
Horizonte 1998 - 2017

Sector CULTURA

Entidad Responsable 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Programa 3399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR CULTURA

SubPrograma 1603-ARTE Y CULTURA

Objetivo 1054  -  Movilidad social

Estrategia 10541  -  Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, 
para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad 
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa 3399  -  Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Benitez Castro Daniel 

Fecha del Estado 
Actual

2017-02-01 15:02:41

Solicitud de 
Formulación

215865 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2017

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

El Museo Nacional de Colombia requiere ampliar su estructura física con el fin de permitir el acceso de los ciudadanos a las colecciones representativas del 
patrimonio cultural de la nación que actualmente se encuentran en depósito. Simultáneamente, el Ministerio de Cultura necesita garantizar el mantenimiento, 
conservación y dotación de la sede actual del Museo Nacional.

Objetivo
DOTAR AL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA DE UNA MAYOR INFRAESTRUCTURA FISICA PARA RECIBIR Y ATENDER ADECUADAMENTE LOS 
CRECIENTES PUBLICOS Y PARA DESARROLLAR UNA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES . SIMULTANEAMENTE EL 
MINISTERIO DE CULTURA NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y DOTACION DE LA SEDE ACTUAL CON EL PROPOSITO DE 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS SERVICIOS Y LA PRESERVACION DE ESTE PATRIMONIO PARA EL FUTURO.
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Descripción

1). Ampliación Física comprende: A) los estudios técnicos y asesorías jurídicas para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación física del museo. 
B) Los equipos, elementos y estudios técnicos previos, administrativos, financieros, de planeación estratégica y otros estudios y eventos académicos, de 
capacitación, participación y análisis necesarios para la planeación y reestructuración institucional del museo definida por etapas ligadas al proyecto de 
Ampliación Física del museo. C) La convocatoria al concurso nacional e internacional de diseño arquitectónico, selección de finalistas para desarrollar el proyecto, 
selección del ganador y contratación del proyecto arquitectónico definitivo. D) Realización de los estudios técnicos necesarios para la construcción del proyecto de 
Ampliación Física , tales como los estudios de suelos definitivos; cálculos estructurales, incluido el diseño de las cimentaciones; estudios especiales con asesoría 
internacional en los aspectos mecánicos, que incluyen las redes de ventilación y de control de clima, luminotécnicos generales, museográficos y museológicos; 
red de seguridad; red informática y de video; estudios acústicos; instalaciones eléctricas generales y de comunicaciones, incluyendo los estudios necesarios para 
articular el antiguo monumento histórico con la nueva construcción; hidráulicos y sanitarios; jardines y obras exteriores, incluidas sus instalaciones y estudios de 
impacto ambiental; programación, elaboración de presupuesto y licitación de las obras; costos de construcción e interventoría de las nuevas edificaciones en tres 
etapas para hacer posible la ampliación del museo. Este proyecto comprende la construcción de la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, de acuerdo con el estudio de factibilidad y sostenibilidad del proyecto, aprobado por la Presidencia de la República en agosto de 2004, según lo 
dispuesto en el documento CONPES 2720-dnp: uds-Mineducación de 1994. 2.) Continuación de las obras para completar la restauración integral del panóptico: 
adecuación del cuarto de basuras en el jardín sur; obras de consolidación y restauración de las aéreas al aire libre y de la totalidad de las fachadas, incluidos los 
aislamientos perimetrales; obras generales de consolidación y conservación del edificio; aislamientos térmicos y de humedad en cubiertas y fachadas; adecuación 
de áreas externas e internas que permitan la accesibilidad al Museo Nacional a la población en situación de discapacidad. Adquisición o alquiler de una bodega 
acondicionada para albergar parte de la colección y material museográfico. 3) Dotación: adquisición de equipos de computación y programas de informática; 
mobiliario y elementos de oficinas y talleres; iluminación general; mobiliario museográfico e iluminación especial para las salas de exposición permanente y 
demás zonas; equipos de control de clima y mobiliario especial para conservación de las colecciones; elementos técnicos para museografía; restauración e 
investigación de las colecciones; equipos de comunicaciones; maquinaria y demás equipos del sistema eléctrico, del sistema hidráulico y del sistema de 
seguridad; equipos de mantenimiento general; equipos requeridos para la accesibilidad plena a las oficinas; casetas y mobiliario para personal de vigilancia; 
placas de seguridad para las piezas de la colección; equipos de emergencia para protección de visitantes, etc. 4) Mantenimiento: mantenimiento de los diferentes 
espacios, pisos, paredes, techos, cubiertas, mobiliario, equipos e instalaciones del museo, del sistema eléctrico (sub-estación, redes, planta eléctrica, 
instalaciones generales, etc.); sistema hidráulico (canales y tuberías de aguas negras y lluvias, instalaciones de agua potable, bombas hidráulicas y tanques de 
almacenamiento, red contra incendio, detectores de humo, etc.); mantenimiento y sistema de riego para jardines; sistemas de seguridad (centro de monitoreo, 
circuitos cerrados de televisión, bóvedas de orfebrería, de platería y de documentos, salas de exposiciones, vestíbulo principal, auditorio, aéreas administrativas, 
etc.); mantenimiento locativo (pintura, resanes y reparaciones de fachadas y cubiertas y, en general, acabados de los espacios exteriores e interiores de las salas 
de exposiciones, depósitos de colecciones en reserva, espacios de circulación, servicios al público, aéreas administrativas, prados y jardines, etc.); maquinaria y 
equipo (computadores, red de informática, equipos audiovisuales, conmutador y otros equipos de comunicaciones, detectores de metales, ascensor para el 
público, elevador de trabajo museográfico, guadañas, corta césped, etc.). 5) Apoyar la sostenibilidad y gestión del Museo: fortalecer el recurso humano para 
apoyo de actividades de planeación, presupuesto, 6) Gestionar proyectos de tecnologías de sistemas de información del Museo Nacional: fortalecer el recurso 
humano.

