
Horizonte 2012 - 2018

Sector PLANEACION

Entidad Responsable 030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE.

Programa 0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 5  -  Soportes transversales de la prosperidad democrática

Objetivo 51  -  Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación 
ciudadana

Estrategia 511  -  Buen gobierno

Programa 51101  -  Eficiencia gubernamental

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador San Martín Fajardo Julio Felipe

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-24 11:12:01

Solicitud de 
Formulación

136914 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2015

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

Enfoque operativo y legal de la gestión de las compras públicas, ausencia de capacidades entre partícipes de la compra pública, marco regulatorio complejo, 
ausencia de mecanismos de agregación de demanda, desconfianza entre los partícipes de la compra pública, modelo organizacional de la función de compras 
públicas inefectivo, el soporte tecnológico al ciclo es limitado.

Descripción

El presupuesto de Colombia para 2012 es de $165.3 billones de los cuales alrededor de $40 billones (o sea aproximadamente un 25 por ciento) está destinado a 
inversión y a gastos generales del gobierno que son en su mayoría compras de servicios y suministros al sector privado. Este valor no incluye los gastos a nivel 
sub nacional financiados con recursos propios de los departamentos y municipios . La literatura estima que el sector de compras gubernamentales representa 
cerca del 11% del Producto Interno Bruto pero también se sabe que el sistema de compras no opera con la mayor eficiencia y economía posible lo que ha sido 
una preocupación de varios gobiernos . La compra y contratación pública es un asunto estratégico pues la política pública se materializa a través de compras y 
contratos, por eso debe permitir cumplir oportunamente las metas y objetivos de las entidades pública y garantizar resultados óptimos en términos de valor por 
dinero, eficacia, eficiencia, promoción de la competencia, manejo del riesgo, rendición de cuentas, publicidad y transparencia. Un sistema adecuado de compra y 
contratación pública permite al Estado ofrecer los bienes, obras y servicios que debe proveer, además de generar mayor equidad, prosperidad y calidad de vida. 
Es importante también tener en cuenta que dado su valor y las necesidades que atiende, el sistema de compras y contratación pública es un motor de la industria 
de los países. El Sistema de Contratación Pública de Colombia (SCPC) ha sido objeto de varios estudios y diagnósticos a partir del año 2000. Todos estos 
ejercicios han tenido origen principalmente en la insatisfacción producida por: (i) el desempeño del sistema en términos de su agilidad y eficiencia; (ii) la falta de 
capacidad para apoyar oportunamente la ejecución de los planes de inversión y de funcionamiento del gobierno; (iii) los escándalos frecuentes y quejas sobre 
posible corrupción; y (iv) la cuestionable calidad y sostenibilidad de algunos proyectos de inversión . A pesar de las buenas intenciones para modernizar y adaptar 
integralmente el SCPC a las nuevas y cambiantes necesidades del gobierno, a la evolución de los mercados, a las modernas modalidades de compras y 
contratación en boga internacionalmente y a las nuevas aperturas del comercio internacional, la inhabilidad de los sucesivos gobiernos para lograrlo ha generado 
una fuente de frustración la cual ha marcado el SCPC. La combinación de funciones, objetivos, retos y visión junto con los ejes trasversales del Plan de Desarrollo 
2010-2014, establecen claramente el papel y el mandato de CCE y determinan las áreas temáticas a trabajar en el corto y mediano plazo: 1. Posicionamiento de 
la Compra Pública como un Asunto Estratégico del Funcionamiento del Estado. 2. Fortalecimiento de las Competencias de los Partícipes de la Compra Pública . 
3. e-Procurement 4. Modernización de la estructura legal del SCPC 5. Modernización de los sistemas de control 6. Asistencia técnica a los participes de la compra 
pública a nivel territorial 7. Participación Ciudadana

Objetivo
FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS EN 
MATERIA DE COMPRAS PÚBLICAS 

Beneficiarios por Año

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

Tipo 2013 2014 2015 2016

Entidades 2,465 2,465 2,465 2,465

Personas 5,000 5,000 5,000 5,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Adquisición de Bienes y 
Servicios

