
Horizonte 2018 - 2021

Sector CULTURA

Entidad Responsable 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Programa 3302-GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO

SubPrograma 1603-ARTE Y CULTURA

Pacto 11068  -  X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja

Línea 12069  -  1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se 
transforma desde los territorios

Programa 3302  -  gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
colombiano

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Wilson-White Escovar Alberto 

Fecha del Estado Actual 2020-12-31 10:12:26

Fecha Control Posterior 2020-12-31 10:12:26

Solicitud de Formulación 632619 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Pérdida del Patrimonio Cultural de la Nación

Descripción
Fortalecer las condiciones necesarias para la salvaguardia, proteccion , recuperacion, conservacion , sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural de la 
nacion con el proposito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional tanto en el presente como en el futuro. Los BIC presentan en su mayoría un 
alto grado de deterioro y solo el 11 % de estos han sido intervenidos, por el alto costo que ello implica, respecto a los centros históricos al año 17 cuentan con 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). De igual modo, el país cuenta con la Política para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). 
Actualmente, en Colombia existen 21 manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional; ocho de 
estas hacen parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco) 

Objetivo
Preservar el Patrimonio Cultural como testimonio de identidad Nacional

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021

Personas 2,945,261 2,945,261 2,945,261 2,900,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

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

Región Departamento Municipio Localización Especifica

ORINOQUÍA META

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 110

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 900

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región Departamento Municipio Kumpania Cantidad

NACIONAL NACIONAL 50

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2898940

Indígenas - Indígenas

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 110

Indígenas - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2899890

NARP - Población Afrocolombiana

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 900

NARP - Resto de la población
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Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2899100

Rrom - Rrom

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 50

Rrom - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2899950

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Conservar e intervenir el patrimonio cultural material

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales 
nacionales e internacionales
Unidad: Número de museos     Meta Total: 1.0000

Acompañamiento a requerimientos 
relacionados con el patrimonio cultural
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Apoyar procesos de emprendimientos 
relacionados con el patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de expedición de autorizaciones para la intervención 
en Bienes de Interés Cultural
Unidad: Número de certificados     Meta Total: 1.0000

Evaluacion y aprobacion de proyectos de 
intervencion de BIC
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Evaluacion y aprobacion de solicitudes de 
autorizacion de exportacion
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Evaluacion y aprobacion de solicitudes de 
enajenacion de BIC
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de expedición de certificaciones  para la importación 
de bienes culturales muebles
Unidad: Número de museos     Meta Total: 1.0000

Estudio de evaluacion de la solicitud de 
importacion de los bienes muebles
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Expedición de certificaciones relacioados 
con el Patrimonio Cultural
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Servicios de intervención al patrimonio material mueble
Unidad: Número de planes     Meta Total: 2.0000

Realizar estudios y diseños de proyectos 
de intervencion en bienes de interes 
cultural inmuebles
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar estudios y diseños de proyectos 
de restauración en bienes de interes 
cultural muebles.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar Obras e intervenciones a bienes 
de interes cultural  inmuebles
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar restauraciones a bienes de 
interes cultural muebles
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Servicios de preservación al patrimonio material mueble
Unidad: Número de procesos de salvaguardia     Meta Total: 
1.0000

Realizar estudios y diseños de proyectos 
de restauración en bienes de interes 
cultural muebles.
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Realizar restauraciones  a bienes de 
interes cultural  muebles
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
Unidad: Número de colecciones cinematográficas y 
audiovisuales     Meta Total: 1.0000

Ejecucion de planes, programas y 
proyectos para la  sostenibilidad de la 
estrcutura comunitaria relacionada con 
las  manifestaciones del PCI
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Ejecucion de planes, programas y 
proyectos para la gestion de  
manifestaciones del PCI
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Generar lineamientos para la Gestión del Patrimonio Cultural

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 4.0000

Establecer metodologias, herramientas, 
procedimientos, instructivos e indicadores 
de gestion del patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Formular, aprobar, implementar y realizar 
seguimiento a los Planes Especiales de 
Manejo y Protección y a los Planes 
Especiales de Salvaguardia
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Identificar y reconocer bienes de interes cultural y manifestaciones del patrimonio cultural  inmaterial

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos normativos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 1.0000

Elaborar documentos con la solicitud de 
inclusión en las listas de Patrimonio 
Mundial y de la Humanidad de la 
UNESCO
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Elaborar, actualizar implementar y evaluar 
políticas y legislación relacionadas con el 
patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Evaluar y conceptuar las solicitudes de 
declaratorias como bien de interes 
cultural e Inclusion en lista indicativa de 
candidatos a bienes de interes cultural
Etapa: Operación

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Impulsar la funcion social del patrimonio cultural

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de educación para el trabajo en Escuelas Taller 
Unidad: Número de capacitaciones     Meta Total: 300.0000

Creación de escuelas taller
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

fortalecimiento de escuelas taller
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

5/30Fecha de impresión:  1/28/2021 4:59:25 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000198

RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico: Promover la investigacion conocimiento y divulgacion del patrimonio cultural

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos Investigación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 1.0000

