
Horizonte 2018 - 2022

Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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

Programa 4099-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

SubPrograma 1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL

Pacto 11067  -  VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Línea 12068  -  2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una 
gestión responsable, sostenible y equitativa

Programa 4099  -  fortalecimiento de la gestión y dirección del sector vivienda, 
ciudad y territorio

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Rojas Perdigón  Cristhian Camilo

Fecha del Estado Actual 2021-01-07 21:01:40

Fecha Control Posterior 2021-01-07 21:01:40

Solicitud de Formulación 632777 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

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

Capacidad limitada para el desarrollo de las actividades estratégicas y de apoyo del Ministerio de vivienda a nivel nacional

Descripción
Este proyecto fue concebido con el propósito de consolidar todas las gestiones transversales que aportan al desarrollo de procesos de apoyo y planeación 
estratégica de la Entidad, permitiendo cumplir eficientemente con la misión del Ministerio y facilitando los procesos y procedimientos para el desarrollo de las 
labores que generan valor en el mismo. Lo anterior se pretende alcanzar, desarrollando todas las gestiones en las que se tenga que incurrir para garantizar un 
adecuado ambiente de trabajo desde el punto de vista de infraestructura, capacidades técnicas del recurso humano, optimización de procesos y mejoramiento de 
las condiciones y capacidades para ejercer una adecuada presencia institucional y prestación efectiva de los servicios que ofrece. Al articular lo anterior, el 
Ministerio podrá atender de manera efectiva las necesidades transversales internas que los procesos misionales requieren para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, especificamente los servicios que se pretenden robusteser para la optiminzación de los procesos tranversales de la entidad son: a) 
Intervención de Infraestructura, b) Formación para el trabajo y talento humano, c) Gestión Documental, d) Gestión de Calidad y e) Atención al Ciudadano 

Objetivo
Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021 2022

Personas 216,700 216,700 216,700 216,700 216,700

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Adecuar la infraestructura de la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyección de la misma

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Sedes adecuadas
Unidad: Número de sedes     Meta Total: 2.0000

Desarrollar las actividades de 
adecuación, ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento mayor  de la 
infraestructura de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar las actividades de interventoría a 
las intervenciones de infraestructura
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de la infraestructura
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la planeación y ejecución de los procesos estratégicos y de apoyo de la Entidad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de gestión de calidad
Unidad: Porcentaje de peticiones     Meta Total: 100.0000

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas necesarias para el 
desarrollo de los procesos
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Apoyar las gestiones transversales de la 
Entidad para la toma de decisiones 
administrativas y del alto nivel
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Apoyar los procesos de planeación 
estratégica y gestión de recursos 
financieros
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar actividades dirigidas a la 
prevención e investigación y sanción de 
faltas disciplinarias
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar evaluación, seguimiento y control 
en el marco del Sistema de Control 
Interno
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer la presencia institucional del Ministerio para responder a las necesidades de los ciudadanos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de atención al ciudadano
Unidad: Número de ciudadanos     Meta Total: 947,835.0000

Orientar a los actores involucrados sobre 
temas de servicio al ciudadano y gestión 
documental
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Tramitar las peticiones y/o consultas 
ciudadanas
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de gestión documental
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 634,507.0000

Implementar los procesos de gestión 
documental necesarios para la operación 
del ministerio
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar las labores de archivo y 
preservación de documentos
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Servicios de comunicación
Unidad: Número de productos comunicacionales     Meta 
Total: 11,773.0000

Construir la estrategia de comunicación 
externa e interna
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar e implementar los productos 
comunicacionales
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las habilidades y competencias del recurso humano de la entidad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano 
Unidad: Número de capacitaciones     Meta Total: 25.0000

Evaluar los resultados del Plan 
Institucional de Capacitación
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2022-Dec-31

Prestar los servicios de educación y 
capacitación contemplados en el Plan 
Institucional de Capacitación
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 6,477,021,523.00 31,031,907,096.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 5,685,605,402.00 0.00 5,685,605,402.00 10,834,000,000.00 10,189,436,127.00