Implementar la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios 2013-Aug-01 2013-Sep-06 N

Ejecutar pruebas sobre la solución tecnológica de Acuerdos Marco 
de Precios implementada

2013-Aug-25 2013-Sep-04 N

Realizar la salida en vivo y estabilización de la solución tecnológica 
de Acuerdos Marco de Precios

2013-Oct-15 2013-Oct-31 S

Diseñar la plataforma tecnológica de e-Procurement 2013-Sep-15 2013-Dec-20 N

Desarrollar la capacitación de usuarios finales y administradores de 
la solución tecnológica de Acuerdos Marco de Precios

2013-Sep-01 2013-Sep-30 N

Planear el diseño e implementación de la solución de Acuerdos 
Marco de Precios

2013-Jun-15 2013-Jul-16 N

Diseñar la solución de Acuerdos Marco de Precios 2013-Jul-10 2013-Jul-31 N

Capacitación y Asistenta 
Técnica

Diseñar e implementar el plan de capacitacion de la Agencia 
Nacional de Contratación

2013-Jan-01 2016-Dec-30 N

Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico del diseño 
e implementación de la Estrategia de e-Procurement del Estado 
colombiano

2013-May-01 2014-Jul-31 N

Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos 2013-Jan-02 2013-Dec-31 N

Revisar y organizar la jurisprudencia y doctrina del sistema de 
compras y contratación pública

2013-Jul-01 2013-Nov-30 N

Realizar la revisión legal y elaborar la propuesta de un nuevo marco 
normativo

2013-Sep-01 2013-Dec-31 N

Estudios Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y servicios 
que adquieren las entidades públicas colombianas

2013-Mar-26 2013-Dec-31 N

Depurar información de 2012 registrada en el SECOP 2013-Jan-02 2013-Jun-30 N

Realizar encuesta de competitividad en el sistema de compras y 
contratación pública

2013-Aug-01 2013-Dec-31 N

Diseñar y calcular la línea base de los principales indicadores del 
sistema de compra y contratación pública.

2013-Jul-16 2013-Dec-31 N

Depurar información de 2013 registrada en el SECOP 2013-Sep-01 2013-Dec-31 N

Realizar la medición de la linea base del nivel de satisfacción de los 
grupos de interés de Colombia Compra Eficiente

2013-Nov-15 2013-Dec-31 N

Operación Mantenimiento Realizar las labores de mantenimiento, desarrollos y ajustes  del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública

2015-Jan-01 2016-Dec-30 S

Preinversión Apoyo Institucional Elaborar documentos de revision del marco legal, analisis financiero 
del proceso de selecciòn y de la ejecucion de los contratos pùblicos.

2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad 2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

Elaborar la traducciòn del catálogo único de bienes y servicios de la 
UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

Estudios Realizar la revisión del sistema electrónico de compras públicas 2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Preinversión Estudios Realizar documento de consolidacion y analisis de los Planes de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios de las entidades publicas del 
orden nacional.

2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

Elaborar documento de caracterizaciòn del perfil del comprador 
público.

2012-Jul-15 2012-Dec-31 S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: 1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estudios de política pública en compras y contratación
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Desplegar Política de Compra Pública 
Innovadora
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-15 2015-Dec-31

Diseñar Política de Compra Pública 
Innovadora
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-01 2014-Dec-31

Realizar estudios del SCPC
Etapa: Inversión

N 2015-Jul-20 2017-Dec-31

Información ingresada en SECOP en la última vigencia
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Depurar información 2013
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-10 2014-May-15

Depurar información 2014
Etapa: Inversión

N 2014-Jul-01 2015-Apr-30

Depurar información 2015
Etapa: Inversión

N 2016-Feb-01 2016-May-31

Depurar información 2016
Etapa: Inversión

N 2017-Feb-01 2017-Jun-30

Recursos del Contrato de Préstamo BID 3154/OC-CO
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Diseñar e implementar mejoras a la 
arquitectura empresarial con el fin de 
asegurar la transición a la operación y 
asegurar la sostenibilidad de los 
resultados del componente 3.
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-15 2017-Dec-31

