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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2018 - 2021

Sector

EMPLEO PÚBLICO

Entidad Responsable 050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION
GENERAL
Programa

0505-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN
LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES

SubPrograma

1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Leon Hernandez Claudia Patricia

Fecha del Estado Actual

2019-01-23 09:01:19

Fecha Control Posterior

2019-01-14 16:01:51

Solicitud de Formulación

529061 - Con trámites presupuestales. (Incorporaciones 529058)

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

2019-Jan-09 11:19:15

Turno de trámite

529058-Incorporaciones

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Optimizar los niveles de apropiación de las políticas lideradas por Función Pública.
Problema
Diferentes niveles de apropiación en las entidades del Estado de las políticas lideradas por Función Pública
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Descripción
El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional, que contribuye al bienestar de los
colombianos, mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. La entidad es cabeza del
sector Función Pública, del cual también hace parte la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En este sentido, Función Pública tiene una gran
responsabilidad, al ser la entidad referente en temas como la política anti-trámites, los incentivos para la gestión pública, el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, el sistema salarial y prestacional para los
servidores públicos y en general, todas aquellas actividades orientadas a desarrollar competencias en los servidores públicos, que les permita orientar su trabajo
hacia resultados efectivos. Adicionalmente, es el organismo rector de los procesos de modernización e innovación institucional, y de la profesionalización del
empleo público. Consultando los principios constitucionales de la función administrativa y el interés general, Función Pública tiene como objeto el fortalecimiento
de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades del orden nacional y territorial y organismos del Estado, su organización y funcionamiento, el
desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación. Para cumplir tales cometidos y contribuir con los propósitos del Gobierno
Nacional, relacionados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, de acuerdo con la ecuación de bienestar: LEGALIDAD +
EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD, Función Pública está ejecutando el proyecto de inversión denominado: “IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS
POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL”, cuyo objetivo general está encaminado a la generación de productos que apunten a
incrementar los niveles de apropiación de las políticas lideradas por Función Pública, por parte de las entidades públicas del orden nacional y territorial. El
proyecto de inversión tiene varios propósitos, entre ellos, se pretende la optimización de la oferta de productos y servicios de Función Pública que contempla en
términos generales, el diseño de lineamientos e instrumentos técnicos y jurídicos, el incremento en las asesorías, y su seguimiento, así como la modernización de
los sistemas de información y herramientas tecnológicas, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la gestión de las entidades a través de la
implementación de las políticas de: Democratización de la Administración Pública, Empleo Público, Gestión del Talento Humano, Gerencia Pública,
Racionalización de Trámites, Incentivos a la Gestión Pública, Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, así como en temas de modernización e innovación
institucional y sistema salarial e institucional. El diseño de lineamientos, instrumentos, metodologías y material pedagógico están orientados a coordinar y facilitar
la implementación y seguimiento de las políticas para fortalecer la gestión y el desempeño institucional. Igualmente, se requiere aumentar la cobertura en las
asesorías y el acompañamiento técnico, a través de estrategias presenciales, eventos masivos sectoriales, departamentales y municipales, así como mecanismos
virtuales, acorde a las necesidades particulares de las entidades del estado. De otra parte, es necesario modernizar los sistemas de información de gestión
pública que administran la información relacionada con las entidades y servidores públicos, en aspectos como: Analítica avanzada, inteligencia de negocios,
interoperabilidad y los requerimientos solicitados por la Estrategia GEL, con el fin de brindar a las entidades elementos para el análisis, evaluación y toma de
decisiones de política pública. Finalmente, se requiere actualizar las herramientas tecnológicas como elemento esencial para la difusión y asesoría de las políticas
por medios electrónicos, por lo que es pertinente contar con estos mecanismos para ampliar la cobertura de usuarios. Así mismo Función Pública lidera la
implementación de la política de racionalización de trámites, adicional al diseño, apoyo a la implementación, y evaluación de las políticas de participación
ciudadana en la gestión, rendición de cuentas, transparencia en la gestión pública, integridad y servicio al ciudadano, en cumplimiento de metas establecidas en
los CONPES 3785 de 2013, 167 de 2013.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2018

