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Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

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

Horizonte

2019 - 2023

Sector

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC
Programa

0499-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DEL SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

SubPrograma

1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE LA FICHA

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

0499 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector información
estadística

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

ALEMAN ZULETA LIDA CAROLINA

Fecha del Estado Actual

2020-12-31 23:12:18

Fecha Control Posterior

2020-12-31 23:12:18

Solicitud de Formulación

632717 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2020

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en el IGAC.
Problema
Debilidad en la implementación del modelo de gestión pública nacional en el IGAC.

Descripción
El artículo 209 de la Constitución Política señala que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” Frente al cumplimiento de estos principios, la Corte Constitucional
ha señalado que es un imperativo que la Administración Pública cuente con los instrumentos y herramientas necesarias para que se pueda cumplir con las metas
que tiene cada entidad pública en beneficio de la calidad de la gestión y satisfacción de la comunidad y de los usuarios (Corte Constitucional, 2013). MIPG
actualizado puede entenderse como una de estas herramientas, que desarrolla dichos principios constitucionales. El Sistema de Gestión en el marco de MIPG se
define como el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor
desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el
marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y
directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL
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CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.

Productos
Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad

Actividad

Meta Total: 90.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Establecer la estrategia y gobierno de TI
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Implementar el sistema de gestión de
seguridad de la información
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Implementar y mantener sistemas de
información, portales y aplicaciones
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Implementar y soportar plataformas de TI
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Actualizar planes institucionales
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Definir la plataforma estratégica del
Instituto
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Elaborar y publicar informes
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar acciones de dialogo y
participación ciudadana
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar el seguimiento de los planes de
acción anual
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Socializar planes a nivel nacional
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Actualizar autodiagnóstico, planes de
trabajo y/o mejoramiento anual
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Actualizar e implementar los planes de
trabajo y/o mejoramiento anual
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Ejecutar el programa de auditoria
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2023-Dec-31

Ejecutar los planes de trabajo y/o
mejoramiento
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Implementar la estrategia de
comunicaciones
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación

Productos
Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos

Actividad

Meta Total: 20.0000

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas Meta Total: 5.0000
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Objetivo Especifico: Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.

Productos

Actividad

Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa
Unidad: Número de personas
Meta Total: 9,000.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar acciones de gestión del
conocimiento
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Desarrollar actividades de gestión
utilizando el TELECENTRO como
estrategia de divulgación del
conocimiento.
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar
el avance en el proceso de gestión del
conocimiento en la entidad.
Etapa: Inversión

N

2020-Jan-01

2023-Dec-31

Evaluar el avance en el proceso de
gestión del conocimiento.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Priorizar necesidades de gestión del
conocimiento
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020
Tipo Entidad

Entidad

Tipo Recurso

Valor Solicitado

Valor Vigente

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Nación
- IGAC

20,530,838,839.00

6,600,000,000.00

Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Propios
- IGAC

4,401,789,352.00

2,672,239,471.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

13,262,358,650.00

0.00

13,262,358,650.00

12,929,000,000.00

12,179,000,000.00

2020

24,932,628,191.00

0.00

24,932,628,191.00

13,600,000,000.00

13,600,000,000.00

2021

14,182,728,662.00

0.00

14,182,728,662.00

0.00

0.00

2022

26,605,333,284.00

0.00

26,605,333,284.00

0.00

0.00

2023

27,483,309,282.00

0.00

27,483,309,282.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020
Objetivo:Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación
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Productos
Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 20.0000

Actividad

Solicitado

Vigente

Socializar planes a nivel nacional

786,655,574.00

0.00

0.00

Realizar el seguimiento de los
planes de acción anual

228,462,780.00

1,096,135,138.00

1,151,048,170.00

Definir la plataforma estratégica
del Instituto

609,070,274.00

0.00

0.00

Elaborar y publicar informes

105,358,890.00

37,109,205.00

94,684,337.00

Realizar acciones de dialogo y
participación ciudadana

856,863,750.00

221,000,000.00

47,831,652.00

0.00

645,072,208.00

684,418,131.00

Total

2,586,411,268.00

1,999,316,551.00

1,977,982,290.00

Actualizar autodiagnóstico, planes
de trabajo y/o mejoramiento anual

1,021,700,870.00

0.00

0.00

0.00

403,453,886.00

442,459,204.00

1,545,017,253.00

0.00

0.00

0.00

2,710,157,418.00

1,008,340,328.00

510,000,000.00

308,479,725.00

262,441,064.00

3,076,718,123.00

3,422,091,029.00

1,713,240,596.00

Actualizar planes institucionales

Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas
Meta Horizonte: 5.0000

Inicial

Implementar la estrategia de
comunicaciones
Ejecutar los planes de trabajo y/o
mejoramiento
Actualizar e implementar los
planes de trabajo y/o
mejoramiento anual
Ejecutar el programa de auditoria
Total