Gestionar las adquisiciones asociadas al 
contrato de préstamo 3154/OC-CO del 
Banco Interamericano de Desarrollo
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-01 2017-Dec-31

Realizar el manejo financiero y contable 
de los fondos asociados al contrato de 
préstamo 3154/OC-CO del Banco 
Interamericano de Desarrollo
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-01 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: 2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública 
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del 
Cambio
Unidad: Unidad     Meta Total: 2.00

Desarrollar pilotos de despliegue de 
SECOP II
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-15 2015-Jun-30

Desplegar estrategia de gestión del 
cambio
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2014-Dec-31

Desplegar SECOP II a nivel nacional
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-01 2018-Dec-31

Mesa de Servicio
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Migrar y estabilizar Mesa de Servicio
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-01 2017-Dec-31

Portafolio de formación del comprador público
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Mejorar portafolio de formación del 
comprador público
Etapa: Inversión

N 2015-Jul-01 2018-Dec-31

Programa de formación y certificación del comprador público
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Diseñar e implementar programa de 
formación y certificación del comprador 
público
Etapa: Inversión

N 2014-Oct-01 2015-Sep-30

Poner en marcha programa de formación 
y certificación del comprador público
Etapa: Inversión

N 2015-Oct-01 2017-Dec-31

Visión estratégica de la compra pública
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Realizar foros con grupos de interés a 
nivel nacional y territorial
Etapa: Inversión

N 2014-Feb-03 2014-Dec-15

Objetivo Especifico: 3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acuerdos Marco de Precios de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Adecuación de las sedes de Colombia 
Compra Eficiente
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-02 2015-Sep-30

Estructurar y administrar Acuerdos Marco 
de Precios
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-15 2018-Dec-31

Etapas de evolución del SECOP
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Desarrollar funcionalidades avanzadas 
del SECOP
Etapa: Inversión

N 2015-Jun-01 2017-Dec-31

Programa de Gestión de Seguridad de la Información
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Diseñar el programa de gestión de 
seguridad de la información del sistema 
de compra y contratación pública
Etapa: Inversión

N 2015-Jun-01 2015-Dec-31

Implementar y mejorar el programa de 
gestión de seguridad de la información 
del sistema de compra y contratación 
pública
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-02 2017-Dec-31

SECOP
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 99.00

Poner en marcha y asegurar la operación 
sostenible de todos los módulos del 
SECOP
Etapa: Inversión

N 2015-Feb-01 2018-Dec-31

Sistema de e-Procurement
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Realizar la gerencia, administración y 
seguimiento técnico de la implementación 
y puesta en marcha de la Estrategia de e-
Procurement del Estado colombiano
Etapa: Inversión

S 2013-May-01 2014-Dec-15

Realizar la implementación y puesta en 
marcha (configuración, pruebas, 
preproductivo y salida en vivo) de la 
plataforma tecnológica de e-Procurement
Etapa: Inversión

S 2013-Nov-16 2015-Jun-30
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Objetivo Especifico: 4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estudio de Integridad en el SCPC
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Adelantar la revisión de la integridad en el 
sector público en conjunto con la OECD.
Etapa: Inversión

N 2014-Oct-01 2015-Dec-31

Estudios de mercado de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Estructurar y administrar Acuerdos Marco 
de Precios
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-15 2015-Dec-31

Manuales, guías y documentos estándar prioritarios
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Elaborar manuales, guías y documentos 
estándar.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-02 2014-Dec-31

Modelo de Servicio
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Diseñar e implementar el Modelo de 
Servicio de Colombia Compra Eficiente
Etapa: Inversión

N 2014-Nov-01 2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2015

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

030300-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Nación 15,870,000,000.00 15,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2012 0.00 0.00 0.00 0.00 1,979,000,000.00

2013 15,500,000,000.00 0.00 15,500,000,000.00 15,500,000,000.00 15,500,000,000.00

2014 15,220,000,000.00 0.00 15,220,000,000.00 15,220,000,000.00 15,220,000,000.00

