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 1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

31 - Seguridad – orden público y seguridad ciudadana

999 - Sin estrategia

31010 - Investigación y desarrollo

3 - Consolidación de la paz

Problema

Bajo la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, existe la necesidad de elaborar una encuesta que profundice en temas como la caracterización del delito, y se constituya en instrumento 

de seguimiento de indicadores sobre convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de mejorar el sistema nacional de información del delito y contar con herramientas para la política pública.

Descripción

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que se describe en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, tiene definido dentro de sus objetivos estratégicos el 

“garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana”, con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para brindar seguridad a los ciudadanos y garantizar sus derechos y libertades. Asimismo, 

dentro de los lineamientos de la estrategia se encuentra el mejorar el sistema nacional de información del delito, con el fin de mejorar la toma de decisiones en política pública. En ese sentido, la Encuesta 

de Convivencia y Seguridad Ciudadana – ECSC es la herramienta de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas que permitirá realizar un diagnóstico de las principales ciudades del país en términos 

de convivencia y seguridad. Dada su importancia para el sector, la ECSC se constituye en un elemento fundamental del plan estadístico sectorial, el cual es un instrumento técnico permanente que 

identifica la producción de información estadística estratégica y los requerimientos de información estadística necesarios para tomar decisiones y formular política pública. La ECSC es una encuesta por 

muestreo probabilístico dirigida a hogares con entrevista personal e informante directo. Las unidades de observación son los hogares y las personas que los conforman, al igual que las viviendas que 

habitan. La unidad de análisis son las personas que han sido víctima de alguno de los delitos enmarcados en la encuesta Las unidades primarias de muestreo son las manzanas y la unidad secundaria 

de muestreo es el segmento o Medida de Tamaño (MT), conformado por 10 viviendas en promedio (variando entre 7 y 14), seleccionadas y ubicadas en una manzana con límites definidos. Las 

manzanas con menos de 7 viviendas se anexaron a una contigua. El instrumento permite visibilizar los aspectos relacionados con la criminalidad en distintos contextos (en función del tipo de delito) y 

caracterizar la población afectada. Asimismo, permitirá establecer indicadores sobre el grado de violencia sufrida y la frecuencia de hechos violentos, hayan sido denunciados o no. La encuesta 

presenta resultados de manera anual teniendo como periodo de referencia doce meses. Los productos por publicación incluyen el boletín, el archivo de anexos, el cuestionario y la metodología 

actualizada. Las etapas de producción estadística asociadas a la ECSC son: 1. Planificación, preparación y diseño. Consiste en la generación de instrumentos requeridos para la recolección y posterior 

análisis de la información. Dentro de esta etapa se determina el alcance temático (cuadros de salida), la cobertura, la selección de la muestra, los formularios y en general todo lo relacionado con la 
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metodología de la encuesta misma. 2. Operativo de campo. Se trata de la ejecución de las herramientas, aplicando las encuestas a la población objetivo en las diferentes áreas geográficas definidas. 3. 

Análisis. Consta del procesamiento de las bases de datos y el cálculo de los indicadores definidos en la primera etapa, así como la producción de informes de resultados. 4. Difusión. Entrega al público y 

puesta a disposición de la información recogida en campo para la generación de políticas públicas y toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios. Esta difusión se hace a través de diferentes 

medios tales como la página web del DANE y los bancos de datos.

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE HAN SUFRIDO UN PERJUICIO COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES 

DELICTIVAS TALES COMO HURTO, VIOLENCIA INTERPERSONAL O EXTORSIÓN, ADICIONALMENTE INDAGAR SOBRE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD QUE 

TIENEN LAS PERSONAS SOBRE DETERMINADOS ESPACIOS O LUGARES, ESTO PARA PERMITIR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES TOMAR DECISIONES 

EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO, SOBRE EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL DELITO, ASÍ COMO, ESTIMAR LA CRIMINALIDAD REAL Y OCULTA.

