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Turno de trámite:

Sin trámite

I. INFORMACION BASICA
Objetivo
CUMPLIR CON LOS RETOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, MEJORANDO LA OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y AMPLIANDO LA COBERTURA A NIVEL TERRITORIAL
A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL DAFP.

Descripción
Realizar acciones integrales de asesoría, acompañamiento, estudios, investgaciones, publicar trámites, elaboración de instrumentos y realizar eventos de difusión
, para el fortalecimiento insttucional
de las entdades públicas y sus servidores en el orden nacional y territorial, orientadas hacia el buen gobierno y la efciencia administratva para el logro de una gestón pública efectva e innovadora de
cara a las necesidades del ciudadano.

Clasificación Presupuestal

Relación con la planificación Año: (2012)
Plan Nacional de Desarrollo
Buen gobierno, lucha
contra la corrupción y
participación ciudadana
Buen gobierno
Eficiencia gubernamental
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática

Programa
51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y
participación ciudadana

Número:

123

Nombre:

0123 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

511 - Buen gobierno

Subprograma

51101 - Eficiencia gubernamental

Número:

1000

Nombre:

1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

5 - Soportes transversales de la prosperidad
democrática

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto
Año
2012

Tipo
Entidades

Cantidad

Ubicación de los beneficiarios ( 2012 )

Tipo

Departamento

Beneficiarios

234
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2013

Entidades

514

2014

Entidades

2,890

2015

Entidades

1,562

Entidades

NACIONAL

Total

6 de August de 2012

234

Entidades

234

Localización
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS
Identificación de etiquetas para los gráficos
Etapa:
INVERSIÓN

Identificador

Componente

Identificador

Actividad

Identificador

E1
OTROS

E1C1
REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN

E1C1A1R

Actividad
de Ruta
Crítica

ELABORAR INSTRUMENTOS

E1C1A2R

Actividad
de Ruta
Crítica

ASESORÍA, FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN

E1C1A3R

Actividad
de Ruta
Crítica

REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

E1C1A4R

Actividad
de Ruta
Crítica

PUBLICAR TRÁMITES

E1C1A5R

Actividad
de Ruta
Crítica

ADMINISTRACIÓN

E1C1A6R

Actividad
de Ruta
Crítica
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Cronograma proyecto

For INVERSIÓN
2 January ,2012

2 January ,2013

2 January ,2014

2 January ,2015

E1C 1A6R

E1C 1A3R

E1C 1A2R

E1C 1A5R

E1C 1A4R

E1C 1A1R
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3. INDICADORES
Indicadores de Producto

Indicador
1000P301 Seminarios O
Eventos
Realizados

1000P304 Asistencia
Tecnica A
Entidades

Unidad de
Medida
Porcentaje

Número

2012

2013

2014

2015

0.0

0.0

0.0

0.0

Meta Inicial

27.5

22.5

25.0

25.0

Meta
Vigente

27.5

22.5

25.0

25.0

Avance

0.0

0.0

0.0

0.0

Meta Inicial

540.0

534.0

2,327.0

2,011.0

Meta
Vigente

540.0

534.0

2,327.0

2,011.0

Avance
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Indicadores de Gestión ( 2012 )
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Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )
Ponderación

Indicador

1000G114 -Estrategias Para
Organizar Y Fortalecer La
Administracion Publica
Realizados

Unidad de
medida
Número

Meta
Inicial
2,500.0

Meta
Vigente
2,500.0

Avance

0.0

Indicadores de Producto

50 %

Indicadores de Gestión

50 %
100

Total
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4. ESQUEMA FINANCIERO
Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)
año

Recursos Solicitados PGN

2012
2013
2014
2015

Otros Recursos

5,448,190,000
6,297,758,900
6,428,872,617
5,607,414,957

Total
0
0
0
0

5,448,190,000
6,297,758,900
6,428,872,617
5,607,414,957

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )

Año

Valor Solicitado

Apropiación
Inicial

Apropiación
Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2012

5,448,190,000

1,000,000,000

5,312,141,434

971,561,003

379,462,733

379,462,733

2013

6,297,758,900

2,397,000,000

0

0

0

0

2014

6,428,872,617

0

0

0

0

0

2015

5,607,414,957

0

0

0

0

0
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Recursos por Entidad Financiadora ( 2012)

Entidad

Valor Solicitado Nación

050101 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

Total

Valor Solicitado Propios

Valor Vigente Nación

Valor Vigente Propios

5.448.190.000

0

0

0

5.448.190.000

0

0

0

Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )
Fuente

Valor Solicitado

Valor Vigente

Recursos Nación

5.448.190.000

0

Recursos Propios

0

0

5.448.190.000

0

Total

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012 )

