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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2018 - 2021

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Sector

EMPLEO PÚBLICO

Entidad Responsable 050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION
GENERAL
Programa

0505-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN
LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES

SubPrograma

1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Objetivo

1051 - Buen gobierno

Estrategia

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

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

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Rojas Becker Alejandro

Fecha del Estado Actual

2018-01-11 09:01:26

Fecha Control Posterior

2018-01-08 15:01:51

Solicitud de Formulación

325609 - Con trámites presupuestales. (Incorporaciones 325478)

Vigencia Seleccionada

2018

Fecha Creación del Turno

2018-Jan-06 08:52:40

Turno de trámite

325478-Incorporaciones

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Contribuir al mejoramiento del desempeño institucional de las entidades territoriales priorizadas, en temas de Función Pública
Problema
Bajos niveles de desempeño en las Entidades Públicas del Orden Territorial

Descripción
A través de esta alternativa se espera brindar una oferta integral de servicios de La Función Pública que contempla la realización de asesorías integrales en los
territorios (presencial) y acompañamiento virtual (diversos canales), la producción de material pedagógico para apoyar la gestión de las entidades en los
territorios; la articulación con entidades públicas del orden nacional tanto de la Estrategia de Gestión como de la construcción de paz en los territorios priorizados,
la promoción de la gestión del conocimiento territorial a través de encuentros, talleres y redes de trabajo; así como la implementación de la herramienta de
valoración institucional territorial para las entidades públicas en las departamentos y municipios. Los temas que integran la oferta de La Función Pública son:
Empleo Público, Gestión Pública, Fortalecimiento institucional y Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano. Con esta alternativa se espera que las
entidades públicas del orden territorial mejoren su desempeño y logren una gestión pública integral, situaciones que redundarán en una relación estrecha y
dinámica entre Estado y ciudadanos, en una mejor calidad de vida para las comunidades y el establecimiento de la paz con el concurso de la institucionalidad
departamental y municipal.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región

Departamento

AMAZONÍA

AMAZONAS

AMAZONÍA

CAQUETA
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Región

Departamento

AMAZONÍA

PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C.

BOGOTA

CENTRO ORIENTE

BOYACA

CENTRO ORIENTE

CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE

HUILA

CENTRO ORIENTE

NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE

SANTANDER

CENTRO ORIENTE

TOLIMA

OCCIDENTE

ANTIOQUIA

OCCIDENTE

CALDAS

OCCIDENTE

CAUCA

OCCIDENTE

CHOCO

OCCIDENTE

NARIÑO

OCCIDENTE

QUINDIO

ORINOQUÍA

ARAUCA

ORINOQUÍA

CASANARE

ORINOQUÍA

GUAINIA

ORINOQUÍA

GUAVIARE

ORINOQUÍA

META

ORINOQUÍA

VAUPES

REGION CARIBE

ATLANTICO

REGION CARIBE

BOLIVAR

REGION CARIBE

CESAR

REGION CARIBE

CORDOBA

REGION CARIBE

GUAJIRA

REGION CARIBE

MAGDALENA

REGION CARIBE

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE

SUCRE

Municipio

Localización Especifica

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la apropiación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades
Territoriales priorizadas.
Productos
Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos

Meta Total: 4.0000

Servicio de diseño, desarrollo e implementación de la
Estrategia Territorial
Unidad: Número de estrategias Meta Total: 4.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar y evaluar herramientas y material
de apoyo para la asesoría y
acompañamiento de las entidades
territoriales priorizadas
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Formar a los servidores de la Función
Publica en diversas metodologías para
incrementar sus capacidades
pedagógicas
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Actualizar la Estrategia de Gestión
Territorial de la Función Pública
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Administrar la Estrategia de Gestión
Territorial de la Función Pública
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden Territorial en las entidades priorizadas, en los temas de
Función Pública.
Productos
Servicio de asistencia técnica para la implementación de los
Planes de Acción Técnicos
Unidad: Número de entidades Meta Total: 620.0000

Servicio de seguimiento a la Gestión Territorial
Unidad: Número de informes Meta Total: 4.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Asesorar a las entidades territoriales
priorizadas por Función Pública de las
definidas por el Gobierno Nacional para el
posconflicto
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Caracterizar y priorizar a las entidades
territoriales por atender
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Definir y desarrollar el plan de acción
técnico por entidad territorial mediante
visitas presenciales y acompañamiento
virtual
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Promover los Productos y Servicios de
Función Pública entre las entidades
territoriales mediante encuentros, talleres,
redes, trabajo colaborativo, comunidades
de aprendizaje y gestión interinstitucional
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Trazar el plan de visitas técnicas
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Medir a las Entidades Territoriales con el
Indice Sintético de Desempeño
Institucional Territorial - ISDIT
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

