
Horizonte 2022 - 2026

Sector Información Estadística

Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - 
IGAC

Programa 0406-Generación de la información geográfica del territorio 
nacional

SubPrograma 1003-PLANIFICACIÓN Y  ESTADÍSTICA

Pacto 11072  -  XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones

Línea 12080  -  5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que 
promueven el desarrollo regional

Programa 0406  -  Generación de la información geográfica del territorio nacional

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN

Fecha del Estado Actual 2022-02-23 18:02:54

Fecha Control Posterior 2022-02-23 18:02:54

Solicitud de Formulación 640616 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Baja disponibilidad de información agrologica a las escalas requeridas normativamente

Descripción
Con la finalidad de determinar las áreas productivas del territorio colombiano y aportar al ordenamiento integral de estas tierras a nivel regional, departamental y 
municipal; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de la Subdirección de Agrología, establece la línea técnica para definir las áreas potenciales para 
realizar levantamientos agrológicos a escala 1:25.000 que aporten al conocimiento e inventario de los suelos con vocación agrícola y agroforestal para 11 
millones de hectáreas. Para ello la Subdirección de Agrología, determina las áreas productivas a partir de la oferta ambiental del territorio colombiano, la cual 
permite evaluar las áreas potenciales para la producción agrícola, ganadera, agroforestal y forestal a partir de los resultados analíticos y evaluación de fases por 
pendiente, pedregosidad y erosión establecidos en cada una de las unidades cartográficas de suelos de los levantamientos agrológicos a escala 1:100.000 y 
evaluación de las potencialidades y limitantes de las tierras señalada en la capacidad de uso. Igualmente, en los cálculos presentados no se incluyen las áreas 
con afectaciones o restricciones relacionadas con la normatividad que limitan su uso por protección legal, conservación y manejo ambiental, las cuales están 
asociadas a Parques Nacionales Naturales, Reservas de Ley 2ª de 1959 y otras figuras de protección regional, coberturas naturales y ecosistemas estratégicos 
(páramos y humedales). Las aplicaciones agrológicas dirigidas a espacios de la superficie terrestre, que presentan características y/o cualidades similares en 
cuanto a las condiciones de clima, relieve, material litológico o depósitos superficiales, humedad y otras características de los suelos, que expresan la capacidad 
productiva de las tierras o las propiedades intrínseca de los suelos son herramientas conceptuales que el IGAC elabora y pone a disposición de las entidades 
nacionales para la gestión de sus recursos naturales. 

Objetivo
Aumentar la disponibilidad de informacion agrologica a las escalas requeridas normativamente.

Localización

Tipo

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aumentar la caracterización de suelos y aplicaciones agrologicas a escalas semidetalladas para apoyar los procesos catastrales, de 
planificación y desarrollo integral del territorio

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Información agrológica de suelos levantada
Unidad: Hectáreas con levantamiento de suelos     Meta 
Total: 4,309,993.0000

Elaborar  los  estudios de suelos como 
insumo para el cumplimiento de los 
acuerdos de paz.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar  los estudios de suelos como 
insumo para el ordenamiento integral del 
territorio
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar la cartografía de Coberturas y 
Uso de la tierra
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar la cartografía geomorfológica 
aplicada a levantamientos de suelos
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Información básica para suelos generada
Unidad: Hectáreas con información básica para suelos     
Meta Total: 4,309,993.0000

Elaborar la cartografía de Coberturas y 
Uso de la tierra
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar la cartografía geomorfológica 
aplicada a levantamientos de suelos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar los estudios de suelos como 
insumo para el cumplimiento de los 
acuerdos de paz.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Elaborar los estudios de suelos como 
insumo para el ordenamiento integral del 
territorio
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y 
biológicos de suelos
Unidad: Número de productos     Meta Total: 298,384.0000

Fortalecer el Laboratorio Nacional de 
suelos
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Realizar los análisis físicos, químicos, 
biológicos y mineralógicos de suelos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar conocimiento a nivel nacional de las propiedades del suelo para  su adecuado uso en el país.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Productos Agrológicos
Unidad: Número de productos     Meta Total: 1.0000