Objetivo:Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.
Productos
Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad
Meta Horizonte: 90.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Implementar y soportar
plataformas de TI

8,260,653,885.00

3,540,645,400.00

3,029,422,694.00

Implementar y mantener sistemas
de información, portales y
aplicaciones

8,227,135,766.00

3,722,237,020.00

2,172,853,281.00

Establecer la estrategia y
gobierno de TI

1,270,933,491.00

484,710,000.00

109,957,076.00

671,375,658.00

131,000,000.00

51,068,216.00

18,430,098,800.00

7,878,592,420.00

5,363,301,267.00

Implementar el sistema de gestión
de seguridad de la información
Total
Objetivo:Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.
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Productos
Servicio de Educación informal
para la gestión Administrativa
Unidad: Número de personas
Meta Horizonte: 9,000.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Desarrollar acciones de gestión
del conocimiento

533,002,042.00

0.00

0.00

Evaluar el avance en el proceso
de gestión del conocimiento.

85,817,816.00

0.00

0.00

0.00

86,238,100.00

0.00

220,580,142.00

0.00

0.00

0.00

213,761,900.00

217,715,318.00

839,400,000.00

300,000,000.00

217,715,318.00

Desarrollar actividades de gestión
utilizando el TELECENTRO como
estrategia de divulgación del
conocimiento.
Priorizar necesidades de gestión
del conocimiento
Desarrollar, hacer seguimiento y
evaluar el avance en el proceso
de gestión del conocimiento en la
entidad.
Total
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2019

3,211,043,332.00

3,211,043,332.00

2020

3,029,422,694.00

3,029,422,694.00

2021

2,063,191,365.00

2,063,191,365.00

2022

1,117,561,989.00

1,117,561,989.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.
Producto

Actividad

Servicios tecnológicos

Vigencia

Implementar y soportar plataformas de TI
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2019

3,211,043,332.00

3,211,043,332.00

2020

3,029,422,694.00

3,029,422,694.00

2021

2,063,191,365.00

2,063,191,365.00

2022

1,117,561,989.00

1,117,561,989.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

20,530,838,839.00

4,401,789,352.00

0.00

7,600,000,000.00

6,000,000,000.00

0.00

6,600,000,000.00

2,672,239,471.00

0.00

Total

20,530,838,839.00

4,401,789,352.00

0.00

7,600,000,000.00

6,000,000,000.00

0.00

6,600,000,000.00

2,672,239,471.00

0.00

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

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %

Total
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2019

2020

2021

2022

2023

0400G131 - Ejercicios de Participación
Unidad de Medida: Número

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

0400G137 - Ejercicios de Cooperación Internacional
Unidad de Medida: Unidad

30.0000

1.0000

30.0000

30.0000

30.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación
Realizados
Unidad de Medida: Número

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

9900G034 - Porcentaje De Avance En La
Implementación De Sistemas De Calidad De La
Gestión
Unidad de Medida: Porcentaje

90.0000

90.0000

90.0000

90.0000

90.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

8,000.0000

8,000.0000

8,000.0000

8,000.0000

8,000.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1000G617 - Porcentaje de avance en la ejecución del
plan de comunicación
Unidad de Medida: Porcentaje
1300G060 - Rendiciones de Cuentas Realizadas
Unidad de Medida: Número

9900G036 - Desarrollos Informáticos Adquiridos O
Actualizados
Unidad de Medida: Número
9900G042 - Actividades De Soporte Realizadas
Unidad de Medida: Número
9900G049 - Auditorias Internas De Calidad
Realizadas
Unidad de Medida: Número

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

Objetivo Especifico: Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.
Producto
Servicios tecnológicos