2019 5,889,629,674.00 0.00 5,889,629,674.00 13,200,000,000.00 9,874,013,243.00

2020 6,246,912,144.00 0.00 6,246,912,144.00 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00

2021 6,477,021,523.00 0.00 6,477,021,523.00 31,031,907,096.00 31,031,907,096.00

2022 6,856,431,746.00 0.00 6,856,431,746.00 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 2021

Objetivo:Adecuar la infraestructura de la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyección de la misma

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Sedes adecuadas
Unidad: Número de sedes 
Meta Horizonte: 2.0000

Realizar las actividades de 
interventoría a las intervenciones 
de infraestructura

121,550,625.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Desarrollar las actividades de 
adecuación, ampliación, 
mejoramiento y mantenimiento 
mayor  de la infraestructura de 
acuerdo con las necesidades de 
la Entidad

972,405,000.00 14,731,314,695.00 14,731,314,695.00

Realizar los estudios y diseños 
para la intervención de la 
infraestructura

121,550,625.00 268,685,305.00 268,685,305.00

Total 1,215,506,250.00 15,600,000,000.00 15,600,000,000.00

Objetivo:Fortalecer la presencia institucional del Ministerio para responder a las necesidades de los ciudadanos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de atención al ciudadano
Unidad: Número de ciudadanos 
Meta Horizonte: 947,835.0000

Tramitar las peticiones y/o 
consultas ciudadanas

413,272,125.00 786,724,423.00 786,724,423.00

Orientar a los actores 
involucrados sobre temas de 
servicio al ciudadano y gestión 
documental

24,310,125.00 201,551,760.00 201,551,760.00

Total 437,582,250.00 988,276,183.00 988,276,183.00

Servicio de gestión documental
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 634,507.0000

Realizar las labores de archivo y 
preservación de documentos

48,620,250.00 1,964,044,388.00 1,964,044,388.00

Implementar los procesos de 
gestión documental necesarios 
para la operación del ministerio

729,303,750.00 880,336,878.00 880,336,878.00

Total 777,924,000.00 2,844,381,266.00 2,844,381,266.00

Servicios de comunicación
Unidad: Número de productos 
comunicacionales 
Meta Horizonte: 11,773.0000

Elaborar e implementar los 
productos comunicacionales

1,399,940,000.00 1,130,000,000.00 1,130,000,000.00

Construir la estrategia de 
comunicación externa e interna

145,000,002.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Total 1,544,940,002.00 1,730,000,000.00 1,730,000,000.00

Objetivo:Fortalecer la planeación y ejecución de los procesos estratégicos y de apoyo de la Entidad
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de gestión de calidad
Unidad: Porcentaje de peticiones 
Meta Horizonte: 100.0000

Apoyar las gestiones 
transversales de la Entidad para 
la toma de decisiones 
administrativas y del alto nivel

679,972,027.00 6,266,335,152.00 6,266,335,152.00

Apoyar los procesos de 
planeación estratégica y gestión 
de recursos financieros

382,884,469.00 1,355,105,557.00 1,355,105,557.00

Realizar actividades dirigidas a la 
prevención e investigación y 
sanción de faltas disciplinarias

172,128,450.00 120,000,000.00 120,000,000.00

Realizar evaluación, seguimiento 
y control en el marco del Sistema 
de Control Interno

172,128,450.00 561,600,000.00 561,600,000.00

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas necesarias para el 
desarrollo de los procesos

850,854,375.00 1,366,208,938.00 1,366,208,938.00

Total 2,257,967,771.00 9,669,249,647.00 9,669,249,647.00

Objetivo:Fortalecer las habilidades y competencias del recurso humano de la entidad

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de formación para el 
trabajo y desarrollo humano 
Unidad: Número de 
capacitaciones 
Meta Horizonte: 25.0000

Evaluar los resultados del Plan 
Institucional de Capacitación

6,077,531.00 0.00 0.00

Prestar los servicios de educación 
y capacitación contemplados en 
el Plan Institucional de 
Capacitación

