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 1. INFORMACION BASICA 

Problema

Brecha existente de los funcionarios que requieren fortalecer las competencias del saber, saber hacer y ser.

Descripción

El presente proyecto encuentra su fundamento en la Política Nacional que al respecto aprobó el Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la 

actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos. En el marco de esta política, el enfoque de los programas de formación y capacitación deben estar articulados a 

problemas que debe resolver el servidor público en su desempeño laboral, con una metodología eminentemente práctica, de tal manera que se facilite la transferencia de aprendizaje, y al mismo tiempo, 

transformar y aportar para profundizar los conocimientos o al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades y competencias fundamentales, para aumentar su eficacia personal, grupal y 

organizacional y el logro de resultados y metas Institucionales establecidas en el Ministerio. De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 3º del Decreto 1567 de 1998: “con el propósito de 

organizar la capacitación internamente cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año, su plan institucional de capacitación”. Este proyecto responde a este mandato, en concordancia 

con la meta cuatrienal del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 CAPITULO III. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETIVIDAD, la cual establece entre una de las metas: “Artículo 235. Servicio al 

ciudadano. Con el objeto de mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública al ciudadano , las entidades públicas conformarán equipos de trabajo de 

servidores calificados y certificados para la atención a la ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción oportuna y de calidad con los ciudadanos y 

racionalizarán y optimizarán los procedimientos de atención en los diferentes canales de servicio. ” Así mismo y atendiendo a lo establecido en la circular conjunta No . 01 del 28 de noviembre de 2012, en 

la cual se actualizan los ejes temáticos que deberán abordarse en los Planes institucionales de Capacitación, así: Prioridades asociadas al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para 

Todos”: Innovación Buen Gobierno Relevancia Internacional Sostenibilidad Ambiental

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS COADYUDA SIGNIFICATIVAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO CON ALTOS ÍNDICES DE CALIDAD EN 

LOS PROGRAMAS, PROCESOS Y PLANES DE GESTIÓN PARA RESPONDER ACERTADAMENTE A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES
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2014VIGENCIA:

Desarrollar el plan institucional de capacitación - PIC de acuerdo con proyectos de aprendizaje en equipo - PAEOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Ejecución de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo - 

PAE previamente indentificados

 200,000,000  300,000,000  300,000,000  7.00Ejecución del PIC

Unidad: Número

 7.00

Evaluación y Seguimiento al  cumplimiento de lo 

establecido en el Plan Institucional de Capacitación  - PIC

 0  0  0 Ejecución del PIC

Unidad: Número

Total Producto  200,000,000  300,000,000  300,000,000 

Total Objetivo  200,000,000  300,000,000  300,000,000 

Diseñar el Plan Instiutucional de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAEOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Detectar y Consolidar necesidades de Capacitación  0  0  0  1.00Plan de Capacitación-diseñado

Unidad: Unidad

 1.00

Aprobar el Plan Institucional de Capacitación - PIC para la 

vigencia 2013

 0  0  0 Plan de Capacitación-diseñado

Unidad: Unidad

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 
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Indicadores de producto cadena de valor

2012 2013 2014

Desarrollar el plan 

institucional de 

capacitación - PIC de 

acuerdo con proyectos 

de aprendizaje en 

equipo - PAE

Ejecución del 

PIC

CAPACITACI

ONES 

REALIZADAS

Número 0,0 0,0 7,0

Ejecución del 

PIC 

Ejecutado 

Desarrollo de 

los proyectos 

de aprendizaje 

en equipo

Número 0,0 0,0 7,0

Diseñar el Plan 

Instiutucional de 

Capacitación con base 

en Proyectos de 

Aprendizaje en Equipo - 

PAE

Plan de 

Capacitación-di

señado

Plan de 

Capacitación-

diseñado 

Diseñado 

Documento 

que formaliza 

el plan de 

capacitación

Unidad 0,0 0,0 1,0

Plan Nacional 

de formación 

y 

capacitación 

en gesti

Número 0,0 0,0 1,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos
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3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA

Identificar estrategias  efectivas de aprendizaje con ofertas de 

formación y capacitación externas  y preparar los estudios previos para 

la contratación

2012-02-01 2014-12-31 N

Realizar diagnóstico de necesidades 2012-02-01 2014-12-31 S

Realizar Diplomados aplicando diferentes metodologias de 

aprendizaje

2012-02-01 2014-12-31 N

Realizar seminarios  talleres para los funcionarios aplicando  

metodologias de aprendizaje presencial y virtual

2012-02-01 2014-12-31 N

 Diseño e implementación de módulos de capacitación  bajo 

ambientes de aprendizaje virtuales.

