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I. INFORMACION BASICA

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DE LOS LENGUAJES EXPRESIVOS Y ARTÍSTICOS.

Objetivo

Descripción

El Ministerio de Cultura tiene entre sus líneas estratégicas para este cuatrienio,  “contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas de 0 a 6 años, promoviendo 

el ejercicio de los Derechos Culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos”. Por lo anterior y dado que la atención a este grupo etáreo es una prioridad 

del Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura hace parte de la Comisión Intersectorial creada con el fin de determinar y poner en marcha la Estrategia Nacional de 

Atención a la Primera Infancia: De Cero a Siempre. 
 

Colombia tiene un déficit en la producción de materiales adecuados y de fácil acceso para la los niños y niñas durante su primera infancia y sus familias. 

Adicionalmente, las bibliotecas públicas y demás espacios donde pasan tiempo los niños tampoco cuentan con los suficientes materiales para incentivar y fomentar 

los hábitos de lectura y demás sensibilidades en este periodo de edad de los niños y las niñas colombianos.
 

En la vigencia 2011 Se propone dotar las bibliotecas públicas y los centros de desarrollo infantil con el material bibliográfico, ludico y de audio adecuado para la población de primera infancia de 

acuerdo a lo establecido en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia - De Cero a Siempre.

 

La Comisión Intersectorial de Primera Infancia y la estrategia de Cero a 5iempre en el proceso de coordinación y elaboración de lineamientos, 

estándares y rutas de atención en primera infancia requiere de la concurrencia y liderazgo del Ministerio de Cultura en: a) el diseño del 

lineamiento de partcipación infantl y formación ciudadana, b) el desarrollo de orientaciones para la concreción del enfoque diferencial en el 

conjunto de orientaciones y lineamientos técnicos nacionales de la atención integral a la primera, c) la documentación de las recomendaciones 

para el diseño de infraestructura y operación de salas de lectura y espacios artstcos para niños y niñas y d) se requiere que el Ministerio de 

Cultura genere todas las orientaciones y procesos para fortalecer la cultura y las artes en la atención integral de niños y niñas en primera infancia
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Relación con la planificación Año: (2012)

Plan Nacional de Desarrollo

Pendiente por Definir 0000  - Pendiente por Definir

Pendiente por Definir 0000  - Pendiente por Definir

Pendiente por Definir 0000  - Pendiente por Definir

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre:  ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES 

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

 211 

Subprograma

Nombre:

Número:  1600 

 INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyecto

Año CantidadTipo

 5,132,760 2010 Personas

 5,132,760 2011 Personas

 5,132,760 2012 Personas

 5,132,760 2013 Personas

 5,132,760 2014 Personas

Ubicación de los beneficiarios (  2012  )

Departamento BeneficiariosTipo

NACIONALPersonas  5,132,760 

Total Personas  5,132,760 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL
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2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

ADMINISTRACIÓN E1C1

DESARROLLO DE PROCESOS PRECONTRACTUALES, 

CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES PARA LA FORMULACIÓN 

Y DISEÑO DE LINEAMIENTOS, ESTÁNDARES Y RUTAS DE ATENCIÓN 

QUE ASEGURAN LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

PRIMERA INFANCIA.

E1C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

CAPACITACIÓN Y 

ASISTENTA TÉCNICA

E1C2

FORMACIÓN EN LENGUAJES EXPRESIVOS Y ESTÉTICOS AL TALENTO 

HUMANO QUE PARTICIPA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

A LA PRIMERA INFANCIA.

E1C2A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

DOTACIÓN E1C3

DOTACION DE KITS DE MATERIAL LITERARIO, LUDICO Y MUSICAL E1C3A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

OPERACIÓN E2

OTROS E2C1

INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LENGUAJES EXPRESIVOS Y ESTETICOS EN LA 

PRIMERA INFANCIA.

E2C1A1R Actividad 

de Ruta 

Crítica

DESARROLLO DE ESTÍMULOS A LA PROMOCIÓN CULTURAL EN 

PRIMERA INFANCIA.

E2C1A2R Actividad 

de Ruta 

Crítica
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DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y 

PROMOCIÓN CULTURAL.

