
Horizonte 2018 - 2025

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 gutierrez beltran luisa carolina

Fecha del Estado Actual 2020-12-31 15:12:52

Fecha Control Posterior 2020-12-31 15:12:52

Solicitud de Formulación 632213 - 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

Insuficiencia en la capacidad para la prestación de los servicios jurídicos al interior del Ministerio de Vivienda y Fonvivienda

Descripción
Para cumplir las funciones propias de la Oficina Asesora Jurídica del MVCT, establecidas en el artículo 7 del Decreto 3571 de 2011, y con el fin de garantizar la 
efectiva gestión encomendada y considerando los altos volúmenes de gestiones jurídicas, es indispensable fortalecer la OAJ del MVCT para disminuir los fallos 
desfavorables, sanciones, desacatos y en general decisiones contrarias a los intereses del MVCT. Mediante el Decreto 554 de 2003, el Gobierno Nacional 
suprimió el INURBE y ordenó su liquidación, cumplido el plazo de liquidación, 568 procesos pasaron al MVCT; más los que se han ido encontrando en la 
depuración de expedientes; la OAJ también ejerce la representación de 644 procesos en que es parte el Ministerio y Fonvivienda, para un total de 1212 procesos 
que requieren ser atendidos, a fin de evitar fallos condenatorios que impacten el erario público; procesos en que se requiere garantizar la asistencia del equipo 
jurídico a las diligencias y audiencias programadas en todo el territorio nacional. De otro lado la OAJ tiene a cargo la representación de la entidad en las acciones 
constitucionales en que es parte, las cuales han ido en aumento por el cambio de la política pública, lo cual implica al apoderado judicial no solo responder la 
acción de tutela, sino ejercer acciones administrativas. Estas actividades requieren de un equipo técnico y profesional que se encarguen además del control de la 
información y de los expedientes de los distintos procesos y acciones. En atención a las necesidades de la OAJ y de los asuntos asumidos en virtud del Decreto 
554 de 2003 y la Ley 1001 de 2005, se hace indispensable apoyar a la OAJ en el cumplimiento de sus competencias, con recursos para financiar capital humano, 
infraestructura, para realizar la gestión jurídica de la entidad. 

Objetivo
Fortalecer la capacidad del ministerio y FONVIVIENDA para atender y dar cumplimiento a las acciones y procesos jurídicos

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Personas 1,043,536 1,043,536 1,043,536 1,043,536 1,043,536 1,043,536 1,043,538 1,043,536

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ampliar la capacidad de respuesta administrativa para cumplir con los compromisos jurídicos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asesoría jurídica
Unidad: Número de consultas y reclamaciones     Meta Total: 
2,645.0000

Actualizar las competencias y 
conocimientos del área de trabajo 
conforme a las dinámicas en la 
normatividad, la doctrina y la 
jurisprudencia del sector
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Atender las Consultas y Reclamaciones 
de competencia de a Ofician Asesora 
Jurídica
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Elaborar y revisar los proyectos 
normativos, contratos y o convenios 
relacionados con el sector.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Obtener información jurídica relevante 
para la gestión jurídica
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la atención de los compromisos jurídicos en los cuales sea parte el Ministerio, Fonvivienda o ICT INURBE

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de Defensa Judicial  y extrajudicial
Unidad: Número de tutelas     Meta Total: 48,808.0000

Actualizar la Información  Relacionada 
con las Actuaciones jurídicas de la OAJ
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas relacionadas con la 
gestión jurídica de la entidad
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Atender de forma articulada los 
requerimientos jurídicos de la entidad
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Ejercer la Vigilancia Judicial de la 
actividad Litigiosa
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2025-Dec-31

Representar judicial y extrajudicialmente 
al Ministerio, Fonvivienda e INURBE en 
los procesos en que sea parte
Etapa: Operación

S 2018-Jan-01 2025-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 3,223,527,823.00 3,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 2,888,343,688.00 0.00 2,888,343,688.00 2,500,000,000.00 2,170,000,000.00

2019 2,996,078,908.00 0.00 2,996,078,908.00 3,300,000,000.00 1,965,831,782.00

2020 3,107,722,854.00 0.00 3,107,722,854.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2021 3,223,527,823.00 0.00 3,223,527,823.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

2022 3,343,648,926.00 0.00 3,343,648,926.00 0.00 0.00

2023 3,468,247,051.00 0.00 3,468,247,051.00 0.00 0.00

2024 3,597,489,087.00 0.00 3,597,489,087.00 0.00 0.00

2025 3,731,548,144.00 0.00 3,731,548,144.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Ampliar la capacidad de respuesta administrativa para cumplir con los compromisos jurídicos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asesoría jurídica
Unidad: Número de consultas y 
reclamaciones 
Meta Horizonte: 2,645.0000

Actualizar las competencias y 
conocimientos del área de trabajo 
conforme a las dinámicas en la 
normatividad, la doctrina y la 
jurisprudencia del sector

55,806,288.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Atender las Consultas y 
Reclamaciones de competencia 
de a Ofician Asesora Jurídica

200,032,060.00 344,489,120.00 344,489,120.00

Elaborar y revisar los proyectos 
normativos, contratos y o 
convenios relacionados con el 
sector.