2014VIGENCIA:

Actualizar la documentación metodológica de la encuesta.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Revisión y actualización del documento metodológico  0  2,096,454  2,096,454  1.00Metodología de la Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana Actualizada

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  0  2,096,454  2,096,454 

Total Objetivo  0  2,096,454  2,096,454 

Caracterizar las dinámicas delictivas de las actividades criminales objeto de estudio.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Operativo de campo  3,208,267,473  2,958,567,865  2,787,718,264  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00
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ANALISIS DE RESULTADOS  0  20,918,126  20,918,126  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00

Difusion de resultados  0  10,031,738  10,031,738 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Diseño y preparacion de la operacion estadistica  168,856,183  8,385,817  8,385,817 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Total Producto  3,377,123,656  2,997,903,546  2,997,903,546 

Total Objetivo  3,377,123,656  2,827,053,945  2,997,903,546 

2015VIGENCIA:

Actualizar la documentación metodológica de la encuesta.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Revisión y actualización del documento metodológico  2,430,795  0  0  1.00Metodología de la Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana Actualizada

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  2,430,795  0  0 

Total Objetivo  2,430,795  0  0 

Caracterizar las dinámicas delictivas de las actividades criminales objeto de estudio.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Operativo de campo  3,430,397,670  0  0  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00

ANALISIS DE RESULTADOS  24,254,130  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Difusion de resultados  11,631,591  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad
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Diseño y preparacion de la operacion estadistica  9,723,180  0  0  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  3,476,006,571  0  0 

Total Objetivo  3,476,006,571  0  0 

2016VIGENCIA:

Actualizar la documentación metodológica de la encuesta.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Revisión y actualización del documento metodológico  0  0  0  1.00Metodología de la Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana Actualizada

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Caracterizar las dinámicas delictivas de las actividades criminales objeto de estudio.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Operativo de campo  0  0  0  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00

ANALISIS DE RESULTADOS  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Difusion de resultados  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Diseño y preparacion de la operacion estadistica  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Total Producto  0  0  0 
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Total Objetivo  0  0  0 

2017VIGENCIA:

Actualizar la documentación metodológica de la encuesta.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Revisión y actualización del documento metodológico  0  0  0  1.00Metodología de la Encuesta de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana Actualizada

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Caracterizar las dinámicas delictivas de las actividades criminales objeto de estudio.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Operativo de campo  0  0  0  1.00Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

 1.00

ANALISIS DE RESULTADOS  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Difusion de resultados  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Diseño y preparacion de la operacion estadistica  0  0  0 Productos estadísticos (boletin y anexos)

Unidad: Unidad

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 
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Información de Actividades de Pago Pasivo

VIGENCIA: 2014

VALOR TRAMITEVALOR TOTAL ACTIVIDADACTIVIDAD PAGO PASIVO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA PARA GENERAR LA ENCUESTA DE VICTIMIZACION NACIONAL 

(PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)

 39,302,743  39,302,743 

Indicadores de producto cadena de valor
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Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Actualizar la 

documentación 

metodológica de la 

encuesta.

Metodología de 

la Encuesta de 

Convivencia y 

Seguridad 

Ciudadana 

Actualizada

Metodología 

de la 

Encuesta de 

Convivencia 

y Seguridad 

Ciudadana 

Actualizada 

Generada

Unidad 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Caracterizar las 

dinámicas delictivas 

de las actividades 

criminales objeto de 

estudio.

Productos 

estadísticos 

(boletin y 

anexos)

Productos 

estadísticos 

(boletin y 

anexos) 

Difundida

Unidad 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL
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Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 46,581,823 2012 Personas

 47,121,089 2013 Personas

 47,661,787 2014 Personas

 48,203,405 2015 Personas

 48,747,708 2016 Personas

 49,291,609 2017 Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

OTROS

PREPARACION Y PLANIFICACION - DESARROLLO METODOLÓGICO 

(TEMÁTICO, OPERATIVO, MUESTRAL Y DE SISTEMAS) Y 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE

2013-01-01 2015-12-30 S

EJECUCIÓN - OPERATIVO DE CAMPO (RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN A POBLACIÓN OBJETIVO)

2013-04-01 2015-05-30 S

ANÁLISIS Y RESULTADOS - GENERACIÓN DE INDICADORES E 

INFORMES ESTADÍSTICOS DE RESULTADOS

2013-07-01 2015-12-30 S

DIFUSIÓN DE RESULTADOS (PUBLICACIÓN DE INFORMES DE 

RESULTADOS EN MEDIOS: PÁGINA WEB, BANCO DE DATOS)

2013-08-01 2015-12-30 N

ACTIVIDADES PREPARATORIAS OPERATIVO 2014 (RECUENTO E 

IMPRESIONES)

