
Horizonte 2019 - 2022

Sector INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - 
IGAC

Programa 0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

SubPrograma 1003-PLANIFICACIÓN Y  ESTADÍSTICA

Estado En actualización

Usuario Formulador Duenas Maldonado Manuel  Antonio

Fecha del Estado Actual 2019-02-26 12:02:45

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 539503 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2019

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

Deficiente gestión catastral y de avalúos comerciales, respecto a las necesidades y coyunturas del país.

Descripción
Debido al gran porcentaje de territorio que se encuentra sin formación o desactualizado catastralmente, se requiere avanzar en un proceso de gestión catastral 
que permita identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, contribuir a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, 
establecer la vocación del suelo y optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Es así como la implementación de un nuevo modelo de gestión 
catastral, se convierte en una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la 
restitución y formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Este proceso se 
basa en lo establecido en la Ley 1753 de 2015 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que en el Artículo 104 ordena la 
implementación de un catastro con enfoque multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple las funciones económicas, sociales y ambientales 
de la propiedad, como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. La Ley 1753 en el en el Artículo 180, también establece la creación del 
Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, específicamente la delegación de funciones catastrales podrá realizarse a través de convenio 
entre el delegatario y el delegante, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por dicho programa.

Objetivo
Desarrollar y promover la gestión catastral de manera oportuna, completa con altos estándares de calidad en el marco de un sistema de administración de tierras 
y optimizar el servicio de avalúos comerciales.

Localización

Tipo

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Nacional

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
1.0000

Alinear el componente tecnológico de las 
nuevas y mejores prácticas catastrales 
definidas para la operación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Atender las solicitudes en materia de 
Política de Restitución de Tierras y Ley de 
Víctimas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Automatizar fichas ctastrales en las 
Direcciones Territoriales, asociadas a los 
municipios priorizados para la 
conformación del catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Densificar la red geodésica y generar los 
insumos cartográficos en los municipios 
priorizados  para la conformación del 
catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar estrategias para la generación 
de productos y servicios de valor 
agregado
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar proyectos en  I+D+i para la 
gestión catastral
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Ejecutar procesos de actualización 
catastral a nivel nacional
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Ejecutar procesos de conservación 
catastral a nivel nacional
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Estandarizar las coberturas de 
información del proceso de catastro
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Fortalecer al IGAC para la 
implementación del sistema de 
adiministración de tierras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Fortalecer la Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales - ICDE, para su 
incorporación en el sistema de e-gobierno 
y su interoperabilidad con el nodo de 
tierras
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Gestionar técnicamente la operación del 
proyecto de catastro multipropósito, en lo 
correspondiente al IGAC
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Identificar e incorporar en los procesos 
catastrales, nuevas y mejores prácticas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el componente tecnológico  
para el catastro multipropósito y su 
integración con el registro de la propiedad
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar el modelo de delegación de 
competencias catastrales del IGAC, con 
miras a la descentralización
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
1.0000

Implementar procesos de gestión del 
conocimiento
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar el levantamiento catastral en los 
municipios priorizados para la 
conformación del catastro multipropósito
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de avalúos 
Unidad: Numero de avalúos     Meta Total: 32,000.0000

Realizar avalúos  IVP
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar avalúos comerciales, de acuerdo 
a las solicitudes recibidas.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Nación 100,077,073,306.00 0.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Propios 19,212,240,008.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 119,289,313,314.00 0.00 119,289,313,314.00 32,819,590,302.00 32,819,590,302.00

2020 201,190,995,041.00 0.00 201,190,995,041.00 0.00 0.00

2021 185,831,968,845.00 0.00 185,831,968,845.00 0.00 0.00

2022 239,079,098,757.00 0.00 239,079,098,757.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo:Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Información Catastral
Unidad: Número de sistemas de 
información 
Meta Horizonte: 1.0000

Desarrollar proyectos en  I+D+i 
para la gestión catastral

152,775,000.00 51,914,204.00 51,914,204.00

Ejecutar procesos de 
conservación catastral a nivel 
nacional

19,290,346,630.00 15,547,053,166.00 15,547,053,166.00

Identificar e incorporar en los 
procesos catastrales, nuevas y 
mejores prácticas

1,564,106,250.00 518,963,632.00 518,963,632.00

Alinear el componente 
tecnológico de las nuevas y 
mejores prácticas catastrales 
definidas para la operación

7,442,156,000.00 832,014,800.00 832,014,800.00

Atender las solicitudes en materia 
de Política de Restitución de 
Tierras y Ley de Víctimas