Beneficiarios por Año

Región Departamento Municipio Localización Especifica

BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

Tipo Vigencia Cantidad

Personas 2007 317,081

2008 284,787

2009 230,000

2010 280,000

2011 300,000

2012 320,000

2013 315,000

2014 315,000

2015 315,000

2016 315,000

2017 315,000

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Administración PLAN DE INFORMATICA 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

CONSERVACION 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

ACTIVIDADES DE APOYO Y ADMINISTRACIÓN 2010-Jan-01 2010-Dec-31 S

Apoyar la gestión y sostenibilidad del Museo Nacional de Colombia y 
su proyecto de ampliación

2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

Asegurar las condiciones para conservación de las colecciones  del 
Museo 

2012-Jan-16 2013-Dec-31 S

Coordinar con las diferentes áreas del museo la construcción del 
Plan museologico y apoyar las actividades relacionadas con el 
Proyecto de Ampliación del Museo Nacional de Colombia

2012-Jan-16 2013-Dec-31 S

Rediseño curadurías y montaje salas Museo 2012-Apr-24 2013-Dec-31 N

Adquisición de Bienes y 
Servicios

CONSERVACION 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

PLAN DE INFORMATICA 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

Adquisición o adecuación y arrendamiento de bodega 2007-Jan-01 2013-Dec-31 S

Preservar las colecciones que forman parte del museo 2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

Gestionar proyectos de tecnologías y sistemas de de información del 
Museo Nacional

2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

Dotación DOTACION 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

Estudios Proyecto de Ampliación Física del Museo Nacional de Colombia - 
Plan Museológico

2007-Jan-01 2013-Dec-31 S

Mantenimiento Equipo aereo 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo del monumento, 
equipos y sus salas de exhibición

2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

Obra física PROYECTO DE ACCESIBILIDAD 2007-Jan-01 2010-Dec-31 S

Implementar el Plan de Accesibilidad del Museo Nacional 2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

Mantenimiento y adecuación espacios museo 2012-Jan-16 2012-Dec-31 S

Preinversión Otros PROYECTO DE AMPLIACION FISICA DEL MUSEO NACIONAL 2010-Feb-02 2010-Feb-19 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público 
visitante y las colecciones
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acuerdo de concertación entre las partes involucradas
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Creación de un grupo de expertos para 
articular y negociar entre las entidades 
públicas y privadas involucradas la 
obtención de los terrenos necesarios para 
la ampliación del museo
Etapa: Preinversión

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Estudios de prefactibilidad
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Actualizar los estudios de prefactibilidad 
del proyecto de ampliación
Etapa: Preinversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Apoyar las actividades de planeación y 
presupuesto del Museo Nacional y su 
proyecto de ampliación
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Proyecto arquitectónico
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Seleccionar mediante una convocatoria 
de concurso arquitectónico para  el 
diseño de la ampliación del Museo
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Espacios de atención al público en situación de discapacidad
Unidad: Unidad     Meta Total: 32.00