Personas

2019

53,987

2020

53,987

53,987

2021
53,989
Localización

Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan
implementar adecuadamente las políticas.
Productos
Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos Meta Total: 40.0000

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos

Meta Total: 26.0000

Meta Total: 64.0000

Meta Total: 14.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar y/o actualizar instrumentos
técnicos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Levantar y analizar información
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Validar los documentos técnicos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Desarrollar y/o actualizar los documentos
de planeación
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Levantar y analizar información
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Validar los documentos de planeación
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Diagramar y producir el contenido y
material pedagógico en los medios
audiovisuales, virtuales, físicos, entre
otros
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Diseñar lineamientos para la construcción
de los documentos metodológicos
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2020-Dec-31

Diseñar y/o actualizar documentos
metodológicos y herramientas virtuales
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Validar los documentos diseñados y/o
actualizados
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Desarrollar los documentos normativos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Elaborar Diágnostico
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Validar los documentos normativos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.
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Productos
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación
de incentivos a la gestión Pública
Unidad: Número de experiencias exitosas Meta Total:
230.0000

Servicio de Asistencia Técnica en la implementación de la
política de empleo público
Unidad: Número de entidades Meta Total: 2,700.0000

Servicio de Asistencia técnica en la implementación de
laspolíticas de Función Pública
Unidad: Número de entidades Meta Total: 1,138.0000

Servicio de asistencia técnica en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Unidad: Número de entidades Meta Total: 1,028.0000

Servicio de asistencia técnica para la implementación de la
política de trámites
Unidad: Número de trámites Meta Total: 1,600.0000

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar la gestión de convocatoria,
análisis y réplica de las experiencias
exitosas en las entidades públicas
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Organizar evento de premiación del
"Premio Nacional de Alta Gerencia"
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencialmente en la
implementación de la política de empleo
público y su sistema de información
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Difundir los lineamientos, normatividad,
instrumentos, metodologías, y material
pedagógico que permitan implementar y/o
actualizar adecuadamente la política de
Empleo Público
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar eventos para el fortalecimiento y
sostenibilidad de la política de empleo
público
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Diseñar e implementar campañas
pedagógicas para aumentar la confianza
de los ciudadanos en los servidores
públicos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Gestionar las acciones de apoyo técnico,
financiero, jurídico y administrativo
requeridos en el proyecto.
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Replicar y socializar la estrategia de
Cambio cultural en las entidades
nacionales y territoriales para enaltecer al
servidor público
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencial en la implementación
de las políticas que integran el modelo
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Difundir los lineamientos, instrumentos,
metodologías, y material pedagógico que
permitan implementar adecuadamente las
políticas que integran el modelo
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar eventos para el fortalecimiento y
sostenibilidad de las políticas del modelo
implementadas
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2018-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencial en la implementación
de la política de racionalización de
trámites
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencial en la inscripción de
trámites en el Sistema Único de
Información de Trámites-SUIT
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31
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Productos
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la
política de trámites
Unidad: Número de trámites Meta Total: 1,600.0000

Servicio de educación informal de Multiplicadores en
procesos de control social
Unidad: Número de multiplicadores Meta Total:
6,200.0000

Servicios de asistencia técnica en Políticas y lineamientos
para incrementar la participación ciudadana en la gestión,
transparencia y acceso a la información
Unidad: Número de entidades Meta Total: 257.0000

Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de
las entidades del orden nacional
Unidad: Número de entidades Meta Total: 24.0000

