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2017011000096

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

Horizonte

2018 - 2022

Sector

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable 400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Programa

4001-ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA

SubPrograma

1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

ESTADO DE LA FICHA

Pacto

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

Línea

12049 - 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes

Programa

4001 - acceso a soluciones de vivienda

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Moya Cruz Diego

Fecha del Estado Actual

2019-12-31 11:12:51

Fecha Control Posterior

2019-12-31 11:12:51

Solicitud de Formulación

615708 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2020

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas
Problema
Baja capacidad de respuesta de la política publica de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas

Descripción
El proyecto de FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL, busca garantizar el acceso a vivienda urbana
a través de la formulación de documentos de políticas públicas, así como la elaboración de instrumentos normativos que las desarrollen. De igual forma el
Ministerio estima necesario divulgar y promover la oferta institucional mediante la asistencia técnica para la implementación de la política de vivienda, en especial
con una adecuada orientación al ciudadano para el acceso al subsidio familiar de vivienda y demás programas ofertados. Adicionalmente, se adelantarán análisis
económicos para el seguimiento sectorial y toma de decisiones de política. Por otra parte, se contempla efectuar seguimiento financiero a los recursos asignados
al subsidio familiar de vivienda.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2018

2019

2020

2021

2022

1,643,500

1,643,500

1,643,500

1,643,500

1,643,533

Localización
Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Articular a los actores que intervienen en la formulación y ejecución de las políticas e instrumentos normativos

Productos
Servicios de apoyo para la implementación y seguimiento de
la política pública de vivienda urbana para la población
víctima de desplazamiento forzado
Unidad: Número de Informes de ejecución y avances de la
política pública de vivienda urbana para población víctima de
desplazamiento forzado presentados Meta Total: 20.0000

Servicios de formulación einstrumentaciónde las políticas
públicas de vivienda urbana
Unidad: Número de proyectos normativos Meta Total:
33.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la participación en
los espacios a los que sea convocado el
Ministerio o FONVIVIENDA en materia de
la política pública de vivienda urbana para
población víctima de desplazamiento
forzado
Etapa: Operación

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Apoyar técnica y jurídicamente al
Viceministerio de Vivienda en las
actividades relacionadas con la
implementación y seguimiento de la
política pública de vivienda urbana para la
población víctima de desplazamiento
forzado
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Apoyar las gestiones administrativas y
operativas para la generación de políticas
e instrumentos normativos en materia de
vivienda urbana
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Elaborar políticas e instrumentos
normativos en materia de vivienda urbana
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Socializar, publicar y/o divulgar las
políticas e instrumentos normativos de
vivienda urbana, en sus diferentes etapas.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad de respuesta a los requerimientos jurídicos y administrativos que demandan los actores involucrados

Productos
Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio
familiar de vivienda
Unidad: Número de PQR atendidas Meta Total:
57,000.0000

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas en los procesos de
asignación del subsidio familiar de
vivienda
Etapa: Operación

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Brindar orientación durante los procesos
de asignación del subsidio familiar de
vivienda
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar acompañamiento social a los
beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar el flujo de información para realizar seguimiento y evaluación de las políticas del sector

Productos

Actividad

Servicios de análisis económico para el seguimiento sectorial
y la toma de decisiones en la política pública de vivienda
urbana
Unidad: Número de Reportes de seguimiento de los
indicadores sectoriales generados Meta Total: 620.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la prestación del
servicio de análisis y seguimiento
económico de la política de vivienda
urbana
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Elaborar estudios económicos,
diagnósticos y otros documentos que
sirvan de apoyo para la formulación,
ejecución, seguimiento y divulgación de la
política pública de vivienda urbana y el
comportamiento sectorial
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Obtener información económica relevante
para la formulación e implementación de
la política pública de vivienda urbana
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos de formulación, implementación y seguimiento de los programas de vivienda
urbana
Productos
Servicios de asistencia técnica y administrativa para la
formulación e implementación de proyectos de vivienda
urbana
Unidad: Número de asistencias técnicas Meta Total:
8,320.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la implementación de
proyectos de vivienda urbana
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar la asesoría, acompañamiento
técnico, revisión y seguimiento a los
proyectos de vivienda urbana
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar seguimiento y control de los
recursos destinados a subsidios familiar
de vivienda
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

