
Horizonte 2018 - 2023

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 Registrado Actualizado

Usuario Formulador Horacio   Coral Díaz

Fecha del Estado Actual 2022-02-07 14:02:19

Fecha Control Posterior 2022-02-07 14:02:19

Solicitud de Formulación 640513 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

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

Insuficiente producción de estadísticas estratégicas de carácter social para el país.

Descripción
La ausencia de información territorial básica, confiable, en particular aquella de carácter estadístico, constituye un problema generalizado, acentuado 
especialmente en áreas no municipalizadas (DNP, 2012). El país hoy tiene un gran reto en términos de producción estadística, relacionado con la mejora en la 
cobertura de estadísticas territoriales. Sin embargo, existen oportunidades que permitirán al DANE no solo mejorar la producción de estadísticas territoriales sino 
también las nacionales con un mayor nivel de desagregación, a través del aprovechamiento estadístico de los registros administrativos y de la mejora continua del 
proceso de producción estadística. Para lograr este gran reto, el DANE desarrolla operaciones estadísticas de carácter social para las siguientes temáticas: 
Cultura, Seguridad y Defensa, Educación, Gobierno, Mercado Laboral y Pobreza y Condiciones de Vida. Como resultado de estas operaciones estadísticas, se 
generan los siguientes productos: Boletines técnicos: Comunicación de carácter oficial en la que se presentan los principales indicadores y aspectos de la 
investigación estadística que va a ser difundida. Evidencia la tendencia y/o los niveles de las variables más significativas de cada operación estadística según la 
periodicidad de publicación. Cuadros de resultado: Producto digital o físico que contiene información estadística desagregada. Cuenta con toda la información que 
soporta el contenido del boletín técnico. Deben estar organizados de tal manera que permita una fácil interacción por parte de usuarios no especializados. 

Objetivo
Generar estadísticas estratégicas de carácter social para el país.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022

Personas 1,876,752

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Nacional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2022

Indígenas - Indígenas

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1876752

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Incrementar la producción de estadísticas de tipo social con un mayor nivel de desagregación territorial.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Cuadros de resultados para la temática de cultura
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 3.0000

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Cuadros de resultados para la temática de gobierno
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 6.0000

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Cuadros de resultados para la temática de mercado laboral
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 342.0000

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-30

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática mercado 
laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Cuadros de resultados para la temática de pobreza y 
condiciones de vida
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 387.0000

Elaborar cuadros de resultados de las 
operaciones estadísticas con enfoque 
diferencial étnico e interseccional
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2022-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática pobreza y 
condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y 
defensa
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 5.0000

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
de la seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y 
defensa
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 5.0000

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática de la 
seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Cuadros de Resultados temática Educación
Unidad: Número de cuadros     Meta Total: 5.0000

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la temática 
educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Validar los resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Producir y actualizar estadísticas de carácter social del país.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicos de la Temática Cultura
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 5.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
cultura
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Boletines Técnicos de la Temática Educación
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 3.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
educación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Boletines Técnicos de la Temática Gobierno
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 4.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
gobierno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Boletines Técnicos de la Temática Mercado Laboral
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 420.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
mercado laboral
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Boletines Técnicos de la Temática Pobreza y Condiciones de 
Vida
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 201.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
pobreza y condiciones de vida
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa
Unidad: Número de boletines     Meta Total: 4.0000

Analizar los resultados correspondientes 
a las operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Planificar las operaciones estadísticas de 
la temática de la seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Preparar para difusión los resultados de 
las operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Producir los datos obtenidos en las 
operaciones estadísticas de la temática 
de la seguridad y defensa
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 2,525,962,896.00 1,741,000,000.00

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 1,435,758,168.00 1,300,371,883.00

2019 1,914,327,601.00 0.00 1,914,327,601.00 1,717,202,607.00 1,460,206,046.00

2020 1,452,939,389.00 0.00 1,452,939,389.00 1,688,700,000.00 1,688,700,000.00

2021 2,474,090,431.00 0.00 2,474,090,431.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