2015 15,870,000,000.00 0.00 15,870,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

2016 19,000,000,000.00 0.00 19,000,000,000.00 11,041,795,000.00 11,041,795,000.00

2017 19,000,000,000.00 0.00 19,000,000,000.00 0.00 0.00

2018 20,000,000,000.00 0.00 20,000,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2015

Objetivo:2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública 
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Estrategias de Gestión del 
Conocimiento y Gestión del 
Cambio
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 2.00

Desplegar SECOP II a nivel 
nacional

0.00 2,376,000,000.00 1,400,000,000.00

Desarrollar pilotos de despliegue 
de SECOP II

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 2,376,000,000.00 1,400,000,000.00

Mesa de Servicio
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Migrar y estabilizar Mesa de 
Servicio

0.00 1,300,000,000.00 830,000,000.00

Total 0.00 1,300,000,000.00 830,000,000.00

Portafolio de formación del 
comprador público
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Mejorar portafolio de formación 
del comprador público

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Programa de formación y 
certificación del comprador público
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.00

Diseñar e implementar programa 
de formación y certificación del 
comprador público

0.00 1,970,000,000.00 1,750,000,000.00

Poner en marcha programa de 
formación y certificación del 
comprador público

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 1,970,000,000.00 1,750,000,000.00

Objetivo:1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Estudios de política pública en 
compras y contratación
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Realizar estudios del SCPC 0.00 0.00 870,000,000.00

Desplegar Política de Compra 
Pública Innovadora

0.00 500,000,000.00 550,000,000.00

Total 0.00 500,000,000.00 1,420,000,000.00

Información ingresada en SECOP 
en la última vigencia
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Depurar información 2014 0.00 60,000,000.00 41,760,000.00

Total 0.00 60,000,000.00 41,760,000.00

Recursos del Contrato de 
Préstamo BID 3154/OC-CO
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Realizar el manejo financiero y 
contable de los fondos asociados 
al contrato de préstamo 3154/OC-
CO del Banco Interamericano de 
Desarrollo

0.00 56,250,000.00 61,000,000.00

Diseñar e implementar mejoras a 
la arquitectura empresarial con el 
fin de asegurar la transición a la 
operación y asegurar la 
sostenibilidad de los resultados 
del componente 3.

0.00 0.00 56,000,000.00

Gestionar las adquisiciones 
asociadas al contrato de 
préstamo 3154/OC-CO del Banco 
Interamericano de Desarrollo

0.00 56,250,000.00 61,000,000.00

Total 0.00 112,500,000.00 178,000,000.00

Objetivo:3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Acuerdos Marco de Precios de 
bienes y servicios de 
características técnicas uniformes
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Estructurar y administrar 
Acuerdos Marco de Precios

0.00 1,130,000,000.00 1,135,000,000.00

Adecuación de las sedes de 
Colombia Compra Eficiente

0.00 0.00 505,000,000.00

Total 0.00 1,130,000,000.00 1,640,000,000.00

Etapas de evolución del SECOP
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Desarrollar funcionalidades 
avanzadas del SECOP

0.00 1,700,000,000.00 2,660,000,000.00

Total 0.00 1,700,000,000.00 2,660,000,000.00

Programa de Gestión de 
Seguridad de la Información
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Diseñar el programa de gestión 
de seguridad de la información 
del sistema de compra y 
contratación pública

0.00 400,000,000.00 500,000,000.00

Total 0.00 400,000,000.00 500,000,000.00

SECOP
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 99.00

Poner en marcha y asegurar la 
operación sostenible de todos los 
módulos del SECOP

0.00 4,210,300,000.00 3,339,040,000.00

Total 0.00 4,210,300,000.00 3,339,040,000.00

Sistema de e-Procurement
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Realizar la implementación y 
puesta en marcha (configuración, 
pruebas, preproductivo y salida 
en vivo) de la plataforma 
tecnológica de e-Procurement

0.00 1,241,200,000.00 1,241,200,000.00

Total 0.00 1,241,200,000.00 1,241,200,000.00

Objetivo:4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Estudio de Integridad en el SCPC
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.00

