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Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

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

Horizonte

2020 - 2023

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

Pacto

11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Línea

12074 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades
Nacionales y Territoriales

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Marín Trujillo Julián Alberto

Fecha del Estado Actual

2020-01-15 10:01:21

Fecha Control Posterior

2020-01-10 17:01:41

Solicitud de Formulación

625961 - Con trámites presupuestales. (Incorporaciones 625904)

Vigencia Seleccionada

2020

Fecha Creación del Turno

2020-Jan-08 06:24:35

Turno de trámite

625904-Incorporaciones

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Diseñar Políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública
Problema
Políticas y lineamientos en temas de función pública con debil incidencia en el mejoramiento continuo de la administración pública

Descripción
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, presenta nuevos retos para el Departamento Administrativo de la Función
Pública, que debe concentrar su quehacer institucional al cumplimiento de los objetivos del gobierno, a través de la formulación e implementación de políticas
públicas en temas tales como: racionalización de trámites, procesos y procedimientos; empleo público; control interno; relación Estado –ciudadano; incentivos para
la gestión pública; servicio al ciudadano; y, desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para las entidades y organismos del Estado. Es así, que con
esta alternativa se pretende formular políticas públicas en los temas de competencia de función pública, que permitan el fortalecimiento de las competencias de
las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva y respondan adecuadamente a las necesidades de los grupos de valor.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2020

Personas

177,621
Localización
Región

NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM
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Grupos étnicos - Pueblos indígenas
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Resguardo

Cantidad
500

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Consejo comunitario

Cantidad
500

Grupos étnicos - Pueblo Rrom
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Kumpania

Cantidad
100

Grupos étnicos - Resto de la población
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Cantidad
176521

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública

Productos
Servicio de información de gestión pública
Unidad: Número de usuarios Meta Total: 1.0000

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Analizar requerimientos y diseñar
herramientas tecnológicas para la
adecuada implementación de las políticas
de competencia de Función Pública
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Desarrollar e implementar las
herramientas tecnológicas
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Operar y mantener actualizados las
herramientas tecnológica con información
de competencia del Departamento
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31
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Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico
relacionados con las políticas de competencia de Función Pública
Productos
Documentos de Investigación
Unidad: Número de documentos

Meta Total: 28.0000

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos Meta Total: 52.0000

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos

Meta Total: 56.0000

Meta Total: 4.0000

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Elaborar diagnóstico de necesidades de
investigación, análisis o estudios
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Elaborar documentos de investigación,
análisis o estudios
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Socializar y publicar los avances y
resultados de las investigaciones análisis
o estudios
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Definir el plan de acción y de
seguimiento para la implementación de
los lineamientos técnicos de las políticas
de competencia de Función Pública
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Diseñar y/o actualizar lineamientos
técnicos de las políticas de competencia
de Función Pública
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Identificar las necesidades para la
estructuración de los lineamientos
técnicos de las políticas de competencia
de Función Pública
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Socializar los documentos de
lineamientos técnicos de las políticas de
competencia de Función Pública
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Definición requerimientos para la
construcción y/o actualización de
herramientas metodológicas que faciliten
la implementación de los diferentes
componentes de las políticas.
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Diseñar y/o actualizar documentos
metodológicos y herramientas en temas
relacionados con los temas de
competencia de Función Pública
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Socialización de los documentos
metodológicos y herramientas en temas
relacionados con los temas de
competencia de Función Pública
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Actualizar permanentemente la
normativa, jurisprudencia y conceptos
jurídicos en el gestor normativo
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Analizar la normativa que reposa en el
Gestor Normativo de Función Pública
respecto a su vigencia y pertinencia
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Producir normativa de competencia de
Función Pública
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública

Productos
Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos

Actividad

Meta Total: 32.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Definir alcance y lineamientos
metodológicos con los que se va a
abordar la evaluación de las políticas
públicas
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Elaboración del informe de evaluación de
las políticas públicas
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Recopilar y analizar información
relacionada con las políticas públicas a
evaluar
Etapa: Inversión

S

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Socializarlos resultados de la evaluación
de las políticas públicas
Etapa: Inversión

N

2023-Jan-01

2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

4,205,000,000.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2020

4,205,000,000.00

0.00

4,205,000,000.00

4,351,349,006.00

9,839,507,529.00

2021

4,331,150,000.00

0.00

4,331,150,000.00

0.00

0.00

2022

4,461,084,499.00

0.00

4,461,084,499.00

0.00

0.00

2023

4,594,917,032.00

0.00

4,594,917,032.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020
Objetivo:Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las
políticas de competencia de Función Pública
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Productos
Documentos de Investigación
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 28.0000

Actividad
Elaborar diagnóstico de
necesidades de investigación,
análisis o estudios

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 4.0000

Vigente

32,167,800.00

38,213,120.00

489,600,000.00

185,794,273.00

286,964,106.00

Socializar y publicar los avances
y resultados de las
investigaciones análisis o estudios