E2C1A3R Actividad 

de Ruta 

Crítica

Cronograma proyecto

1 July  ,2011 1 July  ,2012

E1C3A1R

E1C2A1R

E1C1A1R

For INVERSIÓN
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2 January ,2012

E2C1A2R

E2C1A3R

E2C1A1R

For OPERACIÓN

Cronograma proyecto año  (2012)

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

E1C2A1R

E1C1A1R

For INVERSIÓN
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Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

E2C1A2R

E2C1A3R

E2C1A1R

For OPERACIÓN
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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2010 2011 2012

0700P098  - 

Bibliotecas 

Dotadas Y/o 

Fortalecidas

Número Avance 0.0 120.0 0.0

Meta Inicial 1.0 350.0 350.0

Meta 

Vigente

0.0 350.0 350.0

Indicador
Unidad de 

Medida

Indicadores de Gestión (  2012 )

Unidad de 

medida

Meta 

Inicial

Indicador AvanceMeta 

Vigente

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )

Ponderación

Indicadores de Producto  90 %
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0700G022 -Convenios 

Realizados

Número  5.0  0.0  5.0 
Indicadores de Gestión  10 %

Total  100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2012 )

Departamento

Indicador:   0700P098 -Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas

Meta

POR REGIONALIZAR  350.00 
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4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto  (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total
 2010  0  0  0 

 2011  0  2,000,000,000  2,000,000,000 

 2012  0  1,500,000,000  1,500,000,000 

 2013  0  1,500,000,000  1,500,000,000 

 2014  0  1,500,000,000  1,500,000,000 

Resumen Financiero PGN  (Precios Corrientes )

Año Valor Solicitado
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

 2010  0  0  0  0  0  0 

 2011  2,000,000,000  0  2,000,000,000  2,000,000,000  2,000,000,000  2,000,000,000 

 2012  1,500,000,000  3,000,000,000  3,000,000,000  0  0  0 

 2013  1,500,000,000  0  0  0  0  0 

 2014  1,500,000,000  0  0  0  0  0 
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Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2012)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

330101 - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL  1.500.000.000  0  3.000.000.000  0 

Total
 1.500.000.000  0  3.000.000.000  0 

Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación  1.500.000.000  3.000.000.000 

Recursos Propios  0  0 

Total  1.500.000.000  3.000.000.000 

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012  )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Administración  0  350,000,000  350,000,000 

Desarrollo de procesos precontractuales, contractuales y 

postcontractuales para la formulación y diseño de lineamientos, 

estándares y rutas de atención que aseguran la calidad en la 

atención integral a la primera infancia.

 0  350,000,000  350,000,000 

Capacitación y Asistenta Técnica  0  200,000,000  200,000,000 

Formación en lenguajes expresivos y estéticos al talento 

humano que participa de los procesos de atención integral a la 

primera infancia.

 0  200,000,000  200,000,000 

Dotación  0  2,000,000,000  2,000,000,000 

Dotacion de Kits de material literario, ludico y musical  0  2,000,000,000  2,000,000,000 

Total   Inversión  0  2,550,000,000  2.550.000.000 

Etapa: Operación

Otros  0  450,000,000  450,000,000 

Desarrollo de estímulos a la promoción cultural en primera 

infancia.

 0  50,000,000  50,000,000 
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Desarrollo de eventos de sensibilización, divulgación y 

promoción cultural.

 0  150,000,000  150,000,000 

Investigación, diseño y producción de materiales para la 

promoción de lenguajes expresivos y esteticos en la primera 

infancia.

 0  250,000,000  250,000,000 

Total   Operación  0  450,000,000  450.000.000 

Regionalización indicativa recursos PGN (  2012 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

POR 

REGIONALIZAR

 0  3,000,000,000  3,000,000,000  0.0  0.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

 3,000,000,000  3,000,000,000 

 0 

 0 

 3,000,000,000 

 100  0 

Nación Propios

 0  0  0  0 

 0 

 0 

 0 
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Entidades aportantes

Vigencia Entidad

2011 030101- DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

PLANEACION - GESTION GENERAL

2011 030101- DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

PLANEACION - GESTION GENERAL

2011 030101- DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

PLANEACION - GESTION GENERAL

2011 030101- DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

PLANEACION - GESTION GENERAL
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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿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

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

N.A

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos 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 exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

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

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿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

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

2/9/2012 4:57:59 PM

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de Formulación Jefe planeación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la 

competente para adelantar este 

proyecto de inversión?