Adelantar la revisión de la 
integridad en el sector público en 
conjunto con la OECD.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Estudios de mercado de bienes y 
servicios de características 
técnicas uniformes
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Estructurar y administrar 
Acuerdos Marco de Precios

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Modelo de Servicio
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 1.00

Diseñar e implementar el Modelo 
de Servicio de Colombia Compra 
Eficiente

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2013 8,400,000,000.00
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Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 12,112,400,000.00 12,112,400,000.00

2015 3,325,131,518.00 3,325,131,518.00

2016 2,470,781,209.00 2,470,781,209.00

2017 1,505,885,050.00 1,505,885,050.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Adquisición de Bienes y Servicios Adquirir y diseñar una nueva plataforma para un sistema de 
compras pública que tenga las funcionalidades requeridas y 
los desarrollos contínuos en el mismo

2013 0.00

Desarrollar la capacitación de usuarios finales y 
administradores de la solución tecnológica de Acuerdos 
Marco de Precios

2013 0.00

Diseñar la plataforma tecnológica de e-Procurement 2013 6,500,000,000.00

Diseñar la solución de Acuerdos Marco de Precios 2013 0.00

Ejecutar pruebas sobre la solución tecnológica de Acuerdos 
Marco de Precios implementada

2013 0.00

Implementar la solución tecnológica de Acuerdos Marco de 
Precios

2013 0.00

Planear el diseño e implementación de la solución de 
Acuerdos Marco de Precios

2013 0.00

Realizar la salida en vivo y estabilización de la solución 
tecnológica de Acuerdos Marco de Precios

2013 0.00

Capacitación y Asistenta Técnica Diseñar e implementar el plan de capacitacion de la Agencia 
Nacional de Contratación

2013 0.00

Diseñar e implementar el plan de capacitacion de la Agencia 
Nacional de Contratación

2013 0.00

Diseñar Programa de Formación del Comprador Público 2013 0.00

Realizar el diseño de la plataforma tecnológica de e-
Procurement

2013 0.00

Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico 
del diseño e implementación de la Estrategia de e-
Procurement del Estado colombiano

2013 0.00

Realizar la gerencia, administración y seguimiento técnico 
del diseño e implementación de la Estrategia de e-
Procurement del Estado colombiano

2013 1,900,000,000.00

Realizar la revisión legal y elaborar la propuesta de un 
nuevo marco normativo

2013 0.00

Revisar y organizar la jurisprudencia y doctrina del sistema 
de compras y contratación pública

2013 0.00

Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos 2013 0.00

Trasladar operación de SECOP y realizar ajustes requeridos 2013 0.00

Estudios Depurar información de 2012 registrada en el SECOP 2013 0.00

Depurar información de 2012 registrada en el SECOP 2013 0.00

Depurar información de 2013 registrada en el SECOP 2013 0.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: 1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Estudios de política pública 
en compras y contratación

Realizar estudios del SCPC
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jul-20
Fecha Final: 2017-Dec-31

2015 812,000,000.00 812,000,000.00

2016 464,000,000.00 464,000,000.00

Objetivo Especifico: 3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

SECOP Poner en marcha y asegurar la operación 
sostenible de todos los módulos del SECOP
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 1,271,931,518.00 1,271,931,518.00

2016 2,006,781,209.00 2,006,781,209.00

2017 1,505,885,050.00 1,505,885,050.00

Sistema de e-Procurement Realizar la gerencia, administración y seguimiento 
técnico de la implementación y puesta en marcha 
de la Estrategia de e-Procurement del Estado 
colombiano
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2013-May-01
Fecha Final: 2014-Dec-15

2014 700,000,000.00 700,000,000.00

Realizar la implementación y puesta en marcha 
(configuración, pruebas, preproductivo y salida en 
vivo) de la plataforma tecnológica de e-
Procurement
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2013-Nov-16
Fecha Final: 2015-Jun-30

2014 11,412,400,000.00 11,412,400,000.00

2015 1,241,200,000.00 1,241,200,000.00

Inversión Estudios Diseñar y calcular la línea base de los principales 
indicadores del sistema de compra y contratación pública.