30,000,000.00

0.00

0.00

Total

568,885,714.00

217,962,073.00

325,177,226.00

Socializar los documentos de
lineamientos técnicos de las
políticas de competencia de
Función Pública

30,000,000.00

0.00

0.00

Diseñar y/o actualizar
lineamientos técnicos de las
políticas de competencia de
Función Pública

195,000,000.00

286,785,367.00

707,776,222.00

Identificar las necesidades para la
estructuración de los
lineamientos técnicos de las
políticas de competencia de
Función Pública

47,500,000.00

0.00

0.00

Definir el plan de acción y de
seguimiento para la
implementación de los
lineamientos técnicos de las
políticas de competencia de
Función Pública

95,000,000.00

85,000,000.00

95,532,800.00

367,500,000.00

371,785,367.00

803,309,022.00

Diseñar y/o actualizar
documentos metodológicos y
herramientas en temas
relacionados con los temas de
competencia de Función Pública

166,666,667.00

145,519,289.00

601,574,574.00

Definición requerimientos para la
construcción y/o actualización de
herramientas metodológicas que
faciliten la implementación de
los diferentes componentes de
las políticas.

45,000,000.00

206,046,996.00

150,450,000.00

Socialización de los documentos
metodológicos y herramientas en
temas relacionados con los temas
de competencia de Función
Pública

226,076,400.00

170,940,000.00

535,850,880.00

Total

437,743,067.00

522,506,285.00

1,287,875,454.00

Actualizar permanentemente la
normativa, jurisprudencia y
conceptos jurídicos en el gestor
normativo

69,930,000.00

89,056,389.00

248,400,240.00

Producir normativa de
competencia de Función Pública

57,297,599.00

0.00

398,357,520.00

Analizar la normativa que reposa
en el Gestor Normativo de
Función Pública respecto a su
vigencia y pertinencia

115,318,000.00

28,490,000.00

312,312,778.00

Total

242,545,599.00

117,546,389.00

959,070,538.00

Total
Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 56.0000

Inicial

49,285,714.00

Elaborar documentos de
investigación, análisis o estudios

Documentos de lineamientos
técnicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 52.0000

Solicitado

Objetivo:Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública
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Productos
Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 32.0000

Actividad
Elaboración del informe de
evaluación de las políticas
públicas

Solicitado

Inicial

Vigente

612,000,000.00

242,346,921.00

197,818,726.00

Recopilar y analizar información
relacionada con las políticas
públicas a evaluar

50,000,000.00

118,931,389.00

539,389,840.00

Definir alcance y lineamientos
metodológicos con los que se va
a abordar la evaluación de las
políticas públicas

35,000,000.00

92,369,242.00

181,252,720.00

697,000,000.00

453,647,552.00

918,461,286.00

Total

Objetivo:Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública
Productos

Actividad

Servicio de información de gestión Desarrollar e implementar las
pública
herramientas tecnológicas
Unidad: Número de usuarios
Operar y mantener actualizados
Meta Horizonte: 1.0000
las herramientas tecnológica con
información de competencia del
Departamento
Analizar requerimientos y diseñar
herramientas tecnológicas para la
adecuada implementación de las
políticas de competencia de
Función Pública
Total

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM

Solicitado

Inicial

Vigente

969,355,828.00

2,185,721,040.00

2,284,829,120.00

181,191,429.00

104,247,500.00

2,752,488,083.00

740,778,363.00

377,932,800.00

508,296,800.00

1,891,325,620.00

2,667,901,340.00

5,545,614,003.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

2020

Valor Utilizado

1,304,600,000.00

1,304,600,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública
Producto

Actividad

Servicio de información de
gestión pública

Vigencia

Desarrollar e implementar las herramientas
tecnológicas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2020-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

Valor Comprometido

2020

Valor Utilizado

1,304,600,000.00

1,304,600,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020
Solicitado

Inicial

Departamento

Nación

NO
REGIONALIZAB
LE

4,205,000,000.00

0.00

0.00

4,351,349,006.00

0.00

0.00

9,839,507,529.00

0.00

0.00

Total

4,205,000,000.00

0.00

0.00

4,351,349,006.00

0.00

0.00

9,839,507,529.00

0.00

0.00

Propios

Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020
Categoría

Tipo
Construcción de Paz

Grupos étnicos

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

2. Participación Política - 2.2 Mecanismos
democráticos de participación ciudadana

0.00

99,000,000.00

291,038,578.00

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

0.00

0.00

312,312,778.00

Total

0.00

99,000,000.00

603,351,356.00

Población Afrocolombiana

0.00

42,587,999.00

97,012,859.00

Pueblo Rrom

0.00

42,587,999.00

97,012,859.00

Pueblos indígenas

0.00

42,587,999.00

97,012,859.00

0.00

127,763,997.00

291,038,577.00

Total

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM
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Ponderación
Indicadores de Producto