2013-09-02 2013-12-30 N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  50 %

Indicadores de Gestión  50 %
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Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Porcentaje de cumplimiento en la entrega 

de productos estadísticos

Porcentaje Gestión Avance 2012 0.00

2013 1.00

2014 0.42

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

Meta Inicial 2012 0.00

2013 1.00

2014 1.00

2015 1.00

Meta Vigente 2012 0.00

2013 1.00

2014 1.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 1.00

 Productos estadísticos generados Número Producto Avance 2013 1.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2013 1.00

2014 1.00

2015 1.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Productos estadísticos generados Número Producto Meta Vigente 2013 1.00

2014 1.00

2015 1.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2012  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2013  2,625,000,000  2,306,269,048  2,306,269,048  2,426,870,077  2,394,155,630  2,311,892,958  0  2,625,000,000 

 2014  3,377,123,656  3,000,000,000  3,000,000,000  2,865,881,065  2,389,030,789  2,389,030,789  0  3,377,123,656 

 2015  3,478,437,366  0  0  0  0  0  0  3,478,437,366 

 2016  3,582,790,487  0  0  0  0  0  0  3,582,790,487 

 2017  3,690,274,202  0  0  0  0  0  0  3,690,274,202 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NO 

REGIONALIZABLE

 3,377,123,656  2,868,453,142  3,000,000,000  100.0  95.6 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  3,377,123,656  2,868,453,142  3,000,000,000  100  96  100  0  0  0  0  0  0 
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Categoría
Recursos 

Solicitados
Recursos Indicativos Recursos Vigentes

Recursos Focalizados

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  0  0  0 

ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  0  0  0 

FORMACION RECURSOS HUMANOS  0  0  0 

INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)  0  0  0 

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS  3,377,123,656  3,000,000,000  2,868,453,142 

Total Recursos Focalizados  3,000,000,000  3,377,123,656  2,868,453,142 

Recursos No  Focalizados

Total Recursos No  Focalizados  0  0 (2,868,453,142)

TOTAL  3,377,123,656  3,000,000,000  0 

7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO

EEFREIRED@DANE.GOV.CO

5978344

DIRECTOR DIMPE  DANE

5/28/2014 5:32:32 PM

Se incluye justificación manejo de recursos.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si
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Confiabilidad Técnica

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

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si Focalizado en Acti.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta 

para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?

No

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas?

No
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS  HUMBERTO MOLINA MORENO

lhmolinam@dane.gov.co

5978300

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

5/28/2014 6:13:56 PM

El proyecto se actualizo para tramite de traslado Presupuestal

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

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

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si Focalizado en Acti.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta 

para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?

N.A
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS  HUMBERTO MOLINA MORENO

lhmolinam@dane.gov.co

5978300

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

5/28/2014 6:24:42 PM

El proyecto se actualizo para tramite de traslado Presupuestal

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿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?

Si

Integralidad Técnica

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?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

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

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ROCIO  CHAPARRO  GONZALEZ

rchaparrog@dane.gov.co

5978300

PROFESIONAL

5/28/2014 6:20:11 PM

El proyecto se actualizo para tramite de traslado Presupuestal

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿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?

Si

Integralidad Técnica

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?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

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

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ADRIANA  ARIZA BACHILLER

ADARIZA@DNP.GOV.CO

3815000

FUNCIONARIO

6/5/2014 12:15:48 PM

El proyecto cumple técnicamente a las condiciones  de ajuste generadas por el trámite de traslado.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 53377

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

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto de vista de la política pública a la que 

pertenece el proyecto?

Si

¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de 

acreditar o contra acreditar recursos?

Si

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las metas de los indicadores registrados en el 

SISMEG?

No

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

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

evaluación?

Si

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ALEJANDRO      MATEUS  AMAYA

amateus@dnp.gov.co

3815000

SUBDIRECTOR TECNICO

6/5/2014 5:27:58 PM

El proyecto cumple técnicamente a las condiciones  de ajuste generadas por el trámite de traslado.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Control Tecnico. TURNO No. 53377

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

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto de vista de la política pública a la que 

pertenece el proyecto?

Si

¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de 

acreditar o contra acreditar recursos?

Si

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las metas de los indicadores registrados en el 

SISMEG?

No

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si
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En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si

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

evaluación?

Si

9. VIGENCIAS FUTURAS
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