Implantar de dispositivos museográficos y 
de infraestructura para públicos en 
situación de discapacidad
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Instalaciones del Museo en óptimas condiciones
Unidad: Metros cuadrados     Meta Total: 23,348.00

Contratar servicio de monitoreo a equipos 
de vigilancia y seguridad
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Realizar mantenimiento y dotación del 
edificio incluidas salas,  espacios de 
trabajo y espacios comunes
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Mantenimiento de áreas, salas y equipos
Unidad: Número     Meta Total: 100.00

Realizar actividades de planeación y 
presupuesto del Museo Nacional para su 
correcto funcionamiento
Etapa: Inversión

N 2017-Jan-18 2017-Dec-31

Realizar mantenimiento y dotación del 
edificio incluidas salas, espacios de 
trabajo y espacios comunes
Etapa: Inversión

N 2017-Jan-18 2017-Dec-31

Plataforma tecnológica y sistema de información
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Adquirir y renovar la plataforma 
tecnológica
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Mantener y actualizar los sistemas de 
información sobre colecciones y apoyo
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Proyecto de renovación museográfica del Museo
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Adecuar la infraestructura del Monumento 
y de las salas para el proyecto de 
renovación del guión y montaje 
museográfico
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar la adecuada conservación de las colecciones
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Colecciones exhibidas en perfecto estado
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Adecuar las salas de exposición del 
Museo
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Adquirir y mantenimiento de equipos e 
instrumentos de conservación preventiva 
y de control climático
Etapa: Operación

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION 
GENERAL

Nación 766,006,322.00 525,693,673.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2008 1,600,000,000.00 0.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 540,000,000.00

2009 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

2010 1,379,000,000.00 0.00 1,379,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00

2011 1,620,000,000.00 0.00 1,620,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

2012 6,248,100,000.00 0.00 6,248,100,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

2013 7,122,022,614.00 0.00 7,122,022,614.00 900,000,000.00 900,000,000.00

2014 9,598,951,605.00 0.00 9,598,951,605.00 900,000,000.00 900,000,000.00

2015 11,647,558,212.00 0.00 11,647,558,212.00 1,400,000,000.00 1,241,800,000.00

2016 1,400,000,000.00 0.00 1,400,000,000.00 766,006,322.00 766,006,322.00

2017 766,006,322.00 0.00 766,006,322.00 525,693,673.00 525,693,673.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público visitante y las 
colecciones

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Estudios de prefactibilidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Actualizar los estudios de 
prefactibilidad del proyecto de 
ampliación

0.00 0.00 0.00

Apoyar las actividades de 
planeación y presupuesto del 
Museo Nacional y su proyecto de 
ampliación

145,123,400.00 0.00 0.00

Total 145,123,400.00 0.00 0.00

Objetivo:Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Instalaciones del Museo en 
óptimas condiciones
Unidad: Metros cuadrados 
Meta Horizonte: 23,348.00

Contratar servicio de monitoreo a 
equipos de vigilancia y seguridad

50,000,000.00 0.00 0.00

Realizar mantenimiento y 
dotación del edificio incluidas 
salas,  espacios de trabajo y 
espacios comunes

180,000,000.00 0.00 0.00

Total 230,000,000.00 0.00 0.00

Mantenimiento de áreas, salas y 
equipos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 100.00

Realizar actividades de 
planeación y presupuesto del 
Museo Nacional para su correcto 
funcionamiento

0.00 0.00 145,754,370.00

Realizar mantenimiento y 
dotación del edificio incluidas 
salas, espacios de trabajo y 
espacios comunes

0.00 0.00 51,227,897.00

Total 0.00 0.00 196,982,267.00

Plataforma tecnológica y sistema 
de información
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Adquirir y renovar la plataforma 
tecnológica

318,637,662.00 525,693,673.00 328,711,406.00

Mantener y actualizar los 
sistemas de información sobre 
colecciones y apoyo

22,245,260.00 0.00 0.00

Total 340,882,922.00 525,693,673.00 328,711,406.00

Objetivo:Garantizar la adecuada conservación de las colecciones

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Colecciones exhibidas en perfecto 
estado
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Adquirir y mantenimiento de 
equipos e instrumentos de 
conservación preventiva y de 
control climático

0.00 0.00 0.00

Adecuar las salas de exposición 
del Museo

50,000,000.00 0.00 0.00

Total 50,000,000.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente

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

BOGOTA 766,006,322.00 0.00 0.00 525,693,673.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

525,693,673.00 0.00 0.00

Total 766,006,322.00 0.00 0.00 525,693,673.00 0.00 0.00 525,693,673.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2010 431,122,174.00