Sistema de Control Interno
Unidad: Número de entidades

Meta Total: 500.0000

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Difundir los trámites modelo y plantilla
existentes en el SUIT para su validación e
inscripción por parte de las entidades
territoriales, y diseñar y validar nuevos
trámites modelo y plantilla
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Identificar cadenas de trámites existentes
en las entidades de la administración
pública nacional y territorial y liderar su
racionalización
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Gestionar convocatorias y logística
necesaria para llevar a cabo los eventos
de formación a multiplicadores de control
social
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar eventos de formación a
multiplicadores de control social, en el
marco del Plan Nacional de Formación de
Veedores, en regiones y sectores
estratégicos
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencial en la implementación
de las políticas de participación
ciudadana en la gestión, transparencia y
acceso a la información y racionalización
de trámites
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar eventos para el fortalecimiento,
difusión de resultados y sostenibilidad de
las políticas de participación ciudadana
en la gestión, transparencia y acceso a la
información y racionalización de trámites
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Asesorar y acompañar la implementación
de la propuesta de mejora
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Caracterizar el portafolio del sector
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Elaborar documento de lecciones
aprendidas
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Emitir propuesta de mejora
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Formular el diseño institucional
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Identificar sectores a intervenir
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Producir análisis de prospectiva
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Asesorar, capacitar y hacer seguimiento
virtual o presencial en la implementación
de la política
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Difundir los lineamientos, instrumentos,
metodologías, y material pedagógico que
permitan implementar adecuadamente la
política
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31
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Productos
Sistema de Control Interno
Unidad: Número de entidades

Meta Total: 500.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar eventos para el fortalecimiento y
sostenibilidad de la política implementada
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..

Productos

Actividad

Servicio de información de gestión pública
Unidad: Número de usuarios Meta Total: 16.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Analizar requerimientos y diseñar las
herramientas tecnológicas
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Desarrollar e implementar las
herramientas tecnológicas
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Operar y mantener las herramientas
tecnológica
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

11,738,455,902.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2018

0.00

0.00

0.00

2,650,000,000.00

7,650,000,000.00

2019

11,738,455,902.00

0.00

11,738,455,902.00

4,002,524,793.00

10,374,330,793.00

2020

12,442,763,256.00

0.00

12,442,763,256.00

0.00

0.00

2021

13,189,329,051.00

0.00

13,189,329,051.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos, instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar
adecuadamente las políticas.
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Productos
Documentos de lineamientos
técnicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 40.0000

Actividad
Desarrollar y/o actualizar
instrumentos técnicos

201,300,000.00

0.00

0.00

0.00

21,698,267.00

0.00

49,800,000.00

245,693,941.00

100,100,000.00

251,100,000.00

Validar los documentos de
planeación

0.00

0.00

0.00

Levantar y analizar información

0.00

0.00

0.00

90,930,400.00

0.00

261,800,000.00

90,930,400.00

0.00

261,800,000.00

0.00

53,900,000.00

53,900,000.00

Diseñar y/o actualizar
documentos metodológicos y
herramientas virtuales

206,184,682.00

0.00

59,400,000.00

Validar los documentos diseñados
y/o actualizados

204,593,400.00

0.00

0.00

Diagramar y producir el contenido
y material pedagógico en los
medios audiovisuales, virtuales,
físicos, entre otros

225,018,640.00

0.00

167,800,000.00

Total

635,796,722.00

53,900,000.00

281,100,000.00

0.00

0.00

222,500,000.00

Desarrollar los documentos
normativos

184,747,840.00

0.00

281,850,000.00

Validar los documentos
normativos

304,736,186.00

0.00

0.00

489,484,026.00

0.00

504,350,000.00

Validar los documentos técnicos

Desarrollar y/o actualizar los
documentos de planeación
Total

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 14.0000

Vigente

100,100,000.00

Total

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 64.0000

Inicial

223,995,674.00

Levantar y analizar información

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 26.0000

Solicitado

Diseñar lineamientos para la
construcción de los documentos
metodológicos

Elaborar Diágnostico

Total

Objetivo:Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.
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Productos
Servicio de asistencia técnica en
el diseño e implementación de
incentivos a la gestión Pública
Unidad: Número de experiencias
exitosas
Meta Horizonte: 230.0000

Actividad
Apoyar la gestión de
convocatoria, análisis y réplica de
las experiencias exitosas en las
entidades públicas