Recursos Solicitados
Etapa:
Otros

Asignación Inicial

Asignación vigente

Inversión
5,448,190,000

1,000,000,000

5,312,141,434

0

0

187,954,500

3,228,600,000

390,000,000

2,549,488,380

156,110,000

70,000,000

499,054,819

1,038,480,000

380,000,000

1,055,980,000

Realizar estudios e investigaciones

572,000,000

0

375,643,735

Realizar eventos de difusión

453,000,000

160,000,000

644,020,000

5,448,190,000

1,000,000,000

5.312.141.434

Administración
Asesoría, Fortalecimiento e innovación
Elaborar instrumentos
Publicar trámites

Total Inversión
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5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA
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6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

Capitulo
Datos Básicos

Modificado
SI

Localización

NO

Relación con la Planificación

NO

Datos del Turno Asociado

NO

Cambiar Programa y Subprograma

NO

Cuantificación y localización

NO

Criterios de Focalización

NO

Actividades y cronograma

NO

Indicadores de Producto

NO

Indicadores de Gestión

NO

Ponderación de Indicadores

NO

Regionalización de Indicadores de Producto

NO

Fuentes de financiación

NO

Costo de las actividades

SI

Regionalización de Recursos

NO

Focalización de Recursos

NO

Entidades Aportantes

NO

Autorización de Vigencias Futuras

NO

Documentos de Soporte

NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post

NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Control de Formulación

Variable

Pregunta

Competencia

¿La entidad formuladora es la
competente para adelantar este
proyecto de inversión?
¿El objetivo del proyecto y el (los)
producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la
entidad?
¿El proyecto cuenta con el sustento
técnico requerido y los soportes
correspondientes?

Pertinencia

Confiabilidad Técnica

Consistencia Financiera

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

Método

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

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?

Explicación

Respuesta

Observación

Si

Si

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.
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 y el MFMP.

Si

La entidad ha considerado los recursos y
fuentes de financiación de todas las etapas del
proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara
de la construcción de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).
La cadena de valor del proyecto está
claramente definida, es decir: para cumplir con
el objetivo, el proyecto ha establecido los
recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir
con las metas. Con el cumplimiento de las metas
se satisface el objetivo; cada meta programada
tiene un conjunto exhaustivo de actividades
lógicamente relacionadas que le precede y los
recursos son los necesarios para la realización
de las actividades.
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).

Si

Si

Si

N.A
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Confiabilidad Técnica

Consistencia Financiera

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada
de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el
proyecto?
¿Los recursos solicitados son el
resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

Consistencia Financiera

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

Método

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

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.
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.
De acuerdo con el conocimiento propio del
sector y con los estudios a los que se hace
referencia en la pregunta 3, se estima que los
recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios
para cumplir con las metas programadas en los
indicadores de producto y gestión del proyecto.
Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.
El proyecto se formuló utilizando la Metodología
General Ajustada y es posible acceder a ella
como una referencia de la formulación inicial del
proyecto.

6 de August de 2012

Si

Si

Si

Los recursos solicitados en cada
componente son los requeridos para las
metas programadas.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación
ROL: Control de Formulación Técnico
Funcionario:

Vanessa Vásquez

Cargo:

Profesional Universitario

Correo:

vvasquez@dafp.gov.co

Teléfono:

3344080

Fecha:

7/23/2012 2:54:10 PM

OBSERVACION:
Se realizo la revisión a la solicitud realizada por el formulador en cuanto a la modificación en la asignación de recursos los componentes“Asesoría, Fortalecimiento e Innovación”,
“Realizar estudios e investigaciones” y “Elaborar instrumentos, se realizo la revisión y se da el concepto de viabilidad para ser remitdo al Jefe de Planeación para su revisión y
posterior envio al Departamento Nacional de Planeación para su aprobación.

Control de Formulación Jefe planeación

Variable

Pregunta

Competencia

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

Explicación

Respuesta

Observación

Si
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Pertinencia

Confiabilidad Técnica

Consistencia Financiera

Consistencia Financiera

¿El objetivo del proyecto y el (los)
producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la
entidad?
¿El proyecto cuenta con el sustento
técnico requerido y los soportes
correspondientes?

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

Método

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

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?

Confiabilidad Técnica

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada
de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el
proyecto?
¿Los recursos solicitados son el
resultado de un costeo de las
actividades del proyecto?