2022 2,525,962,896.00 0.00 2,525,962,896.00 1,741,000,000.00 1,741,000,000.00

2023 2,736,898,600.00 0.00 2,736,898,600.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022
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Objetivo:Producir y actualizar estadísticas de carácter social del país.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicos de la Temática 
Cultura
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 5.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática cultura

10,400,800.00 5,045,333.00 5,045,333.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática cultura

20,801,600.00 26,144,000.00 26,144,000.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática cultura

15,601,200.00 5,045,334.00 5,045,334.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática cultura

5,200,400.00 9,632,000.00 9,632,000.00

Total 52,004,000.00 45,866,667.00 45,866,667.00

Boletines Técnicos de la Temática 
Educación
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 3.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática 
educación

0.00 0.00 0.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática educación

0.00 0.00 0.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática educación

0.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
educación

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Temática 
Gobierno
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 4.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática 
gobierno

0.00 0.00 0.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática gobierno

0.00 0.00 0.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática gobierno

0.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
gobierno

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Boletines Técnicos de la Temática 
Mercado Laboral
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 420.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática 
mercado laboral

62,565,000.00 163,938,934.00 163,938,934.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral

62,565,000.00 141,326,667.00 141,326,667.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral

375,390,000.00 141,326,667.00 141,326,667.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
mercado laboral

125,130,000.00 118,714,401.00 118,714,401.00

Total 625,650,000.00 565,306,669.00 565,306,669.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Boletines Técnicos de la Temática 
Pobreza y Condiciones de Vida
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 201.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática 
pobreza y condiciones de vida

47,456,526.00 92,181,120.00 92,181,120.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones 
de vida

119,919,954.00 64,014,667.00 64,014,667.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones 
de vida

104,490,302.00 69,135,840.00 69,135,840.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
pobreza y condiciones de vida

76,434,226.00 30,727,040.00 30,727,040.00

Total 348,301,008.00 256,058,667.00 256,058,667.00

Boletines Técnicos Temática de la 
Seguridad y Defensa
Unidad: Número de boletines 
Meta Horizonte: 4.0000

Planificar las operaciones 
estadísticas de la temática de la 
seguridad y defensa

10,897,400.00 0.00 0.00

Producir los datos obtenidos en 
las operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y 
defensa

21,794,800.00 0.00 0.00

Analizar los resultados 
correspondientes a las 
operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y 
defensa

16,346,100.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática de la 
seguridad y defensa

5,448,700.00 0.00 0.00

Total 54,487,000.00 0.00 0.00

Objetivo:Incrementar la producción de estadísticas de tipo social con un mayor nivel de desagregación territorial.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Cuadros de resultados para la 
temática de cultura
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 3.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática cultura

0.00 0.00 0.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática cultura

0.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática cultura

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Cuadros de resultados para la 
temática de gobierno
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 6.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática gobierno

4,624,000.00 0.00 0.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática gobierno

0.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
gobierno

0.00 0.00 0.00

Total 4,624,000.00 0.00 0.00

Cuadros de resultados para la 
temática de mercado laboral
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 342.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral

272,850,000.00 110,273,788.00 110,273,788.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática mercado laboral

136,425,000.00 116,760,482.00 116,760,482.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
mercado laboral

44,975,000.00 97,300,401.00 97,300,401.00

Total 454,250,000.00 324,334,671.00 324,334,671.00

Cuadros de resultados para la 
temática de pobreza y condiciones 
de vida
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 387.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones 
de vida

286,068,164.00 155,346,681.00 155,346,681.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática pobreza y condiciones 
de vida

249,845,543.00 106,523,438.00 106,523,438.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
pobreza y condiciones de vida

166,584,276.00 140,977,540.00 140,977,540.00

Elaborar cuadros de resultados 
de las operaciones estadísticas 
con enfoque diferencial étnico e 
interseccional