2012-02-01 2014-12-31 N

Desarrollar  capacitación y formación para los facilitadores internos. 2012-02-01 2014-12-31 N

Realizar  seminarios o talleres para los niveles asesor y directivo 

aplicando diferentes metodologias de aprendizaje

2012-02-01 2014-12-31 N

Documentar, consolidar y priorizar  las temáticas  del Plan Institucional 

de Formación y Capacitacion 2013

2012-08-01 2012-12-31 N

OTROS

No aplica 2012-01-01 2012-01-01 N

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )
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Ponderación

Indicadores de Producto  80 %

Indicadores de Gestión  20 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Documentos insumo elaborados Número Gestión Avance 2012 3.00

2013 3.00

2014 0.00

Meta Inicial 2012 3.00

2013 3.00

2014 3.00

Meta Vigente 2012 3.00

2013 3.00

2014 3.00

 Estudios Y Dise¥os Realizados Número Producto Avance 2012 1.00

2013 1.00

2014 0.00

Meta Inicial 2012 1.00

2013 1.00

2014 1.00

Meta Vigente 2012 1.00

2013 1.00

2014 1.00

 Eventos De Capacitacion Número Producto Avance 2012 16.00

2013 16.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Eventos De Capacitacion Número Producto Avance 2014 0.00

Meta Inicial 2012 8.00

2013 16.00

2014 16.00

Meta Vigente 2012 8.00

2013 16.00

2014 16.00

 Funcionarios Capacitados Número Producto Avance 2012 205.00

2013 100.00

2014 0.00

Meta Inicial 2012 200.00

2013 100.00

2014 100.00

Meta Vigente 2012 200.00

2013 100.00

2014 100.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2012  300,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  0  300,000,000 

 2013  300,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  200,000,000  0  300,000,000 

 2014  200,000,000  300,000,000  300,000,000  0  0  0  0  200,000,000 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

BOGOTA  200,000,000  300,000,000  300,000,000  100.0  100.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  200,000,000  300,000,000  300,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 
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7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

GERMÁN  CÓRDOBA ORDOÑEZ

gcordoba@minvivienda.gov.co

3323434

SECRETARIO GENERAL

2/7/2014 4:10:58 PM

Se ajustó con base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de presupuesto PGN 2014.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

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

Confiabilidad Técnica

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

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

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

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

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

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

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

operación)?

Si

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

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

programadas en  el proyecto?

Si

Método

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

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

Pertinencia

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

Relación de Planificación

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

actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

MARIA ALEXANDRA  PÉREZ ALVARADO

MAPEREZ@MINVIVIENDA.GOV.CO

3323434

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/7/2014 4:12:56 PM

El Proyecto cumple con los requisitos técnicos y financieros de formulación. Se ajustó con base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de 

presupuesto PGN 2014.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

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

Confiabilidad Técnica

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

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

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

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

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

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

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

operación)?

Si

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

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

programadas en  el proyecto?

Si

Método

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

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

Pertinencia

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

Relación de Planificación

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

actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

MARIA ALEXANDRA  PÉREZ ALVARADO

MAPEREZ@MINVIVIENDA.GOV.CO

3323434

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/7/2014 4:17:22 PM

EL PROYECTO ES VIABLE, el objetivo y productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales, cuenta con el aval sectorial. Se ajustó con 

base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de presupuesto PGN 2014.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

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

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

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

recursos del proyecto?

Si

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

Pertinencia Sectorial

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

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

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

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

MARIA ALEXANDRA  PÉREZ ALVARADO

MAPEREZ@MINVIVIENDA.GOV.CO

3323434

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/7/2014 4:14:53 PM

EL PROYECTO ES VIABLE, el objetivo y productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales, cuenta con el aval sectorial. Se ajustó con 

base en los recursos asignados según Decreto de liquidación de presupuesto PGN 2014.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

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

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

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

recursos del proyecto?

Si

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

Pertinencia Sectorial

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

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

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

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

GISELA PAOLA LABRADOR ARAUJO

GLABRADOR@DNP.GOV.CO

3815000

CONTRATISTA

2/10/2014 11:56:40 AM

Se ajusta contra Decreto de Liquidación para la vigencia 2014

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

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

Relación de Planificación

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

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

Si

Seguimiento a la Inversión

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

en todo su horizonte de evaluación?

Si

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

por el proyecto en el año a programar?

Si

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

recursos asociados?

Si Se ajustaron los cotos de acuerdo con el 

Decreto de Liquidación del Presupuesto para 

la vigencia 2014.

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

metas?

N.A

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

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

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

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

AUGUSTO CESAR PINTO CARRILLO

ACPINTO@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

2/10/2014 5:06:01 PM

Se ajusta contra Decreto de Liquidación para la vigencia 2014

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

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

Relación de Planificación

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

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

Si

Seguimiento a la Inversión

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

en todo su horizonte de evaluación?

Si

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

por el proyecto en el año a programar?

Si

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

recursos asociados?

Si Se ajustaron los cotos de acuerdo con el 

Decreto de Liquidación del Presupuesto para 

la vigencia 2014.

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

metas?

N.A

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

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

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

evaluación?

Si

8. ARCHIVOS ADJUNTOS
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OtrosTipo de Documento

Nombre del  Documento Fecha

Documento soporte poryecto Capacitación Vivienda.zip

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117363/30296/Documento%20soporte%20poryecto%20Capacitación%20Vivienda.zip%20

07-February-2014

Otros DocumentosTipo de Documento

Nombre del  Documento Fecha

Proyecto Formación y Capacitación MVCT 28 oct 2011.zip

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117363/30296/Proyecto%20Formación%20y%20Capacitación%20MVCT%2028%20oct%202011.zip%20

07-February-2014

DESCRIPCI_N_DEL_PI_DE_CAPACITACI_N.PDF

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117363/30296/DESCRIPCI_N_DEL_PI_DE_CAPACITACI_N.PDF

07-February-2014

9. VIGENCIAS FUTURAS
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