Sistematizar los resultados parciales de la
estrategia de gestión territorial de la
Función Pública para corregir los Planes
de Acción Técnicos
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018
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Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA GESTION GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

2,272,755,750.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2018

2,272,755,750.00

0.00

2,272,755,750.00

310,000,000.00

4,310,000,000.00

2019

2,388,666,293.00

0.00

2,388,666,293.00

0.00

0.00

2020

2,505,710,941.00

0.00

2,505,710,941.00

0.00

0.00

2021

2,618,467,935.00

0.00

2,618,467,935.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018
Objetivo:Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden Territorial en las entidades priorizadas, en los temas de Función
Pública.
Productos
Servicio de asistencia técnica para
la implementación de los Planes
de Acción Técnicos
Unidad: Número de entidades
Meta Horizonte: 620.0000

Actividad
Promover los Productos y
Servicios de Función Pública
entre las entidades territoriales
mediante encuentros, talleres,
redes, trabajo colaborativo,
comunidades de aprendizaje y
gestión interinstitucional

Inicial

Vigente

509,228,827.00

125,976,000.00

2,224,617,380.00

Caracterizar y priorizar a las
entidades territoriales por atender

24,759,247.00

10,749,000.00

40,864,630.00

Trazar el plan de visitas técnicas

57,771,575.00

25,081,000.00

95,350,804.00

Definir y desarrollar el plan de
acción técnico por entidad
territorial mediante visitas
presenciales y acompañamiento
virtual

1,216,766,247.00

44,504,000.00

768,960,752.00

Asesorar a las entidades
territoriales priorizadas por
Función Pública de las definidas
por el Gobierno Nacional para el
posconflicto

0.00

0.00

699,353,402.00

1,808,525,896.00

206,310,000.00

3,829,146,968.00

Medir a las Entidades Territoriales
con el Indice Sintético de
Desempeño Institucional
Territorial - ISDIT

28,792,500.00

0.00

0.00

Sistematizar los resultados
parciales de la estrategia de
gestión territorial de la Función
Pública para corregir los Planes
de Acción Técnicos

29,395,991.00

21,712,000.00

126,880,539.00

58,188,491.00

21,712,000.00

126,880,539.00

Total
Servicio de seguimiento a la
Gestión Territorial
Unidad: Número de informes
Meta Horizonte: 4.0000

Solicitado

Total

Objetivo:Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la apropiación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades Territoriales
priorizadas.
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Productos
Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 4.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Diseñar y evaluar herramientas y
material de apoyo para la
asesoría y acompañamiento de
las entidades territoriales
priorizadas

15,705,000.00

0.00

0.00

Formar a los servidores de la
Función Publica en diversas
metodologías para incrementar
sus capacidades pedagógicas

21,987,000.00

8,000,000.00

42,000,000.00

37,692,000.00

8,000,000.00

42,000,000.00

Actualizar la Estrategia de
Gestión Territorial de la Función
Pública

130,026,930.00

22,580,000.00

50,792,355.00

Administrar la Estrategia de
Gestión Territorial de la Función
Pública

238,322,433.00

51,398,000.00

261,180,138.00

368,349,363.00

73,978,000.00

311,972,493.00

Total
Servicio de diseño, desarrollo e
implementación de la Estrategia
Territorial
Unidad: Número de estrategias
Meta Horizonte: 4.0000

Solicitado

Total
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018
Solicitado
Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

Nación

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

2,272,755,750.00

0.00

0.00

310,000,000.00

0.00

0.00

4,310,000,000.00

0.00

0.00

Total

2,272,755,750.00

0.00

0.00

310,000,000.00

0.00

0.00

4,310,000,000.00

0.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
1000G731 - Número de entidades territoriales
asesoradas
Unidad de Medida: Número

2018
155.0000

2019
155.0000

2020
155.0000

2021
155.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Objetivo Especifico:Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la apropiación de su portafolio de productos y servicios en las
Entidades Territoriales priorizadas.
Producto

Indicador

2018

2019

2020

2021

Documentos metodológicos

050500400 - Documentos metodológicos
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Servicio de diseño, desarrollo e
implementación de la Estrategia
Territorial