Conflictos biofísicos de uso del territorio, 
difusión y disposición de la información 
generada.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Realizar las actualizaciones, 
Homologaciones y Correlaciones de 
áreas homogéneas de tierras con fines 
múltiples.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2026-Dec-31

Realizar las aplicaciones Agrologicas del 
territorio, difusión y disposición de la 
información generada.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2026-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Nación 4,293,965,750.00 2,500,000,000.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Propios 5,630,000,000.00 5,630,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 9,923,965,750.00 0.00 9,923,965,750.00 8,130,000,000.00 8,130,000,000.00

2023 10,420,164,035.00 0.00 10,420,164,035.00 0.00 0.00

2024 10,941,172,239.00 0.00 10,941,172,239.00 0.00 0.00

2025 11,488,230,850.00 0.00 11,488,230,850.00 0.00 0.00

2026 12,062,642,394.00 0.00 12,062,642,394.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Aumentar la caracterización de suelos y aplicaciones agrologicas a escalas semidetalladas para apoyar los procesos catastrales, de planificación y 
desarrollo integral del territorio
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Información agrológica de suelos 
levantada
Unidad: Hectáreas con 
levantamiento de suelos 
Meta Horizonte: 4,309,993.0000

Elaborar  los estudios de suelos 
como insumo para el 
ordenamiento integral del territorio

2,979,908,920.00 0.00 0.00

Elaborar  los  estudios de suelos 
como insumo para el 
cumplimiento de los acuerdos de 
paz.

629,479,653.00 0.00 0.00

Elaborar la cartografía 
geomorfológica aplicada a 
levantamientos de suelos

0.00 351,077,176.00 351,077,176.00

Elaborar la cartografía de 
Coberturas y Uso de la tierra

0.00 310,608,893.00 310,608,893.00

Total 3,609,388,573.00 661,686,069.00 661,686,069.00

Información básica para suelos 
generada
Unidad: Hectáreas con 
información básica para suelos 
Meta Horizonte: 4,309,993.0000

Elaborar la cartografía 
geomorfológica aplicada a 
levantamientos de suelos

351,288,926.00 0.00 0.00

Elaborar la cartografía de 
Coberturas y Uso de la tierra

351,288,923.00 0.00 0.00

Elaborar los estudios de suelos 
como insumo para el 
ordenamiento integral del territorio

0.00 2,981,093,879.00 2,981,093,879.00

Elaborar los estudios de suelos 
como insumo para el 
cumplimiento de los acuerdos de 
paz.

0.00 543,106,573.00 543,106,573.00

Total 702,577,849.00 3,524,200,452.00 3,524,200,452.00

Servicio de análisis químicos, 
físicos, mineralógicos y biológicos 
de suelos
Unidad: Número de productos 
Meta Horizonte: 298,384.0000

Realizar los análisis físicos, 
químicos, biológicos y 
mineralógicos de suelos

1,170,549,244.00 1,736,210,548.00 1,736,210,548.00

Fortalecer el Laboratorio Nacional 
de suelos

1,993,357,520.00 738,422,290.00 738,422,290.00

Total 3,163,906,764.00 2,474,632,838.00 2,474,632,838.00

Objetivo:Generar conocimiento a nivel nacional de las propiedades del suelo para  su adecuado uso en el país.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Productos Agrológicos
Unidad: Número de productos 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar las actualizaciones, 
Homologaciones y Correlaciones 
de áreas homogéneas de tierras 
con fines múltiples.

231,145,354.00 447,839,136.00 447,839,136.00

Realizar las aplicaciones 
Agrologicas del territorio, difusión 
y disposición de la información 
generada.

2,216,947,210.00 0.00 0.00

Conflictos biofísicos de uso del 
territorio, difusión y disposición de 
la información generada.