0.00 41,000,000.00 41,000,000.00

Total 702,497,983.00 443,847,659.00 443,847,659.00

Cuadros de resultados para la 
temática de seguridad y defensa
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 5.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y 
defensa

77,196,630.00 26,396,417.00 26,396,417.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática de la seguridad y 
defensa

52,695,472.00 52,792,833.00 52,792,833.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Cuadros de resultados para la 
temática de seguridad y defensa
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 5.0000

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
seguridad y defensa

52,695,473.00 26,396,417.00 26,396,417.00

Total 182,587,575.00 105,585,667.00 105,585,667.00

Cuadros de Resultados temática 
Educación
Unidad: Número de cuadros 
Meta Horizonte: 5.0000

Procesar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática educación

40,624,532.00 0.00 0.00

Validar los resultados de las 
operaciones estadísticas de la 
temática educación

35,104,532.00 0.00 0.00

Preparar para difusión los 
resultados de las operaciones 
estadísticas de la temática 
educación

25,832,266.00 0.00 0.00

Total 101,561,330.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

2,525,962,896.00 0.00 0.00 1,741,000,000.00 0.00 0.00 1,741,000,000.00 0.00 0.00

Total 2,525,962,896.00 0.00 0.00 1,741,000,000.00 0.00 0.00 1,741,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Indigenas x regionalizar Indigenas x regionalizar 0.00 41,000,000.00 41,000,000.00

Total 0.00 41,000,000.00 41,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Incrementar la producción de estadísticas de tipo social con un mayor nivel de desagregación territorial.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Cuadros de resultados para la temática de cultura 040103100 - Cuadros de resultados para la 
temática de cultura producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 1.0000

2021 0.0000

Cuadros de resultados para la temática de gobierno 040103400 - Cuadros de resultados para la 
temática de gobierno producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 6.0000

2018 2.0000

2019 2.0000

2020 0.0000

2021 0.0000

2022 0.0000

2023 2.0000

Cuadros de resultados para la temática de mercado 
laboral

040103600 - Cuadros de Resultados  temática 
Mercado Laboral producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 342.0000

2018 80.0000

2019 80.0000

2020 78.0000

2021 80.0000

2022 12.0000

2023 12.0000

Cuadros de resultados para la temática de pobreza y 
condiciones de vida

040103700 - Cuadros de resultados para la 
temática de pobreza y condiciones de vida 
producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 387.0000

2018 118.0000

2019 77.0000

2020 76.0000

2021 77.0000

2022 21.0000

2023 18.0000

Cuadros de resultados para la temática de seguridad y 
defensa

040104000 - Cuadros de resultados para la 
temática de seguridad y defensa producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000

2019 0.0000

2020 0.0000

2021 1.0000

2022 1.0000

2023 2.0000

Cuadros de Resultados temática Educación 040103300 - Cuadros de Resultados temática 
Educación producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 1.0000
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Cuadros de Resultados temática Educación 040103300 - Cuadros de Resultados temática 
Educación producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5.0000

2021 0.0000

2022 0.0000

2023 2.0000

Objetivo Especifico: Producir y actualizar estadísticas de carácter social del país.
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Producto Indicador Vigencia Meta

Boletines Técnicos de la Temática Cultura 040101400 - Boletines Técnicos de la Temática 
Cultura publicados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 1.0000

2021 0.0000

2022 1.0000

2023 1.0000

Boletines Técnicos de la Temática Educación 040101700 - Boletines Técnicos de la Temática 
Educación Producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 0.0000

2021 0.0000

2022 0.0000

2023 1.0000

Boletines Técnicos de la Temática Gobierno 040101800 - Boletines Técnicos de la Temática 
Gobierno publicados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4.0000

2018 2.0000

2019 2.0000

2020 0.0000

2021 0.0000

Boletines Técnicos de la Temática Mercado Laboral 040102000 - Boletines Técnicos de la Temática 
Mercado Laboral producidos 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 420.0000