1,660,047,374.00 1,668,223,000.00 1,668,223,000.00

Gestionar técnicamente la 
operación del proyecto de 
catastro multipropósito, en lo 
correspondiente al IGAC

1,931,640,000.00 0.00 0.00

Implementar procesos de gestión 
del conocimiento

152,775,000.00 51,914,204.00 51,914,204.00

Ejecutar procesos de 
actualización catastral a nivel 
nacional

73,842,000,000.00 9,446,069,903.00 9,446,069,903.00

Fortalecer al IGAC para la 
implementación del sistema de 
adiministración de tierras

360,000,000.00 0.00 0.00

Automatizar fichas ctastrales en 
las Direcciones Territoriales, 
asociadas a los municipios 
priorizados para la conformación 
del catastro multipropósito

541,666,666.00 0.00 0.00

Implementar el modelo de 
delegación de competencias 
catastrales del IGAC, con miras a 
la descentralización

917,819,506.00 337,634,081.00 337,634,081.00

Desarrollar estrategias para la 
generación de productos y 
servicios de valor agregado

459,436,000.00 62,564,620.00 62,564,620.00

Estandarizar las coberturas de 
información del proceso de 
catastro

1,374,302,142.00 1,316,823,642.00 1,316,823,642.00

Densificar la red geodésica y 
generar los insumos cartográficos 
en los municipios priorizados  
para la conformación del catastro 
multipropósito

4,955,283,634.00 0.00 0.00

Total 114,644,354,202.00 29,833,175,252.00 29,833,175,252.00

Objetivo:Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de avalúos 
Unidad: Numero de avalúos 
Meta Horizonte: 32,000.0000

Realizar avalúos comerciales, de 
acuerdo a las solicitudes 
recibidas.

3,944,516,357.00 2,736,241,272.00 2,736,241,272.00

Realizar avalúos  IVP 700,442,755.00 250,173,778.00 250,173,778.00

Total 4,644,959,112.00 2,986,415,050.00 2,986,415,050.00

5/26Fecha de impresión:  3/1/2019 12:17:55 PM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000692

ACTUALIZACIÓN  Y GESTIÓN CATASTRAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Solicitado Inicial Vigente

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

ATLANTICO 208,575,834.00 106,592,556.00 0.00

BOLIVAR 387,558,060.00 224,156,363.00 0.00

BOYACA 587,380,058.00 314,515,260.00 0.00

CALDAS 253,229,036.00 209,710,027.00 0.00

CAQUETA 157,970,304.00 56,279,388.00 0.00

CASANARE 216,380,732.00 89,716,301.00 0.00

CAUCA 369,791,034.00 292,939,929.00 0.00

CESAR 322,663,724.00 236,370,250.00 0.00

CORDOBA 327,111,454.00 222,003,844.00 0.00

CUNDINAMARC
A

826,548,094.00 503,455,186.00 0.00

GUAJIRA 124,184,241.00 58,282,786.00 0.00

HUILA 308,852,333.00 142,651,453.00 0.00

MAGDALENA 316,906,030.00 174,615,740.00 0.00

META 322,314,858.00 253,708,044.00 0.00

NARIÑO 539,196,859.00 360,879,791.00 0.00

NO 
REGIONALIZAB
LE

100,077,073,306.00 19,212,240,008.00 0.00 15,183,590,302.00 17,636,000,000.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

358,989,820.00 240,252,541.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

7,305,548,063.00 12,752,420,870.00 0.00

QUINDIO 160,212,137.00 78,906,871.00 0.00

RISARALDA 356,165,006.00 157,966,932.00 0.00

SANTANDER 530,028,236.00 372,613,084.00 0.00

SUCRE 213,070,606.00 176,721,427.00 0.00

TOLIMA 406,987,835.00 267,728,893.00 0.00

VALLE 583,925,948.00 343,512,464.00 0.00

Total 100,077,073,306.00 19,212,240,008.00 0.00 15,183,590,302.00 17,636,000,000.00 0.00 15,183,590,302.00 17,636,000,000.00 0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2019

6/26Fecha de impresión:  3/1/2019 12:17:55 PM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000692

ACTUALIZACIÓN  Y GESTIÓN CATASTRAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

0100G023 - Avaluos comerciales realizados
Unidad de Medida: Número

8,000.0000 8,000.0000 9,000.0000 9,000.0000

9900G004  - Sistemas De Información Actualizados
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de Información Catastral 040400400 - Sistema de Información 
predial actualizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

040400401 - Nuevas prácticas 
incorporadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000

040400402 - Predios actualizados 
catastralmente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,287,038.0000