237,023,719.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Total 243,101,250.00 200,000,000.00 200,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

6,477,021,523.00 0.00 0.00 31,031,907,096.00 0.00 0.00 31,031,907,096.00 0.00 0.00

Total 6,477,021,523.00 0.00 0.00 31,031,907,096.00 0.00 0.00 31,031,907,096.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Adecuar la infraestructura de la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyección de la misma

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Sedes adecuadas Realizar los estudios y diseños para la 
intervención de la infraestructura
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 200,000,000.00 200,000,000.00

2020 1,334,993,000.00 1,334,993,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 200,000,000.00 200,000,000.00

2020 1,334,993,000.00 1,334,993,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022

9900G005  - Programas De Capacitación Diseñados
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

700.0000 760.0000 700.0000 700.0000 700.0000

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adecuar la infraestructura de la entidad, de acuerdo con las necesidades y proyección de la misma

Producto Indicador Vigencia Meta

Sedes adecuadas 409901100 - Sedes adecuadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.0000

2018 0.0000

2019 0.0000

2020 2.0000

2021 2.0000

2022 2.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la planeación y ejecución de los procesos estratégicos y de apoyo de la Entidad

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

Servicio de gestión de calidad 409902000 - Peticiones atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 100.0000

2018 100.0000

2019 100.0000

2020 100.0000

2021 100.0000

2022 100.0000

409902007 - Sistemas de gestión implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 15.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 1.0000

2021 6.0000

2022 6.0000

409902008 - Auditorias realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2020 1.0000

2021 1.0000

2022 1.0000

409902009 - Procesos disciplinarios tramitados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 600.0000

2018 120.0000

2019 120.0000

2020 120.0000

2021 120.0000

2022 120.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la presencia institucional del Ministerio para responder a las necesidades de los ciudadanos
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de atención al ciudadano 409900700 - Ciudadanos efectivamente 
atendidos en los diferentes canales de servicio 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 947,835.0000

2018 190,000.0000

2019 277,835.0000

2020 160,000.0000

2021 160,000.0000

2022 160,000.0000

Servicio de gestión documental 409901800 - Documentos tramitados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 634,507.0000

2018 104,000.0000

2019 115,819.0000

2020 114,688.0000

2021 150,000.0000

2022 150,000.0000

409901812 - Archivos gestionados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Metros lineales 
Meta Total: 5,400.0000

2018 1,000.0000

2019 500.0000

2020 500.0000

2021 1,700.0000

2022 1,700.0000

Servicios de comunicación 409900600 - Productos comunicacionales 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 11,773.0000

2018 2,500.0000

2019 3,873.0000

2020 3,000.0000

2021 1,200.0000

2022 1,200.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer las habilidades y competencias del recurso humano de la entidad

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicios de formación para el trabajo y desarrollo 
humano 

409900500 - Capacitaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 25.0000

2018 5.0000

2019 5.0000

2020 5.0000

2021 5.0000

2022 5.0000

Indicadores de producto de programa
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Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Archivos gestionados
Unidad de Medida: Metros lineales
Meta Total: 5400.0000

2018 1,000.0000 No Si

2019 500.0000 No Si

2020 500.0000 No Si

2021 1,700.0000 No Si

2022 1,700.0000 No Si

Auditorias realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 1.0000 No Si

2019 1.0000 No Si

2020 1.0000 No Si

2021 1.0000 No Si

2022 1.0000 No Si

Capacitaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 25.0000

2018 5.0000 Si Si

2019 5.0000 Si Si

2020 5.0000 Si Si

2021 5.0000 Si Si

2022 5.0000 Si Si

Ciudadanos efectivamente atendidos 
en los diferentes canales de servicio 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 947835.0000

2018 190,000.0000 Si Si

2019 277,835.0000 Si Si

2020 160,000.0000 Si Si

2021 160,000.0000 Si Si

2022 160,000.0000 Si Si

Documentos tramitados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 634507.0000