Si
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Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los) 

producto(s) esperado(s) están 

inmersos en el Plan de Acción de la 

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿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

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos 

del proyecto a lo largo de su 

horizonte de evaluación es 

consistente con la expectativa de 

asignación bajo los estándares del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP)?

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 y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la 

financiación de las tres etapas del 

proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y 

fuentes de financiación de todas las etapas del 

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez 

termine la  etapa de inversión (i.e. si se tratara 

de la construcción de nueva infraestructura 

administrativa, se deben haber previsto los 

recursos para su mantenimiento).

N.A

Método ¿Existe una relación lógica entre el 

objetivo, las metas, las actividades y 

los recursos 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 exhaustivo de actividades 

lógicamente relacionadas que le precede y los 

recursos son los necesarios para la realización 

de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel 

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Confiabilidad Técnica ¿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.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el 

resultado de un costeo de las 

actividades del proyecto?

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
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Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en  el 

componente de fuentes de 

financiación garantizan el 

cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del 

sector y con los estudios a los que se hace 

referencia en la pregunta 3, se estima que los 

recursos señalados en las fuentes de 

financiación son los apropiados y necesarios 

para cumplir con las metas programadas en los 

indicadores de producto y gestión del proyecto. 

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿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

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/9/2012 5:47:38 PM

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

ROL: Entidad Jefe Planeación

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A
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23 de February de 2012Fecha de reporte:

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿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 y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿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?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/9/2012 6:38:27 PM

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Page 18 of 23



23 de February de 2012Fecha de reporte:

Control de viabilidad

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s) 

esperado(s) del proyecto están 

inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos 

especiales para la ejecución del 

proyecto (i.e. licencia ambiental, 

legalización de predios, etc.), ¿se 

cuenta con los estudios definidos por 

la autoridad competente o con los 

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el 

proyecto no se cuente con los permisos 

aprobados, el proyecto no se podrá  considerar 

viable si no cuenta con los estudios que 

permitan suponer que los permisos serán 

aprobados.

N.A

Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia 

una relación lógica entre el objetivo, 

las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda 

claramente establecida en la información 

registrada, es decir: se entiende como a través 

del proceso de transformación definido 

(actividades) se logra cumplir con las metas y 

dichas metas representan el cumplimiento del 

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se 

respalda  con estudios técnicos 

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento 

de los estándares técnicos de calidad 

pertinentes para las operaciones del sector al 

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿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 y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿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?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A
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23 de February de 2012Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

2/9/2012 6:18:13 PM

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Control Posterior técnico

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

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, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿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 

téncico 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
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23 de February de 2012Fecha de reporte:

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

No

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ

chrodriguez@dnp.gov.co

3815000

Asesor

2/10/2012 12:13:31 PM

El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

Control posterior subdirector

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación
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23 de February de 2012Fecha de reporte:

Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su 

vinculación con ejercicios de 

planeación como: el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), los documentos 

CONPES del sector y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

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, los documentos 

CONPES y el MGMP.

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de producto suficientes para realizar 

seguimiento a los logros del mismo en 

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores 

de gestión suficientes para hacer 

seguimiento a las actividades 

realizadas por el proyecto en el año a 

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿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 

téncico 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

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea 

regionalizable ¿se puede visualizar la 

distribución regional de los recursos y 

metas?

Si el proyecto tiene la característica de 

"regionalizable" cuenta con la distribución 

regional de la población, los recursos y las 

metas de los indicadores de producto.

No

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté 

asociado a una política transversal, ¿

se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y 

metas?

Las políticas transversales que actualmente se 

incluyen y a las que se les hace seguimiento 

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); 

Red Juntos; y Tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC).

N.A

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un 

cronograma de actividades 

claramente definido para todo su 

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las 

actividades que se prevé realizar durante todo 

su horizonte de ejecución  y no sólo para la 

vigencia para la que se están solicitando 

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una 

relación lógica entre el objetivo, las 

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia 

en la información registrada, es decir: se 

entiende como a través del proceso de 

transformación definido (actividades) se logra 

cumplir con las metas y dichas metas 

representan el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Si
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23 de February de 2012Fecha de reporte:

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JULIO CESAR JIMENEZ GARZON

JJIMENEZ@DNP.GOV.CO

3815000

SUBDIRECTOR EDUCACION

2/10/2012 4:28:03 PM

El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
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