36,730,000.00

134,000,000.00

0.00

0.00

217,496,840.00

0.00

36,730,000.00

1,164,371,385.00

1,035,923,588.00

1,013,512,875.00

Realizar eventos para el
fortalecimiento y sostenibilidad de
la política de empleo público

168,000,000.00

0.00

0.00

Difundir los lineamientos,
normatividad, instrumentos,
metodologías, y material
pedagógico que permitan
implementar y/o actualizar
adecuadamente la política de
Empleo Público

252,741,047.00

0.00

141,900,000.00

1,585,112,432.00

1,035,923,588.00

1,155,412,875.00

245,853,069.00

0.00

96,250,000.00

0.00

0.00

0.00

1,705,637,762.00

1,081,299,407.00

1,813,749,407.00

1,951,490,831.00

1,081,299,407.00

1,909,999,407.00

1,852,706,900.00

0.00

162,000,000.00

0.00

148,559,500.00

148,559,500.00

1,852,706,900.00

148,559,500.00

310,559,500.00

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o presencial
en la inscripción de trámites en el
Sistema Único de Información de
Trámites-SUIT

305,742,418.00

0.00

0.00

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o presencial
en la implementación de la
política de racionalización de
trámites

262,708,640.00

615,692,298.00

638,103,011.00

Organizar evento de premiación
del "Premio Nacional de Alta
Gerencia"

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o
presencialmente en la
implementación de la política de
empleo público y su sistema de
información

Replicar y socializar la estrategia
de Cambio cultural en las
entidades nacionales y
territoriales para enaltecer al
servidor público
Diseñar e implementar campañas
pedagógicas para aumentar la
confianza de los ciudadanos en
los servidores públicos
Gestionar las acciones de apoyo
técnico, financiero, jurídico y
administrativo requeridos en el
proyecto.
Total

Servicio de asistencia técnica en
la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 1,028.0000

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o presencial
en la implementación de las
políticas que integran el modelo
Difundir los lineamientos,
instrumentos, metodologías, y
material pedagógico que permitan
implementar adecuadamente las
políticas que integran el modelo
Total

Servicio de asistencia técnica para
la implementación de la política de
trámites
Unidad: Número de trámites
Meta Horizonte: 1,600.0000

Vigente
0.00

Total
Servicio de Asistencia técnica en
la implementación de laspolíticas
de Función Pública
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 1,138.0000

Inicial

83,496,840.00

Total
Servicio de Asistencia Técnica en
la implementación de la política de
empleo público
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 2,700.0000

Solicitado
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Productos
Servicio de asistencia técnica para
la implementación de la política de
trámites
Unidad: Número de trámites
Meta Horizonte: 1,600.0000

Actividad
Identificar cadenas de trámites
existentes en las entidades de la
administración pública nacional y
territorial y liderar su
racionalización

177,100,000.00

0.00

0.00

0.00

645,692,208.00

711,942,298.00

815,203,011.00

Realizar eventos de formación a
multiplicadores de control social,
en el marco del Plan Nacional de
Formación de Veedores, en
regiones y sectores estratégicos

100,000,000.00

0.00

80,850,000.00

Gestionar convocatorias y
logística necesaria para llevar a
cabo los eventos de formación a
multiplicadores de control social

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

80,850,000.00

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o presencial
en la implementación de las
políticas de participación
ciudadana en la gestión,
transparencia y acceso a la
información y racionalización de
trámites

434,101,730.00

46,000,000.00

46,000,000.00

Realizar eventos para el
fortalecimiento, difusión de
resultados y sostenibilidad de las
políticas de participación
ciudadana en la gestión,
transparencia y acceso a la
información y racionalización de
trámites

134,000,000.00

0.00

0.00

Total

568,101,730.00

46,000,000.00

46,000,000.00

140,487,468.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Formular el diseño institucional