0.00 1,021,641,505.00 1,021,641,505.00

Total 2,448,092,564.00 1,469,480,641.00 1,469,480,641.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

NO 
REGIONALIZAB
LE

4,293,965,750.00 5,630,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 5,630,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 5,630,000,000.00 0.00

Total 4,293,965,750.00 5,630,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 5,630,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00 5,630,000,000.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento 
social de la propiedad rural y uso del suelo 

756,000,000.00 548,261,395.00 548,261,395.00

Total 756,000,000.00 548,261,395.00 548,261,395.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025 2026

2200G0010 - Cumplimiento del plan de monitoreo 
PECAT
Unidad de Medida: Porcentaje

75.0000 100.0000 100.0000 100.0000 0.0000

2200G0011 - Convenios Suscritos
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar la caracterización de suelos y aplicaciones agrologicas a escalas semidetalladas para apoyar los procesos catastrales, de 
planificación y desarrollo integral del territorio

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Información agrológica de suelos levantada 040601300 - Áreas con levantamiento agrológico 
de suelos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Hectáreas 
Meta Total: 4,309,993.0000

2022 780,000.0000

2023 819,000.0000

2024 859,950.0000

2025 902,948.0000

2026 948,095.0000

Información básica para suelos generada 040601200 - Área con información básica para 
suelos generada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Hectáreas 
Meta Total: 4,309,993.0000

2022 780,000.0000

2023 819,000.0000

2024 859,950.0000

2025 902,948.0000

2026 948,095.0000

Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y 
biológicos de suelos

040601400 - Pruebas químicos, físicos, 
mineralógicos y biológicos de suelos realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 298,384.0000

2022 54,000.0000

2023 56,700.0000

2024 59,535.0000

2025 62,512.0000

2026 65,637.0000

Objetivo Especifico: Generar conocimiento a nivel nacional de las propiedades del suelo para  su adecuado uso en el país.

Producto Indicador Vigencia Meta

Productos Agrológicos 040602000 - Productos Agrologicos generados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.0000

2022 1.0000

2023 1.0000

2024 1.0000

2025 1.0000

2026 1.0000

7/24Fecha de impresión:  2/23/2022 6:11:01 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000082

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLOGICAS COMO INSUMO 
PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO.  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Área con información básica para 
suelos generada
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 4309993.0000

2022 780,000.0000 Si Si

2023 819,000.0000 Si Si

2024 859,950.0000 Si Si

2025 902,948.0000 Si Si

2026 948,095.0000 Si Si

Áreas con levantamiento agrológico 
de suelos
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 4309993.0000

2022 780,000.0000 Si Si

2023 819,000.0000 Si Si

2024 859,950.0000 Si Si

2025 902,948.0000 Si Si

2026 948,095.0000 Si Si

Productos Agrologicos generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2022 1.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

2024 1.0000 Si No

2025 1.0000 Si No

2026 1.0000 Si No

Pruebas químicos, físicos, 
mineralógicos y biológicos de suelos 
realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 298384.0000

2022 54,000.0000 Si Si

2023 56,700.0000 Si Si

2024 59,535.0000 Si Si

2025 62,512.0000 Si Si

2026 65,637.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
Cargo               Profesional Especializado grado 13
Fecha               2022-Jan-31 13:43:47

Observación 
SE ENVIA PARA APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1793 DE 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Adriana Rocío Tovar Cortés
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2022-Jan-31 18:56:53

Observación 
Se realizó la actualización de las metas y el costo de las actividades del proyecto de inversión

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Camilo Rodriguez Rico
Cargo               PROFESIONAL - CONTRATISTA
Fecha               2022-Jan-31 19:20:56

Observación 
Se valida soporte documentación (justificación) asociada a actualización a decreto de liquidación 2022

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A El proyecto no requiere
permisos especiales

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Yeripsa   Benavides  
Cargo               Jefe
Fecha               2022-Jan-31 19:53:55

Observación 
Se valida soporte documentación asociada a actualización a decreto de liquidación 2022.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A El proyecto no requiere
permisos especiales

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     KELLY Nadieska PÉREZ BORRERO
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2022-Feb-16 17:43:21

Observación 
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO AL DECRETO 1793 DE 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Recursos en SPI 
consistentes
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Luz Dary León Sánchez
Cargo               Subdirector
Fecha               2022-Feb-23 18:09:54

Observación 
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS DE LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO AL DECRETO 1793 DE 2021

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Recursos en SPI 
consistentes
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