2011 90,952,538.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Obra física PROYECTO DE ACCESIBILIDAD 2010 431,122,174.00

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD 2011 90,952,538.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento
Unidad de Medida: Número

2007 0.00

2008 0.00

2009 0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento
Unidad de Medida: Número

2010 0.00

2011 0.00

2012 8.00

2013 8.00

2014 8.00

2015 8.00

2016 8.00

2017 98.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0700P045  - Area Adecuada
Unidad de Medida: Metros cuadrados
Meta Total: 8,698.00

2009 8,698.00

2010 11,674.00

2011 11,674.00

2012 11,674.00

2013 11,674.00

Objetivo Especifico: Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público 
visitante y las colecciones

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

Acuerdo de concertación entre las partes involucradas Acuerdo de concertación entre las partes 
involucradas Realizado Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Estudios de prefactibilidad Estudios de prefactibilidad Actualizados 
Actualizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Proyecto arquitectónico Proyecto arquitectónico Diseñado Diseñado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones
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Producto Indicador Vigencia Meta

Espacios de atención al público en situación de 
discapacidad

Espacios de atención al público en situación de 
discapacidad Adecuados  en las salas 
permanentes del Museo Adecuados  en las salas 
permanentes del Museo
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 32.00

2014 16.00

2015 16.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Instalaciones del Museo en óptimas condiciones Instalaciones del Museo en óptimas condiciones 
Mantenidas Mantenidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Metros cuadrados 
Meta Total: 23,348.00

2014 11,674.00

2015 11,674.00

2016 145.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Mantenimiento de áreas, salas y equipos Mantenimiento de áreas, salas y equipos 
Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 100.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 98.00

Plataforma tecnológica y sistema de información Plataforma tecnológica y sistema de información 
Renovados Renovados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 100.00

2014 100.00

2015 0.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 0.00

2019 0.00

Proyecto de renovación museográfica del Museo Proyecto de renovación museográfica del Museo 
Realizado Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.00

2014 1.00

2015 1.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Objetivo Especifico: Garantizar la adecuada conservación de las colecciones
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Producto Indicador Vigencia Meta

Colecciones exhibidas en perfecto estado Colecciones exhibidas en perfecto estado 
Conservadas Conservadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 100.00

2014 100.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Acuerdo de concertación entre las 
partes involucradas Realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2014 0.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Colecciones exhibidas en perfecto 
estado Conservadas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2014 100.00 Si No

2015 0.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Espacios de atención al público en 
situación de discapacidad 
Adecuados  en las salas 
permanentes del Museo
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 32.00

2014 16.00 Si No

2015 16.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Estudios de prefactibilidad 
Actualizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2014 0.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2017

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

Producto Indicador Departamento Meta

Plataforma tecnológica y sistema de información Plataforma tecnológica y sistema de 
información Renovados Renovados

BOGOTA 100.00

Instalaciones del Museo en óptimas 
condiciones Mantenidas
Unidad de Medida: Metros 
cuadrados
Meta Total: 23348.00

2014 11,674.00 Si No

2015 11,674.00 Si No

2016 145.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Mantenimiento de áreas, salas y 
equipos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 100.00

2014 0.00 No No

2015 0.00 No No

2016 0.00 No No

2017 98.00 No No

Plataforma tecnológica y sistema de 
información Renovados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2014 100.00 Si No

2015 0.00 Si No

2016 100.00 Si No

2017 100.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Proyecto arquitectónico Diseñado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

2014 0.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No

Proyecto de renovación 
museográfica del Museo Realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2014 1.00 Si No

2015 1.00 Si No

2016 0.00 Si No

2017 0.00 Si No

2018 0.00 Si No

2019 0.00 Si No
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luis   Buitrago Forero
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2017-Jan-18 16:24:02

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
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.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A el proyecto no focaliza 
recursos
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo               JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha               2017-Jan-18 16:32:22

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
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.

S

Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A el proyecto no focaliza 
recursos
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo               JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha               2017-Jan-19 15:25:50

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A EL PROYECTO NO 
FOCALIZA RECURSOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis   Buitrago Forero
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2017-Jan-19 15:12:03

Observación 
Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

N/A EL PROYECTO NO 
FOCALIZA RECURSOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez
Cargo               Asesor
Fecha               2017-Feb-01 09:42:36

Observación 
Se actualiza con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Laura   Pabon Alvarado
Cargo               SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN
Fecha               2017-Feb-01 15:07:41

Observación 
Se actualiza con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S
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