140,487,468.00

0.00

0.00

Identificar sectores a intervenir

0.00

0.00

0.00

Emitir propuesta de mejora

140,487,468.00

0.00

0.00

Caracterizar el portafolio del
sector

140,487,468.00

0.00

0.00

0.00

0.00

263,400,000.00

Total

561,949,872.00

0.00

263,400,000.00

Realizar eventos para el
fortalecimiento y sostenibilidad de
la política implementada

134,000,000.00

0.00

260,000,000.00

Total

Servicios de asistencia técnica
para el diseño institucional de las
entidades del orden nacional
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 24.0000

Producir análisis de prospectiva
Elaborar documento de lecciones
aprendidas

Asesorar y acompañar la
implementación de la propuesta
de mejora

Sistema de Control Interno
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 500.0000

Vigente

96,250,000.00

Total

Servicios de asistencia técnica en
Políticas y lineamientos para
incrementar la participación
ciudadana en la gestión,
transparencia y acceso a la
información
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 257.0000

Inicial

77,241,150.00

Difundir los trámites modelo y
plantilla existentes en el SUIT
para su validación e inscripción
por parte de las entidades
territoriales, y diseñar y validar
nuevos trámites modelo y plantilla

Servicio de educación informal de
Multiplicadores en procesos de
control social
Unidad: Número de
multiplicadores
Meta Horizonte: 6,200.0000

Solicitado

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

9/32

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

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

Productos
Sistema de Control Interno
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 500.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Difundir los lineamientos,
instrumentos, metodologías, y
material pedagógico que permitan
implementar adecuadamente la
política

0.00

0.00

142,700,000.00

Asesorar, capacitar y hacer
seguimiento virtual o presencial
en la implementación de la
política

0.00

0.00

0.00

134,000,000.00

0.00

402,700,000.00

Total

Objetivo:Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..
Productos

Actividad

Servicio de información de gestión Analizar requerimientos y diseñar
pública
las herramientas tecnológicas
Unidad: Número de usuarios
Desarrollar e implementar las
Meta Horizonte: 16.0000
herramientas tecnológicas
Operar y mantener las
herramientas tecnológica
Total

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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Vigente

0.00

0.00

1,200,000,000.00

240,000,000.00

824,800,000.00

2,390,976,000.00

2,420,000,000.00

0.00

464,150,000.00

2,660,000,000.00

824,800,000.00

4,055,126,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

11,738,455,902.00

0.00

0.00

4,002,524,793.00

0.00

0.00

10,374,330,793.00

0.00

0.00

Total

11,738,455,902.00

0.00

0.00

4,002,524,793.00

0.00

0.00

10,374,330,793.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
Categoría

Tipo
Postconflicto

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

2. Participación Política - 2.2 Mecanismos
democráticos de participación ciudadana

0.00

0.00

280,500,000.00

3. Fin del Conflicto - 3.3 Garantías de Seguridad
y lucha contra las organizaciones y conductas
criminales

0.00

0.00

563,700,000.00

6. Implementación, Verificación y Refrendación 6.1 Mecanismos de Implementación y
verificación

0.00

594,238,000.00

609,400,000.00

Total

0.00

594,238,000.00 1,453,600,000.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
9900G040 - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

2018

2019

2020

2021

1,769.0000

1,555.0000

1,555.0000

1,555.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Aumentar la capacidad institucional para diseñar los lineamientos,
instrumentos, metodologías, y material pedagógico que permitan implementar adecuadamente las
políticas.
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Producto

Indicador

2018

2019

2020

2021

Documentos de lineamientos técnicos

050500200 - Documentos de
lineamientos técnicos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 40.0000

17.0000

10.0000

7.0000

6.0000

Documentos de planeación

050500300 - Documentos de planeación
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 26.0000

7.0000

7.0000

6.0000

6.0000

Documentos metodológicos

050500400 - Documentos metodológicos
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 64.0000

16.0000

16.0000

16.0000

16.0000

Documentos normativos

050500500 - Documentos normativos
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 14.0000