373,484.0000 1,161,794.0000 792,615.0000 959,145.0000

040400403 - Mutaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 853,938.0000

853,938.0000

040400404 - Solicitudes Atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.0000

100.0000

Objetivo Especifico:Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de avalúos 040400700 - Avalúos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 31,021.0000

7,021.0000 8,000.0000 8,000.0000 8,000.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2019

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2019

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Avalúos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 31021.0000

2019 7,021.0000 Si No

2020 8,000.0000 Si No

2021 8,000.0000 Si No

2022 8,000.0000 Si No

Mutaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 853938.0000

2019 853,938.0000 No Si

Nuevas prácticas incorporadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2019 2.0000 No Si

Predios actualizados catastralmente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3287038.0000

2019 373,484.0000 No Si

2020 1,161,794.0000 No Si

2021 792,615.0000 No Si

2022 959,145.0000 No Si

Sistema de Información predial 
actualizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Solicitudes Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2019 100.0000 No No

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de Información Catastral 040400403 - Mutaciones realizadas ATLANTICO 24,558.0000

BOLIVAR 44,072.0000

BOYACA 69,854.0000

CALDAS 26,017.0000

CAQUETA 13,214.0000

CASANARE 21,065.0000

CAUCA 38,046.0000

CESAR 27,241.0000

CORDOBA 35,948.0000

CUNDINAMARCA 103,075.0000

GUAJIRA 13,215.0000

HUILA 33,494.0000

MAGDALENA 32,440.0000

META 35,303.0000

NARIÑO 53,998.0000

NORTE DE SANTANDER 40,232.0000

QUINDIO 18,057.0000

RISARALDA 33,098.0000

SANTANDER 63,221.0000

SUCRE 20,620.0000

TOLIMA 46,684.0000

VALLE 60,486.0000

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de avalúos 040400700 - Avalúos realizados BOLIVAR 30.0000

BOYACA 20.0000

CALDAS 260.0000

CAUCA 60.0000

CESAR 60.0000

CORDOBA 40.0000

CUNDINAMARCA 40.0000

GUAJIRA 30.0000

MAGDALENA 30.0000

META 50.0000

NACIONAL 5,410.0000

NARIÑO 251.0000

NORTE DE SANTANDER 40.0000

QUINDIO 210.0000

RISARALDA 20.0000

SANTANDER 50.0000

SUCRE 330.0000

TOLIMA 40.0000

VALLE 50.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2019

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Manuel  Antonio Maldonado Duenas
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2019-Jan-31 22:08:20

Observación 
proyecto ajustado por actividades a decreto

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

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

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.

N/A Es un proyecto institucional
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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.

¿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.

¿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     Ella Ximena   Caliz Figueroa  
Cargo               jp(r)Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2019-Feb-04 09:38:21

Observación 
Proyecto ajustado a Decreto para 2019

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

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

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.

N/A Es un proyecto institucional
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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.

¿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.

¿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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ADRIANA POSADA PELAEZ
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2019-Feb-06 09:37:00

Observación 
El proyecto se actualizo con los valores a decreto de LIquidación 2019

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.

N/A

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.

S

¿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 de Viabilidad Tecnico

Funcionario     ROCIO   CHAPARRO GONZALEZ
Cargo               PROFESIONAL   
Fecha               2019-Feb-05 15:07:35

Observación 
Proyecto ajustado a Decreto de Liquidacion 2019

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

20/26Fecha de impresión:  3/1/2019 12:17:55 PM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000692

ACTUALIZACIÓN  Y GESTIÓN CATASTRAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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.

S

¿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               2019-Feb-26 11:40:27

Observación 
Se devuelve para ajuste de actividades y presupuesto, según solicitud de la entidad. También falta el seguimiento en SPI.

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.

N La entidad solicita 
devolución para ajuste de 
actividades y presupuesto

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

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.

N En SPI Falta el resumen 
ejecutivo e imagen. No se 
observa seguimiento.

¿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.

N La entidad solicita 
devolución para ajuste de 
actividades y presupuesto
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Johanna Maricela Lopez Velandia
Cargo               SUBDIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES
Fecha               2019-Feb-26 12:09:45

Observación 
Se devuelve para ajuste de actividades y presupuesto, según solicitud de la entidad. También falta el seguimiento en SPI.

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.

N La entidad solicita 
devolución para ajuste de 
actividades y presupuesto

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

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.

N En SPI Falta el resumen 
ejecutivo e imagen. No se 
observa seguimiento.

¿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.

N La entidad solicita 
devolución para ajuste de 
actividades y presupuesto
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