7,479,769,000.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2018

7,051,000,000.00

0.00

7,051,000,000.00

5,020,000,000.00

5,020,000,000.00

2019

7,262,530,000.00

0.00

7,262,530,000.00

8,211,000,000.00

6,687,883,062.00

2020

7,479,769,000.00

0.00

7,479,769,000.00

26,500,000,000.00

26,500,000,000.00

2021

7,704,148,000.00

0.00

7,704,148,000.00

0.00

0.00

2022

7,935,272,440.00

0.00

7,935,272,440.00

0.00

0.00
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*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020
Objetivo:Incrementar la capacidad de respuesta a los requerimientos jurídicos y administrativos que demandan los actores involucrados
Productos
Servicios de orientación para el
otorgamiento de subsidio familiar
de vivienda
Unidad: Número de PQR
atendidas
Meta Horizonte: 57,000.0000

Actividad
Realizar acompañamiento social
a los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda
Brindar orientación durante los
procesos de asignación del
subsidio familiar de vivienda
Apoyar las gestiones operativas y
administrativas en los procesos
de asignación del subsidio
familiar de vivienda
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

500,000,000.00

1,825,305,214.00

1,825,305,214.00

1,765,400,000.00

5,267,801,904.00

5,267,801,904.00

500,000,000.00

740,572,507.00

740,572,507.00

2,765,400,000.00

7,833,679,625.00

7,833,679,625.00

Objetivo:Articular a los actores que intervienen en la formulación y ejecución de las políticas e instrumentos normativos
Productos
Servicios de apoyo para la
implementación y seguimiento de
la política pública de vivienda
urbana para la población víctima
de desplazamiento forzado
Unidad: Número de Informes de
ejecución y avances de la política
pública de vivienda urbana para
población víctima de
desplazamiento forzado
presentados
Meta Horizonte: 20.0000

Servicios de formulación
einstrumentaciónde las políticas
públicas de vivienda urbana
Unidad: Número de proyectos
normativos
Meta Horizonte: 33.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Apoyar técnica y jurídicamente al
Viceministerio de Vivienda en las
actividades relacionadas con la
implementación y seguimiento de
la política pública de vivienda
urbana para la población víctima
de desplazamiento forzado

203,692,000.00

220,000,000.00

220,000,000.00

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la
participación en los espacios a los
que sea convocado el Ministerio o
FONVIVIENDA en materia de la
política pública de vivienda
urbana para población víctima de
desplazamiento forzado

15,913,000.00

29,949,428.00

29,949,428.00

Total

219,605,000.00

249,949,428.00

249,949,428.00

Elaborar políticas e instrumentos
normativos en materia de vivienda
urbana

332,487,000.00

1,177,964,921.00

1,177,964,921.00

95,481,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

116,699,000.00

413,451,739.00

413,451,739.00

544,667,000.00

1,691,416,660.00

1,691,416,660.00

Socializar, publicar y/o divulgar
las políticas e instrumentos
normativos de vivienda urbana,
en sus diferentes etapas.
Apoyar las gestiones
administrativas y operativas para
la generación de políticas e
instrumentos normativos en
materia de vivienda urbana
Total

Objetivo:Mejorar el flujo de información para realizar seguimiento y evaluación de las políticas del sector
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Productos
Servicios de análisis económico
para el seguimiento sectorial y la
toma de decisiones en la política
pública de vivienda urbana
Unidad: Número de Reportes de
seguimiento de los indicadores
sectoriales generados
Meta Horizonte: 620.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Elaborar estudios económicos,
diagnósticos y otros documentos
que sirvan de apoyo para la
formulación, ejecución,
seguimiento y divulgación de la
política pública de vivienda
urbana y el comportamiento
sectorial

212,180,000.00

10,751,730,434.00

10,751,730,434.00

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la prestación
del servicio de análisis y
seguimiento económico de la
política de vivienda urbana

31,827,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

106,090,000.00

766,903,478.00

766,903,478.00

350,097,000.00

11,558,633,912.00

11,558,633,912.00

Obtener información económica
relevante para la formulación e
implementación de la política
pública de vivienda urbana
Total

Objetivo:Optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos de formulación, implementación y seguimiento de los programas de vivienda urbana
Productos

Actividad

Servicios de asistencia técnica y
administrativa para la formulación
e implementación de proyectos de
vivienda urbana
Unidad: Número de asistencias
técnicas
Meta Horizonte: 8,320.0000

Apoyar las gestiones operativas y
administrativas para la
implementación de proyectos de
vivienda urbana