2.0000

4.0000

4.0000

4.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la asesoría, seguimiento y cobertura en la difusión e implementación de las políticas de la Función Pública.
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Producto

Indicador

2018

2019

2020

2021

Servicio de asistencia técnica en el
diseño e implementación de incentivos
a la gestión Pública

050500700 - Experiencias exitosas en el
Banco de Éxitos registradas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 230.0000

72.0000

58.0000

50.0000

50.0000

Servicio de Asistencia Técnica en la
implementación de la política de
empleo público

050500900 - Entidades asesoradas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,700.0000

700.0000

700.0000

600.0000

700.0000

Servicio de Asistencia técnica en la
implementación de laspolíticas de
Función Pública

050501000 - Entidades con
implementación de las políticas de
Función Pública
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,138.0000

550.0000

196.0000

196.0000

196.0000

Servicio de asistencia técnica en la
implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión

050501200 - Entidades con el Modelo
Integrado de Planeación y de Gestión
Implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,028.0000

440.0000

196.0000

196.0000

196.0000

Servicio de asistencia técnica para la
implementación de la política de
trámites

050501700 - Tramites racionalizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,600.0000

400.0000

400.0000

400.0000

400.0000

Servicio de educación informal de
Multiplicadores en procesos de control
social

050502400 - Multiplicadores formados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6,200.0000

1,700.0000

1,500.0000

1,500.0000

1,500.0000

Servicios de asistencia técnica en
Políticas y lineamientos para
incrementar la participación ciudadana
en la gestión, transparencia y acceso a
la información

050503500 - Entidades con Políticas de
participación ciudadana en la gestión,
transparencia y acceso a la información
implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 257.0000

79.0000

79.0000

50.0000

49.0000

Servicios de asistencia técnica para el 050503600 - Entidades asesoradas
diseño institucional de las entidades del Tipo indicador: Indicador de Programa
orden nacional
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

050503602 - Análisis sectoriales
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 24.0000

9.0000

5.0000

5.0000

5.0000

050503700 - Entidades con sistema de
control interno implementado y
fortalecido
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 380.0000

0.0000

125.0000

125.0000

130.0000

Sistema de Control Interno

Objetivo Especifico:Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas para la implementación de la política..
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Producto
Servicio de información de gestión
pública

Indicador

2018

2019

2020

2021

050502800 - Usuarios del sistema
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

050502810 - Sistemas de información
actualizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 16.0000

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Análisis sectoriales elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 24.0000

Documentos de lineamientos
técnicos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 40.0000

Documentos de planeación
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 26.0000

Documentos metodológicos
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 64.0000

Documentos normativos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 14.0000

Entidades asesoradas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2700.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

9.0000 No

No

2019

5.0000 No

No

2020

5.0000 No

No

2021

5.0000 No

No

2018

17.0000 Si

No

2019

10.0000 Si

No

2020

7.0000 Si

No

2021

6.0000 Si

No

2018

7.0000 Si

No

2019

7.0000 Si

No

2020

6.0000 Si

No

2021

6.0000 Si

No

2018

16.0000 Si

No

2019

16.0000 Si

No

2020

16.0000 Si

No

2021

16.0000 Si

No

2018

2.0000 Si

No

2019

4.0000 Si

No

2020

4.0000 Si

No

2021

4.0000 Si

No

2018

700.0000 Si

No

2019

700.0000 Si

No

2020

600.0000 Si

No

2021

700.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2019

0.0000 Si

No

2020

0.0000 Si

No
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Entidades asesoradas
Unidad de Medida: Número
Entidades con Políticas de
participación ciudadana en la
gestión, transparencia y acceso a la
información implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 257.0000

2021

0.0000 Si

No

2018

79.0000 Si

No

2019

79.0000 Si

No

2020

50.0000 Si

No

2021

49.0000 Si

No

Entidades con el Modelo Integrado
de Planeación y de Gestión
Implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1028.0000