15,956,838.00 40,687,920.00 40,687,920.00

Obtener información jurídica 
relevante para la gestión jurídica

33,483,773.00 0.00 0.00

Total 305,278,959.00 415,177,040.00 415,177,040.00

Objetivo:Fortalecer la atención de los compromisos jurídicos en los cuales sea parte el Ministerio, Fonvivienda o ICT INURBE

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de Defensa Judicial  y 
extrajudicial
Unidad: Número de tutelas 
Meta Horizonte: 48,808.0000

Actualizar la Información  
Relacionada con las Actuaciones 
jurídicas de la OAJ

46,877,282.00 140,091,129.00 140,091,129.00

Ejercer la Vigilancia Judicial de la 
actividad Litigiosa

55,806,288.00 72,375,192.00 72,375,192.00

Representar judicial y 
extrajudicialmente al Ministerio, 
Fonvivienda e INURBE en los 
procesos en que sea parte

2,105,153,709.00 2,017,374,574.00 2,017,374,574.00

Apoyar las gestiones operativas y 
administrativas relacionadas con 
la gestión jurídica de la entidad

509,508,947.00 354,982,065.00 354,982,065.00

Atender de forma articulada los 
requerimientos jurídicos de la 
entidad

200,902,638.00 0.00 0.00

Total 2,918,248,864.00 2,584,822,960.00 2,584,822,960.00
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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

3,223,527,823.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,223,527,823.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0300G091 - Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la 
Entidad
Unidad de Medida: Número

2018 2.0000

2019 2.0000

2020 2.0000

2021 2.0000

2022 2.0000

2023 2.0000

2024 2.0000

2025 2.0000

9900G082 - INFORMES PRESENTADOS
Unidad de Medida: Número

2018 12.0000

2019 2.0000

2020 12.0000

2021 12.0000

2022 12.0000

2023 12.0000

2024 12.0000

2025 12.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico: Ampliar la capacidad de respuesta administrativa para cumplir con los compromisos jurídicos

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de asesoría jurídica 409904100 - Consultas y reclamaciones 
Resueltas en termino 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,645.0000

2018 265.0000

2019 390.0000

2020 840.0000

2021 230.0000

2022 230.0000

2023 230.0000

2024 230.0000

2025 230.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la atención de los compromisos jurídicos en los cuales sea parte el Ministerio, Fonvivienda o ICT INURBE

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicios de Defensa Judicial  y extrajudicial 409904200 - Tutelas Atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 48,808.0000

2018 6,808.0000

2019 6,000.0000

2020 2,760.0000

2021 6,648.0000

2022 6,648.0000

2023 6,648.0000

2024 6,648.0000

2025 6,648.0000

409904201 - Fallos Favorables
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 30,139.0000

2018 4,559.0000

2019 4,580.0000

2020 2,200.0000

2021 3,760.0000

2022 3,760.0000

2023 3,760.0000

2024 3,760.0000

2025 3,760.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Consultas y reclamaciones 
Resueltas en termino 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2645.0000

2018 265.0000 Si Si

2019 390.0000 Si Si

2020 840.0000 Si Si

2021 230.0000 Si Si

2022 230.0000 Si Si

2023 230.0000 Si Si

2024 230.0000 Si Si

2025 230.0000 Si Si

Fallos Favorables
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 30139.0000

2018 4,559.0000 No Si

2019 4,580.0000 No Si

2020 2,200.0000 No Si

2021 3,760.0000 No Si

2022 3,760.0000 No Si

2023 3,760.0000 No Si

2024 3,760.0000 No Si

2025 3,760.0000 No Si

Tutelas Atendidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 48808.0000

2018 6,808.0000 Si Si

2019 6,000.0000 Si Si

2020 2,760.0000 Si Si

2021 6,648.0000 Si Si

2022 6,648.0000 Si Si

2023 6,648.0000 Si Si

2024 6,648.0000 Si Si

2025 6,648.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

7/23Fecha de impresión:  1/27/2021 3:59:17 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000196

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     yulany  andrea moya lopez
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha               2020-Dec-31 10:28:46

Observación 
 ACTUALIZACION 2020 Y 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

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

N/A 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 (E)
Fecha               2020-Dec-31 10:31:07

Observación 
 ACTUALIZACION 2020 Y 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

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

N/A 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

12/23Fecha de impresión:  1/27/2021 3:59:17 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000196

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 (E)
Fecha               2020-Dec-31 10:35:58

Observación 
 ACTUALIZACION 2020 Y 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

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

N/A 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 (E)
Fecha               2020-Dec-31 10:33:47

Observación 
 ACTUALIZACION 2020 Y 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

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

N/A 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     Luz Adriana   Moreno  González
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2020-Dec-31 15:41:27

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al ajuste de montos por actividad y ajuste de metas. 

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 redistribuyen 
los valores de las 
actividades para el 2021, de 
acuerdo con la ejecución de 
recursos que se ha tenido 
en aós anteriores. 

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. 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Solicitan la reducción de las 
metas del año 2020 para 
los indicadores de tutelas y 
fallos. Lo anterior teniendo 
en cuenta que por la 
pandemia se redujeron los 
procesos. Sin embargo, el 
numero de la meta que se 
reduce para el 2020 se 
redistribuye para el resto de 
las vigencias, considerando 
que puede haber un 
incremento con la 
reapertura económica.  

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y el avance físico 
registrado.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ
Cargo               Subdirector 
Fecha               2020-Dec-31 15:50:52

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al ajuste de montos por actividad y ajuste de metas. 

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 redistribuyen 
los valores de las 
actividades para el 2021, de 
acuerdo con la ejecución de 
recursos que se ha tenido 
en los años anteriores. 

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. 
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Solicitan la reducción de las 
metas del año 2020 para 
los indicadores de tutelas y 
fallos. Lo anterior teniendo 
en cuenta que por la 
pandemia se redujeron los 
procesos. Sin embargo, el 
numero de la meta que se 
reduce para el 2020 se 
redistribuye para el resto de 
las vigencias, considerando 
que puede haber un 
incremento con la 
reapertura económica.   

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y el avance físico 
registrado.
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