Indicador

Vigencia

Meta

049906500 - Índice de capacidad en la prestación
de servicios de tecnología
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 90.0000

2019

90.0000

2020

90.0000

2021

90.0000

2022

90.0000

2023

90.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación
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Producto
Documentos de planeación

Indicador
049905400 - Documentos de planeación
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

049905402 - Documentos de planeación con
seguimiento realizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.0000

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

049906000 - Sistema de Gestión implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

049906003 - Sistema de Gestión certificado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

Vigencia

Meta

2019

4.0000

2020

2.0000

2021

2.0000

2022

2.0000

2023

2.0000

2019

5.0000

2020

2.0000

2021

2.0000

2022

2.0000

2023

2.0000

2019

1.0000

2020

1.0000

2021

1.0000

2022

1.0000

2023

1.0000

2019

3.0000

2020

0.0000

2021

1.0000

2022

0.0000

2023

0.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.
Producto
Servicio de Educación informal para la gestión
Administrativa

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

Indicador
049905800 - Personas capacitadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6,777.0000

Vigencia

Meta

2019

1,800.0000

2020

677.0000

2021

700.0000

2022

1,800.0000

2023

1,800.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Documentos de planeación con
seguimiento realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2019

5.0000 No

No

2020

2.0000 No

No

2021

2.0000 No

No

2022

2.0000 No

No

2023

2.0000 No

No

2019

4.0000 Si

No

2020

2.0000 Si

No

2021

2.0000 Si

No

2022

2.0000 Si

No

2023

2.0000 Si

No

Índice de capacidad en la prestación 2019
de servicios de tecnología
2020
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 90.0000
2021

90.0000 Si

No

90.0000 Si

No

90.0000 Si

No

2022

90.0000 Si

No

2023

90.0000 Si

No

2019

1,800.0000 Si

No

2020

677.0000 Si

No

2021

700.0000 Si

No

2022

1,800.0000 Si

No

2023

1,800.0000 Si

No

Documentos de planeación
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

Personas capacitadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6777.0000

Sistema de Gestión certificado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

Sistema de Gestión implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2019

3.0000 No

No

2020

0.0000 No

No

2021

1.0000 No

No

2022

0.0000 No

No

2023

0.0000 No

No

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2023

1.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020
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POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

10/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
Profesional Especializado grado 13
2020-Dec-31 18:49:18

Observación
SE ENVÍA PARA APROBACIÓN AJUSTA AL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL
31 DE DICIEMBRE POR EL CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

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: 1/4/2021 7:30:54 AM

Observacion Respuesta

EL PROYECTO NO ESTA
ASOCIADO A UNA
POLITICA TRANSVERSAL

11/20

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

¿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 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).

¿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 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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

12/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Adriana Rocío Tovar Cortés
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-31 18:51:00

Observación
SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL 31 DE DICIEMBRE POR EL
CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

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: 1/4/2021 7:30:54 AM

Observacion Respuesta

EL PROYECTO NO ESTA
ASOCIADO A UNA
POLITICA TRANSVERSAL

13/20

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

¿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 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).

¿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 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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

14/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Lina Paola Cardozo Orjuela
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-31 19:24:56

Observación
Se envía solicitud de ajuste de costos de las actividades del proyecto.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

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

¿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.

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

Observacion Respuesta

El proyecto no está
asociado a políticas
transversales

S

S

15/20

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales.

16/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
PROFESIONAL
2020-Dec-31 19:20:59

Observación
Se envía solicitud de ajuste de costos de las actividades del proyecto.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

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

¿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.

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

Observacion Respuesta

El proyecto no está
asociado a políticas
transversales

S

S

17/20

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

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

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

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

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

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

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

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

El proyecto no requiere
permisos especiales.

18/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Diego Alfonso Castañeda Vega
Contratista
2020-Dec-31 23:11:05

Observación
Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto
1807 del 31 de diciembre de 2020.

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.

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.

Fecha de impresión: 1/4/2021 7:30:54 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S

19/20

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

2018011000194

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Roberto Nunez
Director Técnico DDDR(E)
2020-Dec-31 23:35:18

Observación
El control posterior subdirector acoge las recomendaciones y aprueba.
Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto 1807
del 31 de diciembre de 2020.
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.

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.

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S
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