

Producir las estadísticas de nacimientos y 
defunciones ocurridas en el territorio nacional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-03
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 15,734,071.00 15,734,071.00

2020 9,260,625.00 9,260,625.00

Objetivo Especifico: Obtener información demografíca económica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a nivel de 
hogares y personas, así como las características estructural

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Base de datos del censo de 
población y vivienda

Actualizar la cartografía del Censo en campo.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Aug-15
Fecha Final: 2018-Aug-31

2017 274,608,940.00 274,608,940.00

2018 1,209,927,560.00 1,093,704,348.00

Asegurar la  transmisión de información del 
Operativo Censal.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Aug-15
Fecha Final: 2018-Aug-31

2017 1,039,683,590.00 1,039,683,590.00

2018 6,595,328,656.00 4,374,817,391.00

Preparar los diferentes procesos censales previo 
al operativo censal.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Aug-15
Fecha Final: 2018-Jun-30

2017 23,632,213,171.00 23,632,213,171.00

2018 220,062,138,149.00 202,335,304,352.00

Documentos metodológicos 
del censo de población y 
vivienda

Realizar el diseño y ajuste de los diferentes 
procesos censales y demás documentos soportes 
que apoyen la operación censal.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Aug-15
Fecha Final: 2019-Jun-30

2017 5,756,198,936.00 5,756,198,936.00

2018 16,857,862,968.00 10,937,043,479.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2017 30,702,704,637.00 30,702,704,637.00

2018 244,725,257,333.00 218,740,869,570.00

2019 15,734,071.00 15,734,071.00

2020 9,260,625.00 9,260,625.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

9,424,484,508.00 0.00 0.00 3,440,000,000.00 0.00 0.00 3,836,454,500.00 0.00 0.00

Total 9,424,484,508.00 0.00 0.00 3,440,000,000.00 0.00 0.00 3,836,454,500.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Actividades de ciencia, tecnología e innovación Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación

9,424,484,508.00 3,440,000,000.00 3,836,454,500.00

Total 9,424,484,508.00 3,440,000,000.00 3,836,454,500.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021

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

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Actualizar, producir y difundir información poblacional y demográfica oportuna y de calidad.

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Bases de Datos de la temática de Salud 040100600 - Bases de Datos de la 
temática de Salud publicadas 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Boletines Técnicos de la Temática 
Demografía y Población

040101600 - Boletines Técnicos de la 
Temática Demografía y Población 
producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Cuadros de resultados para la temática 
de demografía y población

040103200 - Cuadros de resultados para 
la temática de demografía y población 
producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Documentos metodológicos 040104400 - Documentos Metodológicos 
de la temática de Cuentas Nacionales 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

Objetivo Especifico:Obtener información demografíca económica y social de la población residente en el territorio nacional y sus entes territoriales a 
nivel de hogares y personas, así como las características estructurales de las viviendas

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Base de datos del censo de población y 
vivienda

040105500 - Base de datos del censo de 
Población y Vivienda Producidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Cuadros de resultados del censo de 
población y vivienda

040105400 - Cuadros de resultados del 
censo de Población y Vivienda 
Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 10.0000

0.0000 10.0000 0.0000 0.0000

Documentos de estudios postcensales 
temáticas demográficas y poblacionales

040105300 - Documentos de estudios 
Postcensales temáticas Demográficas y 
poblacionales Producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

0.0000 5.0000 2.0000 3.0000

Documentos metodológicos del censo 
de población y vivienda

040105200 - Documentos metodológicos 
del Censo de Población y Vivienda 
Realizados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 10.0000

10.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Base de datos del censo de 
Población y Vivienda Producidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2018 1.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Bases de Datos de la temática de 
Salud publicadas 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Temática 
Demografía y Población producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 5.0000 Si No

2019 5.0000 Si No

2020 5.0000 Si No

2021 5.0000 Si No

Cuadros de resultados del censo de 
Población y Vivienda Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.0000

2018 0.0000 Si No

2019 10.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Cuadros de resultados para la 
temática de demografía y población 
producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 5.0000 Si No

2019 5.0000 Si No

2020 5.0000 Si No

2021 5.0000 Si No

Documentos de estudios 
Postcensales temáticas 
Demográficas y poblacionales 
Producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 0.0000 Si No

2019 5.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 3.0000 Si No

Documentos Metodológicos de la 
temática de Cuentas Nacionales 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 5.0000 Si No

2019 5.0000 Si No

2020 5.0000 Si No

2021 5.0000 Si No

Documentos metodológicos del 
Censo de Población y Vivienda 
Realizados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.0000

2018 10.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2020-Apr-28 17:07:40

Observación 
Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo con el documento de justificación de recursos solicitados para 2021.

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Adriano   Cano Cuervo
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Apr-28 17:10:10

Observación 
Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo con el documento de justificación de recursos solicitados 2021.

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Adriano   Cano Cuervo
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Apr-28 17:15:06

Observación 
Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo con el documento de justificación de recursos solicitados 2021.

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales.

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 para 
su ejecución.

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2020-Apr-28 17:13:22

Observación 
Se ajustaron los costos del proyecto de acuerdo con el documento de justificación de recursos solicitados 2021.

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales.

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 para 
su ejecución.

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sesar Augusto Nupia Rey
Cargo               TÉCNICO OPERATIVO
Fecha               2020-Apr-29 08:36:35

Observación 
Se verifica la solicitud de presupuesto para el año 2021, se da trámite.

Corresponde a la DIFP definir la viabilidad presupuestal de la solicitud por $ 5.093.061.445

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S
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