
Horizonte 2019 - 2023

Sector Información Estadística

Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - 
IGAC

Programa 0402-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, Y ACCESO A 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA

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 0402  -  levantamiento, actualización, y acceso a información 
geográfica y cartográfica

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador ALEMAN ZULETA LIDA CAROLINA

Fecha del Estado Actual 2021-04-30 11:04:17

Fecha Control Posterior 2021-04-30 11:04:17

Solicitud de Formulación 633391 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

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 COBERTURA EN LA CARACTERIZACION, ANALISIS Y DESCRIPCION DE LIMITES DEL TERRITORIO NACIONAL

Descripción
El estudio del territorio colombiano es una función otorgada al Instituto Geográfico desde la Constitución Nacional y con fundamento en las leyes que regulan los 
asuntos relacionados con el ordenamiento territorial, límites de las entidades territoriales, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, 
desarrollo fronterizo y nombres geográficos. Así mismo se investiga y difunde información para el conocimiento de la realidad del territorio colombiano desde la 
perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, turístico y de la organización espacial, para apoyar procesos de 
planificación y ordenamiento territorial entre otros. El proyecto contempla entregar los siguientes productos: Documentos de estudios técnicos sobre geografía, 
Documentos de Investigación, Base de Datos del Diccionario geográfico, Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas, Servicio de 
apoyo técnico a las solicitudes recibidas por la cancillería en temas fronterizos y documentos metodológicos. Los estudios geográficos son documentos técnicos 
que plasman la realidad del territorio colombiano desde la perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, 
turístico y de la organización espacial. El Diccionario Geográfico de Colombia aporta la descripción de accidentes geográficos de carácter físico o natural y de 
carácter antrópico o cultural existentes, permite la consulta en la base de datos de cada uno de los topónimos a partir del nombre directamente , la ubicación a 
nivel departamental y/o municipal. Documento metodológico orientado a regular la forma en que el territorio debe ser usado, ocupado y transformado para 
alcanzar un óptimo aprovechamiento de los recursos.Base de datos que contiene variables temáticas y categorizadas de distintas maneras. Mayor información 
ver el documento técnico adjunto.

Objetivo
AUMENTAR LA COBERTURA EN LA CARACTERIZACION, ANALISIS Y DELIMITACION GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2020 2021 2022 2023

Personas 30,000 30,000 30,000 30,000

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

1/27Fecha de impresión:  4/30/2021 11:09:57 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000704

GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, 
ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2021

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Todo el territorio nacional

Indígenas - Indígenas

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 30000

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: AUMENTAR  LA  CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Base de Datos del Diccionario geográfico
Unidad: Número de registros     Meta Total: 9,600.0000

Actualizar  la base de datos.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Gestionar la información
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Validar la información
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Documentos de estudios técnicos sobre geografía
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 79.0000

Analizar la información primaria y 
secundaria
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Elaborar y publicar documentos de 
caracterización territorial con fines de 
Catastro Multipropósito, conforme a 
metodología establecida.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Jan-31

Procesar información primaria y 
secundaria de los diferentes fenómenos 
geográficos objeto de análisis
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Publicar el documento técnico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Redactar el documento técnico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Documentos de Investigación
Unidad: Número de documentos      Meta Total: 12.0000

Levantar información primaria y 
secundaria de los diferentes fenómenos 
geográficos objeto de análisis
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Procesar y analizar la información 
primaria y secundaria
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Publicar el documento técnico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Redactar el documento técnico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29
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Objetivo Especifico: AUMENTAR LA  REVISIÓN TÉCNICA DE LOS LÍMITES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES  Y FRONTERAS DEL PAIS

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de estudios técnicos de deslindes y de 
Territorios Indígenas
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 124.0000

Atención de solicitudes de asuntos 
étnicos y diálogo social
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Atender los requerimientos de 
ciudadanos, organizaciones, autoridades 
judiciales u otras entidades públicas, 
relacionados con asuntos étnicos.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Elaborar 33 mapas oficiales de la 
República de Colombia
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Elaborar el diagnóstico de límites de 
entidades territoriales de 100 municipios
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Elaborar y publicar el diagnóstico de  
límites de entidades territoriales como 
insumo para la caracterización territorial y 
levantamiento catastral.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Jan-31

Generar el informe técnico de los límites  
municipales, departamentales y de 
territorios indígenas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar la apertura y operación de 
deslinde y/o amojonamiento municipales 
y departamentales.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar operaciones de deslinde y/o 
amojonamiento municipales y 
departamentales en 25 entidades 
territoriales
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Revisar la documentación técnica,  y 
normativa sobre los limites municipales, 
departamentales y de territorios indígenas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Validar con el trabajo de campo los limites 
 municipales, departamentales y de 
territorios indígenas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Servicio de apoyo técnico a las solicitudes recibidas por la 
cancillería en temas fronterizos
Unidad: Número de solicitudes     Meta Total: 360.0000