2018 30.0000

2019 80.0000

2020 73.0000

2021 79.0000

2022 79.0000

2023 79.0000

Boletines Técnicos de la Temática Pobreza y Condiciones 
de Vida

040102100 - Boletines Técnicos de la Temática 
Pobreza y Condiciones de Vida Producidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 201.0000

2018 93.0000

2019 28.0000

2020 17.0000

2021 13.0000

2022 28.0000

2023 22.0000

Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa 040102300 - Boletines Técnicos Temática de la 
Seguridad y Defensa publicados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000

2019 0.0000

2020 0.0000
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Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa 040102300 - Boletines Técnicos Temática de la 
Seguridad y Defensa publicados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4.0000

2021 2.0000

2022 0.0000

2023 1.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Boletines Técnicos de la Temática 
Cultura publicados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Temática 
Educación Producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 0.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Temática 
Gobierno publicados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 2.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Temática 
Mercado Laboral producidos 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 420.0000

2018 30.0000 Si No

2019 80.0000 Si No

2020 73.0000 Si No

2021 79.0000 Si No

2022 79.0000 Si No

2023 79.0000 Si No

Boletines Técnicos de la Temática 
Pobreza y Condiciones de Vida 
Producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 201.0000

2018 93.0000 Si No

2019 28.0000 Si No

2020 17.0000 Si No

2021 13.0000 Si No

2022 28.0000 Si No

2023 22.0000 Si No

Boletines Técnicos Temática de la 
Seguridad y Defensa publicados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2018 1.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Boletines Técnicos Temática de la 
Seguridad y Defensa publicados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2020 0.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

2022 0.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

Cuadros de Resultados  temática 
Mercado Laboral producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 342.0000

2018 80.0000 Si No

2019 80.0000 Si No

2020 78.0000 Si No

2021 80.0000 Si No

2022 12.0000 Si No

2023 12.0000 Si No

Cuadros de resultados para la 
temática de cultura producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

Cuadros de resultados para la 
temática de gobierno producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2018 2.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 0.0000 Si No

2023 2.0000 Si No

Cuadros de resultados para la 
temática de pobreza y condiciones 
de vida producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 387.0000

2018 118.0000 Si No

2019 77.0000 Si No

2020 76.0000 Si No

2021 77.0000 Si No

2022 21.0000 Si No

2023 18.0000 Si No

Cuadros de resultados para la 
temática de seguridad y defensa 
producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

2023 2.0000 Si No

Cuadros de Resultados temática 
Educación producidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 0.0000 Si No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Cuadros de Resultados temática 
Educación producidos

2023 2.0000 Si No

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Indigenas x regionalizar

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Juan Camilo Rodriguez Rico
Cargo               PROFESIONAL - CONTRATISTA
Fecha               2022-Jan-31 11:20:58

Observación 
Se realiza Control de Formulacion Tecnico 

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     Yeripsa   Benavides  
Cargo               Jefe
Fecha               2022-Jan-31 12:03:08

Observación 
Se realiza Entidad Jefe Planeación

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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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Camilo Rodriguez Rico
Cargo               PROFESIONAL - CONTRATISTA
Fecha               2022-Jan-31 13:10:49

Observación 
Se toma en cuenta el ajuste de metas de producto 2022 de acuerdo con el documento de justificación cargado en el aplicativo (ajuste a decreto de liquidación 
2022)

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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Yeripsa   Benavides  
Cargo               Jefe
Fecha               2022-Jan-31 16:06:12

Observación 
Se toma en cuenta el ajuste de metas de producto 2022 de acuerdo con el documento de justificación cargado en el aplicativo (ajuste a decreto de liquidación 
2022).

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               2022-Feb-04 10:00:14

Observación 
Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto
Decreto 1793 de 2021.

$ 1.741.000.000

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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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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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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Germán David Briceño Villalobos
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO
Fecha               2022-Feb-07 14:05:19

Observación 
Se Realiza la verificación de la ficha de ajuste a decreto y se evidencia que está de acuerdo con los recursos asignados, se da trámite al proyecto
Decreto 1793 de 2021.

$ 1.741.000.000

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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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