80.00 %

Indicadores de Gestión

20.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2020

1000G110 - Acciones De Fortalecimiento Institucional
Emprendidas
Unidad de Medida: Número

42.0000

2021
42.0000

2022

2023

42.0000

42.0000

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

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM
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Objetivo Especifico:Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública
Producto
Servicio de información de gestión
pública

Indicador

2020

2021

2022

2023

050502800 - Usuarios del sistema
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

050502810 - Sistemas de información
actualizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 28.0000

7.0000

7.0000

7.0000

7.0000

Objetivo Especifico:Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico
relacionados con las políticas de competencia de Función Pública
Producto

Indicador

2020

2021

2022

2023

Documentos de Investigación

050500100 - Documentos de
Investigación elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 28.0000

7.0000

7.0000

7.0000

7.0000

Documentos de lineamientos técnicos

050500200 - Documentos de
lineamientos técnicos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 52.0000

13.0000

13.0000

13.0000

13.0000

Documentos metodológicos

050500400 - Documentos metodológicos
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 56.0000

14.0000

14.0000

14.0000

14.0000

Documentos normativos

050500500 - Documentos normativos
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública
Producto
Documentos de planeación

Indicador
050500300 - Documentos de planeación
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 32.0000

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM

2020
8.0000

2021
8.0000

2022
8.0000

2023
8.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Documentos de Investigación
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 28.0000

Documentos de lineamientos
técnicos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 52.0000

Documentos de planeación
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.0000

Documentos metodológicos
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 56.0000

Documentos normativos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

Sistemas de información
actualizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 28.0000

Usuarios del sistema
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2020

7.0000 Si

Si

2021

7.0000 Si

Si

2022

7.0000 Si

Si

2023

7.0000 Si

Si

2020

13.0000 Si

Si

2021

13.0000 Si

Si

2022

13.0000 Si

Si

2023

13.0000 Si

Si

2020

8.0000 Si

Si

2021

8.0000 Si

Si

2022

8.0000 Si

Si

2023

8.0000 Si

Si

2020

14.0000 Si

Si

2021

14.0000 Si

Si

2022

14.0000 Si

Si

2023

14.0000 Si

Si

2020

1.0000 Si

Si

2021

1.0000 Si

Si

2022

1.0000 Si

Si

2023

1.0000 Si

Si

2020

7.0000 No

Si

2021

7.0000 No

Si

2022

7.0000 No

Si

2023

7.0000 No

Si

2020

0.0000 Si

Si

2021

0.0000 Si

Si

2022

0.0000 Si

Si

2023

1.0000 Si

Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020
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POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020
Politica
Construcción de Paz
Grupos étnicos

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

Liliana María Vargas López
Profesional Universitario
2020-Jan-09 13:47:49

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?

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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
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.

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM
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¿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: 1/28/2020 3:23:50 PM
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¿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: 1/28/2020 3:23:50 PM

Se revisa los soportes que
justifican la incorporación
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Carlos Andres Guzman Rodriguez
2020-Jan-09 13:52:36

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?

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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
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.

Fecha de impresión: 1/28/2020 3:23:50 PM
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¿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
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¿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: 1/28/2020 3:23:50 PM
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Carlos Andres Guzman Rodriguez
2020-Jan-09 13:56:58

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

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
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: 1/28/2020 3:23:50 PM
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¿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.

No aplica

¿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).

De acuerdo con el objeto de
la actualización, se revisa
los soportes que justifican la
incorporación de recursos y
se verifica que aseguren el
cumplimiento de los
objetivos del proyecto

¿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: 1/28/2020 3:23:50 PM
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¿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: 1/28/2020 3:23:50 PM
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S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
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el MGMP.
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Liliana María Vargas López
Profesional Universitario
2020-Jan-09 13:55:50

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

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
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.
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¿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.

No aplica

¿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).

De acuerdo con el objeto de
la actualización, se revisa
los soportes que justifican la
incorporación de recursos y
se verifica que aseguren el
cumplimiento de los
objetivos del proyecto

¿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
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¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?
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por el proyecto se
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espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
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Luis Rojas Guevara
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Observación
Se emite concepto favorable.
Proyecto: Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional.
Observaciones: Se realiza una incorporación al proyecto de inversión, la incorporación es por un monto de $5.488.158.523. Es importante mencionar que es
necesario crear indicadores secundarios que permitan dar cuenta del aumento o disminución de recursos, a pesar de la incorporación del recurso mencionado,
no se ajustan metas.
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
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
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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
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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cesar merchan
Subdirector de Empleo y Seguridad Social
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Observación
Se emite concepto favorable.
Proyecto: Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional.
Observaciones: Se realiza una incorporación al proyecto de inversión, la incorporación es por un monto de $5.488.158.523. Es importante mencionar que es
necesario crear indicadores secundarios que permitan dar cuenta del aumento o disminución de recursos, a pesar de la incorporación del recurso mencionado,
no se ajustan metas.
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
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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¿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 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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