2013 0.00

Diseñar y calcular la línea base de los principales 
indicadores del sistema de compra y contratación pública.

2013 0.00

Realizar encuesta de competitividad en el sistema de 
compras y contratación pública

2013 0.00

Realizar encuesta de probidad en el sistema de compras y 
contratación pública

2013 0.00

Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y 
servicios que adquieren las entidades públicas colombianas

2013 0.00

Realizar estudios de mercado actualizados de los bienes y 
servicios que adquieren las entidades públicas colombianas

2013 0.00

Realizar la medición de la linea base del nivel de 
satisfacción de los grupos de interés de Colombia Compra 
Eficiente

2013 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2015

Solicitado Indicativo Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

15,870,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 15,870,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2015

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Actividades de ciencia, tecnología e innovación ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 4,670,000,000.00 0.00 0.00

FORMACION RECURSOS HUMANOS 3,400,000,000.00 3,150,000,000.00 3,150,000,000.00

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS 0.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

Total 8,070,000,000.00 10,150,000,000.00 10,150,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G572 - Foros Territoriales Realizados
Unidad de Medida: Número

2012 0.00

2013 0.00

2014 13.00

2015 0.00

2016 0.00

1000G638 - Disponibilidad de los sistemas de información
Unidad de Medida: Porcentaje

2012 0.00

2013 0.00

2014 99.00

2015 99.00

2016 99.00

2017 99.00

2018 99.00

9900G005  - Programas De Capacitación Diseñados
Unidad de Medida: Número

2012 0.00

2013 1.00

2014 1.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2015

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

9900G005  - Programas De Capacitación Diseñados
Unidad de Medida: Número

2015 1.00

2016 0.00

9900G018  - Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado
Unidad de Medida: Número

2012 0.00

2013 0.00

2014 1.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 1.00

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

2012 6.00

2013 9.00

2014 10.00

2015 32.00

2016 0.00

2017 0.00

9900G081 - Estudios y consultorias realizadas
Unidad de Medida: Número

2012 0.00

2013 0.00

2014 2.00

2015 3.00

2016 0.00

2017 0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2012 2013

0300P111  - Estrategias De Información, Educación Y 
Comunicación Implementadas.
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:1.00

1.00

0400P106 - Procesos de transferencia tecnologica 
realizados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:1.00

1.00

0400P139 - Soluciones tecnológicas diseñadas
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:3.00

3.00

1000P320  - Productos O Informes Recibidos A 
Satisfaccion
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total:100.00

83.00 100.00

1000P328  - Estudios Y Manuales Revisados
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total:100.00

100.00

9900P006  - Sistemas De Información Implementados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:3.00

2.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Objetivo Especifico:1. Posicionar la compra y contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Estudios de política pública en compras 
y contratación

Estudios de política pública en compras 
y contratación Elaborados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

50.00 100.00 0.00 0.00

Información ingresada en SECOP en la 
última vigencia

Información ingresada en SECOP en la 
última vigencia Revisada  y depurada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

Recursos del Contrato de Préstamo 
BID 3154/OC-CO

Recursos del Contrato de Préstamo BID 
3154/OC-CO Ejecutados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

0.00 40.00 70.00 100.00

Objetivo Especifico:2. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública 

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Estrategias de Gestión del 
Conocimiento y Gestión del Cambio

Estrategias de Gestión del Conocimiento 
y Gestión del Cambio Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 2.00

1.00 1.00 2.00 0.00

Mesa de Servicio Mesa de Servicio Fortalecida
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

0.00 40.00 70.00 100.00

Portafolio de formación del comprador 
público

Portafolio de formación del comprador 
público Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00

Programa de formación y certificación 
del comprador público

Programa de formación y certificación 
del comprador público Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00 0.00

Visión estratégica de la compra pública Visión estratégica de la compra pública 
Instituida
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:3. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de 
decisiones
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Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Acuerdos Marco de Precios de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes

Acuerdos Marco de Precios de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes Elaborados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

0.00 100.00 100.00 100.00

Etapas de evolución del SECOP Etapas de evolución del SECOP 
Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

0.00 1.00 1.00 1.00

Programa de Gestión de Seguridad de 
la Información

Programa de Gestión de Seguridad de la 
Información Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 0.00 0.00 1.00

SECOP SECOP Habilitado y disponible
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 99.00

0.00 99.00 99.00 99.00

Sistema de e-Procurement Sistema de e-Procurement 
Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 1.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:4. Consolidar el Sistema de Compras y Contratación Pública.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Estudio de Integridad en el SCPC Estudio de Integridad en el SCPC 
Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.00

1.00 1.00 0.00 0.00

Estudios de mercado de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes

Estudios de mercado de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes Elaborados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

0.00 100.00 0.00 0.00

Manuales, guías y documentos 
estándar prioritarios

Manuales
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.00

100.00 0.00 0.00 0.00

Modelo de Servicio Modelo de Servicio Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00 0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2015

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2015

Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

13/22Fecha de impresión:  1/18/2016 4:46:21 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000422

FORTALECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   JULIO FELIPE FAJARDO SAN MARTIN
Cargo             EXPERTO
Fecha             2015-Dec-21 11:08:24

Observación 
Aprobado.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta 
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros 
hechos?

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los elementos a ser tenidos en cuenta para la 
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en 
la  “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización 
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento 
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

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

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   MARIA MARGARITA ZULETA GONZALEZ
Cargo             Directora General
Fecha             2015-Dec-21 11:09:43

Observación 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta 
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros 
hechos?

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los elementos a ser tenidos en cuenta para la 
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en 
la  “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización 
de oferta” dosponible en la página wed del Departamento 
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

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

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   KAROL MAYERLY RODRIGUEZ CABRERA
Cargo             Cordinadora -Grupo de Planeación 
Fecha             2015-Dec-21 11:26:12

Observación 
Realizaron ajustes en los recursos asignados a las actividades e incluimos dos actividades más: (i) la adecuación de las oficinas para la Subdirección de 
Negocios y (ii) diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de 
los resultados del componente 3 del proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   NANCY DEL PILAR RUIZ COLLAZOS
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Dec-21 11:24:58

Observación 
Realizaron ajustes en los recursos asignados a las actividades e incluimos dos actividades más: (i) la adecuación de las oficinas para la Subdirección de 
Negocios y (ii) diseñar e implementar mejoras a la arquitectura empresarial con el fin de asegurar la transición a la operación y asegurar la sostenibilidad de 
los resultados del componente 3 del proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Diego Mauricio  Moreno  Ortiz
Cargo             contratista de la SIID 
Fecha             2015-Dec-21 16:06:42

Observación 
El proyecto se actualiza en costo de las actividades vigencia 2015 y 2016. De igual manera, el proyecto se focaliza dentro de las políticas transversales de 
innovación para la vigencia 2016.

Se sugiere al formulador revisar la información física y financiara cargada en el SPI. Lo anterior, considerando que el avance financiero es mucho menor al 
avance físico del proyecto de inversión. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y metas de los productos?

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

N.A  

¿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.

Si Se sugiere al formulador revisar la 
información física y financiara 
cargada en el SPI. Lo anterior, 
considerando que el avance 
financiero es mucho menor al 
avance físico del proyecto de 
inversión. 

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  
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Observación 
El proyecto se actualiza en costo de las actividades vigencia 2015 y 2016. De igual manera, el proyecto se focaliza dentro de las políticas transversales de 
innovación para la vigencia 2016.

Se sugiere al formulador revisar la información física y financiara cargada en el SPI. Lo anterior, considerando que el avance financiero es mucho menor al 
avance físico del proyecto de inversión. 
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Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades
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distribución regional de los recursos y metas de los productos?

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

Si Se sugiere al formulador revisar la 
información física y financiara 
cargada en el SPI. Lo anterior, 
considerando que el avance 
financiero es mucho menor al 
avance físico del proyecto de 
inversión. 

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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