200,000,000.00

550,817,037.00

550,817,037.00

Realizar seguimiento y control de
los recursos destinados a
subsidios familiar de vivienda

400,000,000.00

1,395,267,494.00

1,395,267,494.00

Realizar la asesoría,
acompañamiento técnico, revisión
y seguimiento a los proyectos de
vivienda urbana

3,000,000,000.00

3,220,235,844.00

3,220,235,844.00

Total

3,600,000,000.00

5,166,320,375.00

5,166,320,375.00

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020
Solicitado

Inicial

Departamento

Nación

NO
REGIONALIZAB
LE

7,479,769,000.00

0.00

0.00

26,500,000,000.00

0.00

0.00

26,500,000,000.00

0.00

0.00

Total

7,479,769,000.00

0.00

0.00

26,500,000,000.00

0.00

0.00

26,500,000,000.00

0.00

0.00

Propios

Nación

Vigente

Otras Fuentes

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020
Ponderación
Indicadores de Producto

80.00 %

Indicadores de Gestión

20.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

2018
103.0000

2019
103.0000

2020

2021

90.0000

90.0000

2022
90.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Articular a los actores que intervienen en la formulación y ejecución de las políticas e instrumentos normativos
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Producto

Indicador

Servicios de apoyo para la implementación y seguimiento 400102600 - Informes de ejecución y avances de
de la política pública de vivienda urbana para la población la política pública de vivienda urbana para
víctima de desplazamiento forzado
población víctima de desplazamiento forzado
presentados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

400102601 - Espacios de articulación
institucional del sistema nacional de atención y
reparación integral a víctimas atendidos.
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 155.0000

Servicios de formulación einstrumentaciónde las políticas
públicas de vivienda urbana

400102100 - Proyectos normativos publicados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43.0000

Vigencia

Meta

2018

4.0000

2019

4.0000

2020

4.0000

2021

4.0000

2022

4.0000

2018

31.0000

2019

31.0000

2020

31.0000

2021

31.0000

2022

31.0000

2018

9.0000

2019

16.0000

2020

6.0000

2021

6.0000

2022

6.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad de respuesta a los requerimientos jurídicos y administrativos que demandan los actores involucrados
Producto
Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio
familiar de vivienda

Indicador
400102300 - PQR atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 168,762.0000

400102301 - Acompañamientos al proceso de
Subsidio Familiar de Vivienda realizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2,572.0000

Vigencia

Meta

2018

15,000.0000

2019

43,762.0000

2020

40,000.0000

2021

35,000.0000

2022

35,000.0000

2018

500.0000

2019

572.0000

2020

500.0000

2021

500.0000

2022

500.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el flujo de información para realizar seguimiento y evaluación de las políticas del sector
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Producto

Indicador

Servicios de análisis económico para el seguimiento
sectorial y la toma de decisiones en la política pública de
vivienda urbana

Vigencia

400102000 - Reportes de seguimiento de los
indicadores sectoriales generados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 620.0000

400102001 - Informes de análisis económico
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

Meta

2018

124.0000

2019

124.0000

2020

124.0000

2021

124.0000

2022

124.0000

2018

4.0000

2019

4.0000

2020

4.0000

2021

4.0000

2022

4.0000

Objetivo Especifico: Optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos de formulación, implementación y seguimiento de los programas de vivienda
urbana
Producto

Indicador

Servicios de asistencia técnica y administrativa para la
formulación e implementación de proyectos de vivienda
urbana

Vigencia

400102200 - Asistencias técnicas realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3,360.0000

Meta

2018

2,000.0000

2019

320.0000

2020

400.0000

2021

320.0000

2022

320.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Acompañamientos al proceso de
Subsidio Familiar de Vivienda
realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2572.0000

Asistencias técnicas realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3360.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

500.0000 No

Si

2019

572.0000 No

Si

2020

500.0000 No

Si

2021

500.0000 No

Si

2022

500.0000 No

Si

2018

2,000.0000 Si

Si

2019

320.0000 Si

Si

2020

400.0000 Si

Si

2021

320.0000 Si

Si

2022

320.0000 Si

Si
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Espacios de articulación institucional 2018
del sistema nacional de atención y
2019
reparación integral a víctimas
atendidos.
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 155.0000
2021