050502100 - Estrategia de Gestión
Territorial implementada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Objetivo Especifico:Incrementar los conocimientos y habilidades de los servidores públicos del orden Territorial en las entidades priorizadas, en los
temas de Función Pública.
Producto

Indicador

2018

2019

2020

2021

Servicio de asistencia técnica para la
implementación de los Planes de
Acción Técnicos

050501900 - Entidades territoriales
asesoradas con Planes de Acción
Técnicos implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 675.0000

210.0000

155.0000

155.0000

155.0000

Servicio de seguimiento a la Gestión
Territorial

050503100 - Informe de seguimiento de
la gestión territorial publicado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 4.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Documentos metodológicos
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

1.0000 Si

No

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2018

210.0000 Si

No

2019

155.0000 Si

No

2020

155.0000 Si

No

2021

155.0000 Si

No

2018

1.0000 Si

No

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

Informe de seguimiento de la gestión 2018
territorial publicado
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000
2020

1.0000 Si

No

1.0000 Si

No

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

Entidades territoriales asesoradas
con Planes de Acción Técnicos
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 675.0000

Estrategia de Gestión Territorial
implementada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018
Politica

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

Ruth Martínez Pinzón
Profesional Universitario
2018-Jan-07 11:21:13

Observación
Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio interadministrativo No. 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP

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?
Regionalización

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.

Relación con la
planificación

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

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM
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¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

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

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

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

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM
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FICHA EBI
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Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Guillermo Martínez Daza
JP Jefe Oficina Asesora de Planeación
2018-Jan-07 11:22:57

Observación
Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio interadministrativo No. 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP

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?
Regionalización

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.

Relación con la
planificación

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

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN 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.

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

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

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

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

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Guillermo Martínez Daza
JP Jefe Oficina Asesora de Planeación
2018-Jan-07 11:32:45

Observación
Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio interadministrativo No. 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM
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Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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

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

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

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

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

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

¿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).

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

Por la naturaleza de las
actividades no se ve la
necesidad de solicitar
dichos permisos

16/24
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

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.
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Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Ruth Martínez Pinzón
Profesional Universitario
2018-Jan-07 11:24:51

Observación
Se aprueba la solicitud de acuerdo al convenio interadministrativo No. 001 del 03/01/2018 entre Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública ESAP

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

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

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

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

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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

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

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

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

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

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

¿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).

¿La justificación dada por la entidad
sustenta claramente la necesidad y
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica
S
técnicamente la necesidad
de comprometer recursos
futuros para el desarrollo
de las actividades.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

Por la naturaleza de las
actividades no se ve la
necesidad de solicitar
dichos permisos
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FICHA EBI
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/22/2018 8:46:31 AM

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.
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Código Bpin:

2017011000244

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

ADRIANA MARCELA GONZALEZ TRIANA
ASESOR
2018-Jan-08 14:08:49

Observación
SE SUGIERE APROBAR TRÁMITE
Cuenta con el correspondiente soporte técnico de los ajustes dado el decreto de liquidación y la incorporación de recursos por el convenio suscrito entre el
DAFP y la ESAP. Se ajustó el tema de los recursos nación en la MGA.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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Observacion Respuesta
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CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

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

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

¿El objeto del convenio tiene relación
coherente con los objetivos del proyecto?

Revisar el objeto del
convenio frente a los
objetivos del proyecto.

¿La justificación de la necesidad y
beneficios del convenio para ejecutar los
recursos están debidamente soportados a
través de los anexos?

Consultar los documentos S
soporte del tramite (Botón
Ver Trámite) Y en la
cadena de valor se deben
ver reflejados los recursos
del convenio en los
productos, metas y
actividades del proyecto

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

cesar merchan
Subdirector de Empleo y Seguridad Social
2018-Jan-08 15:43:51

Observación
SE SUGIERE APROBAR TRÁMITE
Cuenta con el correspondiente soporte técnico de los ajustes dado el decreto de liquidación y la incorporación de recursos por el convenio suscrito entre el
DAFP y la ESAP. Se ajustó el tema de los recursos nación en la MGA.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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Observacion Respuesta
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¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

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

¿El objeto del convenio tiene relación
coherente con los objetivos del proyecto?

Revisar el objeto del
convenio frente a los
objetivos del proyecto.

¿La justificación de la necesidad y
beneficios del convenio para ejecutar los
recursos están debidamente soportados a
través de los anexos?

Consultar los documentos S
soporte del tramite (Botón
Ver Trámite) Y en la
cadena de valor se deben
ver reflejados los recursos
del convenio en los
productos, metas y
actividades del proyecto

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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