Apoyar técnicamente al ministerio de 
relaciones exteriores en la demarcación  y 
mantenimiento de fronteras 
internacionales
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Elaborar el informe técnico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Recepcionar las solicitudes recibidas por 
la cancillería.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Validar la información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31
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Objetivo Especifico: FORTALECER LA AUTORIDAD GEOGRAFICA EN EL TERRITORIO NACIONAL

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 7.0000

Definir la estructura temática que 
requieren el desarrollo metodológico
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Elaborar recomendaciones para el 
proceso de revisión y ajuste de los POT
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Generar el documento metodológico 
según la etapas programadas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Hacer la revisión de la norma de uso de 
los POT en cuanto a clasificación del 
suelo
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Hacer la revisión de la norma de uso de 
los POT en cuanto a zonificación de uso 
del suelo
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-30 2023-Dec-31

Implementar la metodología mediante  
prueba piloto.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica 
Unidad: Número de datos     Meta Total: 300.0000

Actualizar el aplicativo
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Fortalecer tecnológicamente el aplicativo
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-29

Gestionar la actualización, validación y 
disposición de información de 
ordenamiento territorial de los nodos 
regionales y locales e integrar al sistema 
único.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Robustecer el sistema de información 
única de información geográfica, 
cartográfica y geodésica.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Nación 8,000,000,000.00 1,036,559,168.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
- IGAC

Propios 850,000,000.00 834,778,626.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 6,369,761,798.00 0.00 6,369,761,798.00 5,000,000,000.00 4,441,428,134.00

2020 8,762,702,767.00 0.00 8,762,702,767.00 4,565,000,000.00 3,215,561,698.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 8,850,000,000.00 0.00 8,850,000,000.00 1,871,337,794.00 1,871,337,794.00

2022 9,296,351,366.00 0.00 9,296,351,366.00 0.00 0.00

2023 9,575,241,907.00 0.00 9,575,241,907.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:AUMENTAR  LA  CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Base de Datos del Diccionario 
geográfico
Unidad: Número de registros 
Meta Horizonte: 9,600.0000

Validar la información 135,834,152.00 0.00 0.00

Gestionar la información 159,606,316.00 0.00 0.00

Actualizar  la base de datos. 100,175,906.00 0.00 0.00

Total 395,616,374.00 0.00 0.00

Documentos de estudios técnicos 
sobre geografía
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 79.0000

Analizar la información primaria y 
secundaria

1,032,698,535.00 0.00 0.00

Procesar información primaria y 
secundaria de los diferentes 
fenómenos geográficos objeto de 
análisis

706,009,550.00 0.00 0.00

Elaborar y publicar documentos 
de caracterización territorial con 
fines de Catastro Multipropósito, 
conforme a metodología 
establecida.

0.00 679,417,387.00 679,417,387.00

Redactar el documento técnico 1,359,387,520.00 0.00 0.00

Publicar el documento técnico 379,320,564.00 0.00 0.00

Total 3,477,416,169.00 679,417,387.00 679,417,387.00

Documentos de Investigación
Unidad: Número de documentos  
Meta Horizonte: 12.0000

Procesar y analizar la información 
primaria y secundaria

519,496,737.00 0.00 0.00

Levantar información primaria y 
secundaria de los diferentes 
fenómenos geográficos objeto de 
análisis

363,875,018.00 0.00 0.00

Redactar el documento técnico 675,118,456.00 0.00 0.00

Publicar el documento técnico 208,253,298.00 0.00 0.00

Total 1,766,743,509.00 0.00 0.00

Objetivo:AUMENTAR LA  REVISIÓN TÉCNICA DE LOS LÍMITES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES  Y FRONTERAS DEL PAIS
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de estudios técnicos 
de deslindes y de Territorios 
Indígenas
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 124.0000

Generar el informe técnico de los 
límites  municipales, 
departamentales y de territorios 
indígenas

0.00 0.00 0.00

Atención de solicitudes de 
asuntos étnicos y diálogo social

246,492,397.00 0.00 0.00

Atender los requerimientos de 
ciudadanos, organizaciones, 
autoridades judiciales u otras 
entidades públicas, relacionados 
con asuntos étnicos.