2018 104,000.0000 Si Si

2019 115,819.0000 Si Si

2020 114,688.0000 Si Si

2021 150,000.0000 Si Si

2022 150,000.0000 Si Si

Peticiones atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2018 100.0000 No No

2019 100.0000 No No

2020 100.0000 No No

2021 100.0000 No No

2022 100.0000 No No

Procesos disciplinarios tramitados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 600.0000

2018 120.0000 No Si

2019 120.0000 No Si

2020 120.0000 No Si

2021 120.0000 No Si

2022 120.0000 No Si
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Productos comunicacionales 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 11773.0000

2018 2,500.0000 Si Si

2019 3,873.0000 Si Si

2020 3,000.0000 Si Si

2021 1,200.0000 Si Si

2022 1,200.0000 Si Si

Sedes adecuadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2018 0.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

2022 2.0000 Si No

Sistemas de gestión implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 15.0000

2018 1.0000 No Si

2019 1.0000 No Si

2020 1.0000 No Si

2021 6.0000 No Si

2022 6.0000 No Si

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     ALONSO   MEDINA MEDINA
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha               2021-Jan-06 11:43:25

Observación 
Se remite ajuste de decreto de liquidación

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 No aplica
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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     Sara Giovanna Pineros Castano
Cargo               Jefe de planeacion  
Fecha               2021-Jan-06 11:50:40

Observación 
Se remite ajuste de decreto de liquidación

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 No aplica
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Sara Giovanna Pineros Castano
Cargo               Jefe de planeacion
Fecha               2021-Jan-06 12:09:30

Observación 
Se remite ajuste de decreto de liquidación

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 No aplica

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 No aplica

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sara Giovanna Pineros Castano
Cargo               Jefe de Planeacion
Fecha               2021-Jan-06 11:53:19

Observación 
Se remite ajuste de decreto de liquidación

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 No aplica

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 No aplica

¿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     Edna  Liliana  Morales Sierra
Cargo               Asesor
Fecha               2021-Jan-06 18:54:03

Observación 
Se da control posteriro técnico favorable a la redistribución de recursos de acuerdo con la liquidación presupuestal para el año 2021 y con las necesidades de 
la entidad. 

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 Los productos contribuyen 
al cumplimiento de los 
objetivos específicos y del 
objetivo general.

¿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 Las actividades son las 
necesarias para obtener los 
productos. Se hace la 
redistribución de recursos 
de acuerdo con la 
liquidación presupuestal 
para el año 2021 y con las 
necesidades de la entidad. 

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 Sí existe una relación 
coherente entre los 
recursos y las metas. 

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

¿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 No se requiere de un 
cronograma detallado para 
el seguimiento al 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 
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 El proyecto se encuentra 
actualizado a diciembre de  
2020. 

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados para la medición 
del avance de las metas.
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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 De acuerdo con el SPI los 
avances registrados son; 
Avance Físico :81,00%, 
Avance Financiero :39,55%, 
Avance Gestión :79,20%
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ
Cargo               Subdirector 
Fecha               2021-Jan-07 21:17:40

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la redistribución de recursos de acuerdo con la liquidación presupuestal para el año 2021 y con las necesidades de la 
entidad. 

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 Los productos contribuyen 
al cumplimiento de los 
objetivos específicos y del 
objetivo general.

¿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 Las actividades son las 
necesarias para obtener los 
productos. Se hace la 
redistribución de recursos 
de acuerdo con la 
liquidación presupuestal 
para el año 2021 y con las 
necesidades de la entidad. 

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 Sí existe una relación 
coherente entre los 
recursos y las metas. 

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

¿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 No se requiere de un 
cronograma detallado para 
el seguimiento al 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 
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 El proyecto se encuentra 
actualizado a noviembre 
2020. 

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados para la medición 
del avance de las metas.
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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 De acuerdo con el SPI los 
avances registrados son; 
Avance Físico :50,00%, 
Avance Financiero :33,84%, 
Avance Gestión :79,20%
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