Consistencia Financiera

6 de August de 2012

Si

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.
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 y el MFMP.

Si

La entidad ha considerado los recursos y
fuentes de financiación de todas las etapas del
proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara
de la construcción de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).
La cadena de valor del proyecto está
claramente definida, es decir: para cumplir con
el objetivo, el proyecto ha establecido los
recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir
con las metas. Con el cumplimiento de las metas
se satisface el objetivo; cada meta programada
tiene un conjunto exhaustivo de actividades
lógicamente relacionadas que le precede y los
recursos son los necesarios para la realización
de las actividades.
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
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.
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.

Si

Si

Si

N.A

Si

El proyecto no contiene actividades,
asociadas a una política transversal de
ciencia, tecnología e innovación, red juntos y
tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.
La población fue cuantificada

Si
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Consistencia Financiera

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

Método

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

De acuerdo con el conocimiento propio del
sector y con los estudios a los que se hace
referencia en la pregunta 3, se estima que los
recursos señalados en las fuentes de
financiación son los apropiados y necesarios
para cumplir con las metas programadas en los
indicadores de producto y gestión del proyecto.
Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.
El proyecto se formuló utilizando la Metodología
General Ajustada y es posible acceder a ella
como una referencia de la formulación inicial del
proyecto.

Si

6 de August de 2012

Los recursos solicitados en cada
componente son los requeridos para las
metas programadas.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación
ROL: Entidad Jefe Planeación
Funcionario:

CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

Teléfono:

3344080

Fecha:

7/23/2012 3:02:35 PM

OBSERVACION:
De acuerdo con la solicitud del control a la formulación solicitada en la distribución de recursos en los componentes de “Asesoría, Fortalecimiento e Innovación”, “Realizar
estudios e investigaciones” y “Elaborar para el mejor aprovechameinto de los recursos. Realizada la revisión al esquema financiero se da concepto de viabilidad para continuar el
trámite ante el viabilizador técnico de la entidad y luego ante al Departamento Nacional de Planeación para solicitiar el concepto de viabilidad.

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable

Pregunta

Pertinencia Sectorial

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

Integralidad Técnica

Explicación

Respuesta

Observación

Si

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
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Fecha de reporte:
Integralidad Técnica

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

Integralidad Técnica

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

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?
¿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?
En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?

Integralidad Económica

Relación de Planificación

La cadena de valor del proyecto queda
claramente establecida en la información
registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido
(actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del
objetivo establecido.
La información del proyecto refleja cumplimiento
de los estándares técnicos de calidad
pertinentes para las operaciones del sector al
que pertenece.
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 y el MFMP.

6 de August de 2012

Si

Si

Si

Si

Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación
Funcionario:

CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

Teléfono:

3344080

Fecha:

7/23/2012 3:13:15 PM

OBSERVACION:
De acuerdo a las necesidades de modificación al proyecto de inversión sustentadas por los ejecutores del proyecto solicito al Departamento Nacional de Planeación la viabilidad
del trámite de reasignación presupúestal de componentes, lo cual no implica modificación presupuestal alguna, sino que obedece a la necesidad de adecuar el esquema
operacional a los tiempos y perfiles d ela contratación.
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6 de August de 2012

Control de viabilidad

Variable
Pertinencia Sectorial

Integralidad Técnica

Integralidad Técnica

Pregunta
¿El objetivo y el (los) producto(s)
esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes
sectoriales?
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?
¿La información registrada evidencia
una relación lógica entre el objetivo,
las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?

Integralidad Técnica

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

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?
¿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?
En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?

Integralidad Económica

Relación de Planificación

Explicación

Respuesta

Observación

Si

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

La cadena de valor del proyecto queda
claramente establecida en la información
registrada, es decir: se entiende como a través
del proceso de transformación definido
(actividades) se logra cumplir con las metas y
dichas metas representan el cumplimiento del
objetivo establecido.
La información del proyecto refleja cumplimiento
de los estándares técnicos de calidad
pertinentes para las operaciones del sector al
que pertenece.
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 y el MFMP.

Si

Si

Si

Si

Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Page 16 of 20

Fecha de reporte:

6 de August de 2012

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad
ROL: Control de Viabilidad Técnico
Funcionario:

CELMIRA FRASSER ACEVEDO

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

CFRASSER@DAFP.GOV.CO

Teléfono:

3344080

Fecha:

7/23/2012 3:09:30 PM

OBSERVACION:
La reasignación presupuestal de los componentes “Asesoría, Fortalecimiento e Innovación”, “Realizar estudios e investigaciones” y “Elaborar instrumentos” se hace necesario
de acuerdo a la solicitud presentada por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del DAFP , por lo anterior es procedente solicitar ala cabeza de sector la viabiliazación.