0.00 48,271,313.00 48,271,313.00

Validar con el trabajo de campo 
los limites  municipales, 
departamentales y de territorios 
indígenas

0.00 0.00 0.00

Realizar operaciones de deslinde 
y/o amojonamiento municipales y 
departamentales en 25 entidades 
territoriales

698,834,307.00 0.00 0.00

Elaborar 33 mapas oficiales de la 
República de Colombia

0.00 0.00 0.00

Elaborar y publicar el diagnóstico 
de  límites de entidades 
territoriales como insumo para la 
caracterización territorial y 
levantamiento catastral.

0.00 154,134,357.00 154,134,357.00

Revisar la documentación técnica, 
 y normativa sobre los limites 
municipales, departamentales y 
de territorios indígenas

0.00 0.00 0.00

Elaborar el diagnóstico de límites 
de entidades territoriales de 100 
municipios

504,973,489.00 0.00 0.00

Realizar la apertura y operación 
de deslinde y/o amojonamiento 
municipales y departamentales.

0.00 303,611,714.00 303,611,714.00

Total 1,450,300,193.00 506,017,384.00 506,017,384.00

Servicio de apoyo técnico a las 
solicitudes recibidas por la 
cancillería en temas fronterizos
Unidad: Número de solicitudes 
Meta Horizonte: 360.0000

Elaborar el informe técnico 0.00 0.00 0.00

Recepcionar las solicitudes 
recibidas por la cancillería.

0.00 0.00 0.00

Apoyar técnicamente al ministerio 
de relaciones exteriores en la 
demarcación  y mantenimiento de 
fronteras internacionales

0.00 0.00 0.00

Validar la información 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:FORTALECER LA AUTORIDAD GEOGRAFICA EN EL TERRITORIO NACIONAL
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 7.0000

Definir la estructura temática que 
requieren el desarrollo 
metodológico

0.00 0.00 0.00

Elaborar recomendaciones para 
el proceso de revisión y ajuste de 
los POT

536,879,358.00 0.00 0.00

Hacer la revisión de la norma de 
uso de los POT en cuanto a 
zonificación de uso del suelo

294,755,468.00 0.00 0.00

Generar el documento 
metodológico según la etapas 
programadas.

0.00 0.00 0.00

Implementar la metodología 
mediante  prueba piloto.

0.00 0.00 0.00

Hacer la revisión de la norma de 
uso de los POT en cuanto a 
clasificación del suelo

294,755,468.00 0.00 0.00

Total 1,126,390,294.00 0.00 0.00

Servicio de información 
geográfica, geodésica y 
cartográfica 
Unidad: Número de datos 
Meta Horizonte: 300.0000

Fortalecer tecnológicamente el 
aplicativo

369,593,760.00 0.00 0.00

Actualizar el aplicativo 263,939,701.00 0.00 0.00

Robustecer el sistema de 
información única de información 
geográfica, cartográfica y 
geodésica.

0.00 331,429,292.00 331,429,292.00

Gestionar la actualización, 
validación y disposición de 
información de ordenamiento 
territorial de los nodos regionales 
y locales e integrar al sistema 
único.

0.00 354,473,731.00 354,473,731.00

Total 633,533,461.00 685,903,023.00 685,903,023.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

8,000,000,000.00 850,000,000.00 0.00 1,036,559,168.00 834,778,626.00 0.00 1,036,559,168.00 834,778,626.00 0.00

Total 8,000,000,000.00 850,000,000.00 0.00 1,036,559,168.00 834,778,626.00 0.00 1,036,559,168.00 834,778,626.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Indigenas x regionalizar Indigenas x regionalizar 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Total 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023

1000G581 - Porcentaje De Solicitudes Atendidas Para 
El Apoyo De Los Procesos De Ordenamiento 
Territorial Planificación Integral Del Desarrollo
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2200G0010 - Avance en la disposición de las 
caracterizaciones territoriales realizadas  
Unidad de Medida: Porcentaje

0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2200G0010 - Avance en las operaciones de deslindes 
Unidad de Medida: Porcentaje

0.0000 0.0000 25.0000 30.0000 35.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: AUMENTAR  LA  CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Base de Datos del Diccionario geográfico 040200800 - Registros del Diccionario Geográfico 
revisados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 86,748.0000

2019 2,400.0000

2020 60,000.0000

2021 0.0000

2022 12,174.0000

2023 12,174.0000

Documentos de estudios técnicos sobre geografía 040200900 - Documentos de estudios técnicos 
sobre geografía elaborados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 143.0000

2019 4.0000

2020 95.0000

2021 30.0000

2022 7.0000

2023 7.0000

Documentos de Investigación 040201700 - Documentos de Investigación 
generados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 11.0000

2019 3.0000

2020 2.0000

2021 0.0000

2022 3.0000

2023 3.0000

Objetivo Especifico: AUMENTAR LA  REVISIÓN TÉCNICA DE LOS LÍMITES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES  Y FRONTERAS DEL PAIS

Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos de estudios técnicos de deslindes y de 
Territorios Indígenas

040201100 - Documentos de estudios técnicos de 
deslindes y de Territorios Indígenas elaborados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 325.0000

2019 14.0000

2020 158.0000

2021 125.0000

2022 14.0000

2023 14.0000

Servicio de apoyo técnico a las solicitudes recibidas por 
la cancillería en temas fronterizos

040201200 - Solicitudes recibidas a través de la 
cancillería atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 112.0000

2019 28.0000

2020 28.0000

2021 0.0000

2022 28.0000

2023 28.0000

Objetivo Especifico: FORTALECER LA AUTORIDAD GEOGRAFICA EN EL TERRITORIO NACIONAL
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Producto Indicador Vigencia Meta

Documentos metodológicos 040202000 - Documentos metodológicos 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 101.0000

2019 2.0000

2020 95.0000

2021 0.0000

2022 2.0000

2023 2.0000

Servicio de información geográfica, geodésica y 
cartográfica 

040200300 - Datos publicados de información 
geográfica, geodésica y cartográfica 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 504.0000

2019 100.0000

2020 200.0000

2021 4.0000

2022 100.0000

2023 100.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Datos publicados de información 
geográfica, geodésica y cartográfica 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 504.0000

2019 100.0000 Si Si

2020 200.0000 Si Si

2021 4.0000 Si Si

2022 100.0000 Si Si

2023 100.0000 Si Si

Documentos de estudios técnicos de 
deslindes y de Territorios Indígenas 
elaborados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 325.0000

2023 14.0000 Si Si

2019 14.0000 Si Si

2020 158.0000 Si Si

2021 125.0000 Si Si

2022 14.0000 Si Si

Documentos de estudios técnicos 
sobre geografía elaborados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 143.0000

2022 7.0000 Si Si

2023 7.0000 Si Si

2019 4.0000 Si Si

2020 95.0000 Si Si

2021 30.0000 Si Si

Documentos de Investigación 
generados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 11.0000

2019 3.0000 Si No

2020 2.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 3.0000 Si No

2023 3.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Documentos metodológicos 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 101.0000

2019 2.0000 Si Si

2020 95.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 2.0000 Si Si

2023 2.0000 Si Si

Registros del Diccionario Geográfico 
revisados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 86748.0000

2023 12,174.0000 Si Si

2019 2,400.0000 Si Si

2020 60,000.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 12,174.0000 Si Si

Solicitudes recibidas a través de la 
cancillería atendidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 112.0000

2019 28.0000 Si Si

2020 28.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 28.0000 Si Si

2023 28.0000 Si Si

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Indigenas x regionalizar

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               2021-Apr-28 09:50:58

Observación 
SE ENVIA PARA APROBACIÓN LA FICHA DEL PROYECTO SE ACTUALIZAN LOS VALORES DE ACUERDO AL DECRETO 1805 DE 2020 POR EL CUAL SE 
LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE ACTUALIZAN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

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               2021-Apr-28 11:30:44

Observación 
Se envía para aprobación la ficha del proyecto se actualizan los valores de acuerdo al decreto 1805 de 2020 por el cual se liquida el presupuesto general de la 
nación para la vigencia fiscal de 2021 y se actualizan los indicadores de gestión

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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Lina Paola   Cardozo Orjuela  
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Apr-29 12:08:01

Observación 
Se justaron los indicadores de acuerdo con el documento de justificación.

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 El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales.

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 para 
su ejecución.

¿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     Laura   Chica Velasquez
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Apr-29 12:01:52

Observación 
Se ajustaron los indicadores de acuerdo con el documento de justificación.

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 El proyecto no está 
asociado a políticas 
transversales.

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 para 
su ejecución.

¿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               2021-Apr-30 09:40:59

Observación 
Entidad actualiza los valores de acuerdo al decreto 1805 de 2020 por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2021 y se 
actualizan los indicadores de gestión (disposición caracterizaciones territoriales y operaciones de deslindes)

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 Entidad incluye dos nuevos 
indicadores de gestión. 
Documento anexo incluye 
argumentación. 

¿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
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     José  Lenin Galindo  Urquijo
Cargo               Subdirector de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Fecha               2021-Apr-30 11:08:17

Observación 
Entidad actualiza los valores de acuerdo al decreto 1805 de 2020 por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2021 y se 
actualizan los indicadores de gestión (disposición caracterizaciones territoriales y operaciones de deslindes)

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 Entidad informa que realizó 
cambios en indicador de 
gestión. Adicionalmente, el 
cambio recibió 
observaciones por parte de 
la DIFP.

¿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
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