31.0000 No

Si

31.0000 No

Si

31.0000 No

Si

31.0000 No

Si

2022

31.0000 No

Si

2018

4.0000 No

Si

2019

4.0000 No

Si

2020

4.0000 No

Si

2021

4.0000 No

Si

2022

4.0000 No

Si

Informes de ejecución y avances de 2018
la política pública de vivienda urbana
2019
para población víctima de
desplazamiento forzado presentados
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000
2021

4.0000 Si

Si

4.0000 Si

Si

4.0000 Si

Si

4.0000 Si

Si

2022

4.0000 Si

Si

2018

15,000.0000 Si

Si

2019

43,762.0000 Si

Si

2020

40,000.0000 Si

Si

2021

35,000.0000 Si

Si

2022

35,000.0000 Si

Si

2018

9.0000 Si

Si

2019

16.0000 Si

Si

2020

6.0000 Si

Si

2021

6.0000 Si

Si

2022

6.0000 Si

Si

2018

124.0000 Si

Si

2019

124.0000 Si

Si

2020

124.0000 Si

Si

2021

124.0000 Si

Si

2022

124.0000 Si

Si

Informes de análisis económico
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

PQR atendidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 168762.0000

Proyectos normativos publicados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43.0000

Reportes de seguimiento de los
indicadores sectoriales generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 620.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

yulany andrea moya lopez
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2019-Dec-31 00:34:47

Observación
ajuste de ficha ebi

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

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

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

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Sara Giovanna Pineros Castano
Jefe de planeacion (E)
2019-Dec-31 06:32:59

Observación
Se remite ajuste de ficha, conforme al decreto de recorte

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

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

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

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

Observacion Respuesta

NA

14/26

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

2017011000096

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Sara Giovanna Pineros Castano
Jefe de planeacion (E)
2019-Dec-31 07:21:53

Observación
se remite actualización de ficha ebi por decreto de recorte presupuestal 2019

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

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

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM
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¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Sara Giovanna Pineros Castano
Jefe de planeacion (E)
2019-Dec-31 06:42:30

Observación
Se remite ajuste de ficha, conforme al decreto de recorte

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.
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¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

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

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

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

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

Código Bpin:

2017011000096

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

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

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Lizeth Gabriela Bonilla Botía
Asesor
2019-Dec-31 11:10:46

Observación
Se emite concepto técnico favorable, teniendo en cuenta que, el ajuste en la apropiación 2019 para el proyecto de inversión coincide con el recorte reportado
en el "Informe de trámites firmados" del SUIFP generado el día 30 de diciembre de 2019. Además, esta modificación no genera cambios en las metas
previstas para 2019.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

Los productos planteados
conllevan a la obtención de
los objetivos del proyecto

¿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.

Las actividades son
congruentes con la
obtención de los productos

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

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

No se realiza una
regionalización pues el
proyecto atiende las
necesidades que se van
presentando y que en
muchas casos tienen
impacto nacional

¿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

Los indicadores de gestión
existentes son apropiados
para la medición del avance
del proyecto

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

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

El cronograma del proyecto
es coherente con el
horizonte de ejecución del
proyecto

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

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

El registro se encuentra
actualizado

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

Respuesta

S

S

Observacion Respuesta

Los indicadores existentes
son apropiados para la
medición de las metas
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

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

La actualización de la ficha
es coherente con los
resultados en la ejecución
del proyecto
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ
Subdirector
2019-Dec-31 11:21:51

Observación
Se emite concepto técnico favorable, teniendo en cuenta que, el ajuste en la apropiación 2019 para el proyecto de inversión coincide con el recorte reportado
en el "Informe de trámites firmados" del SUIFP generado el día 30 de diciembre de 2019. Además, esta modificación no genera cambios en las metas
previstas para 2019.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

Los productos planteados
conllevan a la obtención de
los objetivos del proyecto

¿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.

Las actividades son
congruentes con la
obtención de los productos

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

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

No se realiza una
regionalización pues el
proyecto atiende las
necesidades que se van
presentando y que en
muchas casos tienen
impacto nacional

¿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

Los indicadores de gestión
existentes son apropiados
para la medición del avance
del proyecto

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

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

El cronograma del proyecto
es coherente con el
horizonte de ejecución del
proyecto

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

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

El registro se encuentra
actualizado

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:11:58 PM

Respuesta

S

S

Observacion Respuesta

Los indicadores existentes
son apropiados para la
medición de las metas
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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL

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

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

La actualización de la ficha
es coherente con los
resultados en la ejecución
del proyecto

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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Valor Actual

Valor Anterior
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