Control Posterior técnico

Variable
Relación de Planificación

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Pregunta
¿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)?
¿El proyecto cuenta con indicadores
de producto suficientes para realizar
seguimiento a los logros del mismo en
todo su horizonte de evaluación?
¿El proyecto cuenta con indicadores
de gestión suficientes para hacer
seguimiento a las actividades
realizadas por el proyecto en el año a
programar?
¿Las metas planteadas por el
proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia
con los recursos asociados?

Explicación
El objetivo y los productos esperados del
proyecto se articulan y contribuyen a dar
cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o
metas definidas en ejercicios de planificación
nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

Respuesta

Observación

Si

Si

Si

Se considera que las metas del proyecto son
coherentes con los recursos asociados ya sea
porque la entidad ha presentado el sustento
téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica
que los recursos solicitados son los apropiados
para cumplir con las metas.

Si
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Fecha de reporte:
Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Integralidad

En caso de que el proyecto sea
regionalizable ¿se puede visualizar la
distribución regional de los recursos y
metas?
En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?
¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para todo su
horizonte de evaluación?
¿El proyecto permite visualizar una
relación lógica entre el objetivo, las
metas y las actividades del proyecto?

Si el proyecto tiene la característica de
"regionalizable" cuenta con la distribución
regional de la población, los recursos y las
metas de los indicadores de producto.
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
El cronograma del proyecto permite ver las
actividades que se prevé realizar durante todo
su horizonte de ejecución y no sólo para la
vigencia para la que se están solicitando
recursos.
La cadena de valor del proyecto se evidencia
en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de
transformación definido (actividades) se logra
cumplir con las metas y dichas metas
representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

6 de August de 2012

N.A

N.A

Si

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico
ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico
Funcionario:

MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR

Cargo:

ASESOR

Correo:

MCARDOZO@DNP.GOV.CO

Teléfono:

3815000

Fecha:

7/27/2012 12:09:14 PM

OBSERVACION:
El proyecto se encuentra ajustado y los cambios solicitados son coherentes. Se procede a actualizar el proyecto para la presente vigencia.

Control posterior subdirector

Variable

Pregunta

Explicación

Respuesta

Observación
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Relación de Planificación

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Seguimiento a la Inversión

Integralidad

¿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)?
¿El proyecto cuenta con indicadores
de producto suficientes para realizar
seguimiento a los logros del mismo en
todo su horizonte de evaluación?
¿El proyecto cuenta con indicadores
de gestión suficientes para hacer
seguimiento a las actividades
realizadas por el proyecto en el año a
programar?
¿Las metas planteadas por el
proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia
con los recursos asociados?

En caso de que el proyecto sea
regionalizable ¿se puede visualizar la
distribución regional de los recursos y
metas?
En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?
¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para todo su
horizonte de evaluación?
¿El proyecto permite visualizar una
relación lógica entre el objetivo, las
metas y las actividades del proyecto?

El objetivo y los productos esperados del
proyecto se articulan y contribuyen a dar
cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o
metas definidas en ejercicios de planificación
nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.

6 de August de 2012

Si

Si

Si

Se considera que las metas del proyecto son
coherentes con los recursos asociados ya sea
porque la entidad ha presentado el sustento
téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica
que los recursos solicitados son los apropiados
para cumplir con las metas.
Si el proyecto tiene la característica de
"regionalizable" cuenta con la distribución
regional de la población, los recursos y las
metas de los indicadores de producto.
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
El cronograma del proyecto permite ver las
actividades que se prevé realizar durante todo
su horizonte de ejecución y no sólo para la
vigencia para la que se están solicitando
recursos.
La cadena de valor del proyecto se evidencia
en la información registrada, es decir: se
entiende como a través del proceso de
transformación definido (actividades) se logra
cumplir con las metas y dichas metas
representan el cumplimiento del objetivo
establecido.

Si

N.A

N.A

Si

Si
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6 de August de 2012

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario:

BIBIANA MARIA QUIROGA FORERO

Cargo:

SUBDIRECTOR TECNICO

Correo:

BQUIROGA@DNP.GOV.CO

Teléfono:

3815000

Fecha:

7/27/2012 3:51:44 PM

OBSERVACION:
El proyecto se encuentra ajustado y los cambios solicitados son coherentes. Se procede a actualizar el proyecto para la presente vigencia.

Page 20 of 20