2018

440.0000 Si

No

2019

196.0000 Si

No

2020

196.0000 Si

No

2021

196.0000 Si

No

2018

550.0000 Si

No

2019

196.0000 Si

No

2020

196.0000 Si

No

2021

196.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2019

125.0000 Si

No

2020

125.0000 Si

No

2021

130.0000 Si

No

2018

72.0000 Si

No

2019

58.0000 Si

No

2020

50.0000 Si

No

2021

50.0000 Si

No

2018

1,700.0000 Si

No

2019

1,500.0000 Si

No

2020

1,500.0000 Si

No

2021

1,500.0000 Si

No

Entidades con implementación de
las políticas de Función Pública
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1138.0000

Entidades con sistema de control
interno implementado y fortalecido
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 380.0000

Experiencias exitosas en el Banco
de Éxitos registradas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 230.0000

Multiplicadores formados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6200.0000

Sistemas de información
actualizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 16.0000

Tramites racionalizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1600.0000

Usuarios del sistema
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.0000

2018

4.0000 No

No

2019

4.0000 No

No

2020

4.0000 No

No

2021

4.0000 No

No

2018

400.0000 Si

No

2019

400.0000 Si

No

2020

400.0000 Si

No

2021

400.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2019

0.0000 Si

No

2020

0.0000 Si

No
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2021

0.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica
Postconflicto
Postconflicto

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Liliana María Vargas López
Profesional Universitario
2019-Jan-10 17:13:13

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

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

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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posconflicto

17/32

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

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

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

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Carlos Andres Guzman Rodriguez
2019-Jan-10 17:14:37

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

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

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

Asociado a la política de
posconflicto
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

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

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Carlos Andres Guzman Rodriguez
2019-Jan-10 17:24:03

Observación

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

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

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

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

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

Observacion Respuesta

Asociado a la política de
posconflicto

S
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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.

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

No aplica
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

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

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Liliana María Vargas López
Profesional Universitario
2019-Jan-10 17:16:44

Observación

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

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

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

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

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

Observacion Respuesta

Asociado a la política de
posconflicto

S
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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.

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

No aplica
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000243

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LIDERADAS POR FUNCIÓN PÚBLICA A
NIVEL NACIONAL

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

Fecha de impresión: 2/15/2019 3:14:28 PM

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

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ADRIANA MARCELA GONZALEZ TRIANA
ASESOR
2019-Jan-14 16:43:22

Observación
SE SUGIERE APROBAR EL TRAMITE SOLICITADO.
La entidad soporta la incorporación de recursos con base en el convenio BOG-051-2019, donde la ESAP hace transferencia al DAFP, de los recursos
corrientes que corresponden a la vigencia 2019.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

¿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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

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

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

¿El objeto del convenio tiene relación
coherente con los objetivos del proyecto?

Revisar el objeto del
convenio frente a los
objetivos del proyecto.

¿La justificación de la necesidad y
beneficios del convenio para ejecutar los
recursos están debidamente soportados a
través de los anexos?

Consultar los documentos S
soporte del tramite (Botón
Ver Trámite) Y en la
cadena de valor se deben
ver reflejados los recursos
del convenio en los
productos, metas y
actividades del proyecto

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

cesar merchan
Subdirector de Empleo y Seguridad Social
2019-Jan-14 16:47:51

Observación
SE SUGIERE APROBAR EL TRAMITE SOLICITADO.
La entidad soporta la incorporación de recursos con base en el convenio BOG-051-2019, donde la ESAP hace transferencia al DAFP, de los recursos
corrientes que corresponden a la vigencia 2019.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

¿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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

¿El objeto del convenio tiene relación
coherente con los objetivos del proyecto?

Revisar el objeto del
convenio frente a los
objetivos del proyecto.

¿La justificación de la necesidad y
beneficios del convenio para ejecutar los
recursos están debidamente soportados a
través de los anexos?

Consultar los documentos S
soporte del tramite (Botón
Ver Trámite) Y en la
cadena de valor se deben
ver reflejados los recursos
del convenio en los
productos, metas y
actividades del proyecto

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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