Adelantar investigaciones para la 
caracterizacion y conceptualización del 
patrimonio cultural material e inmaterial
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Fortaleciemiento de sistemas de 
información y documentación 
relacionados con el Patrimonio Cultural
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos 
patrimoniales
Unidad: Número de capacitaciones     Meta Total: 1.0000

Desarrollo de programas de capacitacion 
en conocimiento del patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Desarrollo de programas de capacitacion 
en gestion del patrimonio cultural
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Servicio de educación informal a Vigías del Patrimonio
Unidad: Número de capacitaciones     Meta Total: 1.0000

Conformacion y capacitacion de grupo de 
vigias del patrimonio
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

formulación y ejecucion  de proyectos 
sobre apropiacion social del patrimonio
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural
Unidad: Número de sistemasde información     Meta Total: 
2.0000

Realizar acciones de divulgacion y 
distribucion de material producido sobre 
patrimonio cultural
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar documentos y actividades de 
sensibilizacion, difusion y fomento  para la 
apropiacion social del patrimonio
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION 
GENERAL

Nación 32,420,877,591.00 54,286,402,373.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 17,808,390,140.00 0.00 17,808,390,140.00 13,489,336,029.00 13,489,336,029.00

2019 27,106,955,734.00 0.00 27,106,955,734.00 23,109,090,719.00 12,541,028,359.00

2020 37,282,528,441.00 0.00 37,282,528,441.00 16,598,050,146.00 9,348,050,146.00

2021 32,420,877,591.00 0.00 32,420,877,591.00 54,286,402,373.00 54,286,402,373.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Conservar e intervenir el patrimonio cultural material
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica en 
asuntos patrimoniales nacionales 
e internacionales
Unidad: Número de museos 
Meta Horizonte: 1.0000

Apoyar procesos de 
emprendimientos relacionados 
con el patrimonio cultural

0.00 0.00 0.00

Acompañamiento a 
requerimientos relacionados con 
el patrimonio cultural

6,925,278,591.00 3,868,303,732.00 3,868,303,732.00

Total 6,925,278,591.00 3,868,303,732.00 3,868,303,732.00

Servicios de intervención al 
patrimonio material mueble
Unidad: Número de planes 
Meta Horizonte: 2.0000

Realizar Obras e intervenciones a 
bienes de interes cultural  
inmuebles

7,720,179,000.00 40,000,000,000.00 40,000,000,000.00

Realizar estudios y diseños de 
proyectos de restauración en 
bienes de interes cultural 
muebles.

0.00 0.00 0.00

Realizar estudios y diseños de 
proyectos de intervencion en 
bienes de interes cultural 
inmuebles

0.00 0.00 0.00

Realizar restauraciones a bienes 
de interes cultural muebles

2,278,500,000.00 1,278,500,000.00 1,278,500,000.00

Total 9,998,679,000.00 41,278,500,000.00 41,278,500,000.00

Servicios de preservación al 
patrimonio material mueble
Unidad: Número de procesos de 
salvaguardia 
Meta Horizonte: 1.0000

Realizar restauraciones  a bienes 
de interes cultural  muebles

0.00 0.00 0.00

Realizar estudios y diseños de 
proyectos de restauración en 
bienes de interes cultural 
muebles.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Impulsar la funcion social del patrimonio cultural

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de educación para el 
trabajo en Escuelas Taller 
Unidad: Número de 
capacitaciones 
Meta Horizonte: 300.0000

fortalecimiento de escuelas taller 10,310,000,000.00 6,453,598,641.00 6,453,598,641.00

Creación de escuelas taller 0.00 0.00 0.00

Total 10,310,000,000.00 6,453,598,641.00 6,453,598,641.00

Objetivo:Generar lineamientos para la Gestión del Patrimonio Cultural

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 4.0000

Establecer metodologias, 
herramientas, procedimientos, 
instructivos e indicadores de 
gestion del patrimonio cultural

0.00 0.00 0.00

Formular, aprobar, implementar y 
realizar seguimiento a los Planes 
Especiales de Manejo y 
Protección y a los Planes 
Especiales de Salvaguardia

2,500,920,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Total 2,500,920,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Objetivo:Garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de salvaguardia al 
patrimonio inmaterial
Unidad: Número de colecciones 
cinematográficas y audiovisuales 
Meta Horizonte: 1.0000

Ejecucion de planes, programas y 
proyectos para la gestion de  
manifestaciones del PCI

2,686,000,000.00 1,686,000,000.00 1,686,000,000.00

Ejecucion de planes, programas y 
proyectos para la  sostenibilidad 
de la estrcutura comunitaria 
relacionada con las  
manifestaciones del PCI

0.00 0.00 0.00

Total 2,686,000,000.00 1,686,000,000.00 1,686,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 1,944,880,000.00 0.00 0.00 1,310,423,737.00 0.00 0.00 944,880,000.00 0.00 0.00

BOGOTA 17,567,593,591.00 0.00 0.00 8,830,252,284.00 0.00 0.00 35,567,593,590.00 0.00 0.00

BOLIVAR 1,162,500,000.00 0.00 0.00 524,169,494.00 0.00 0.00 1,162,500,000.00 0.00 0.00

BOYACA 961,500,000.00 0.00 0.00 2,620,847,474.00 0.00 0.00 961,500,000.00 0.00 0.00

CALDAS 2,734,720,000.00 0.00 0.00 1,834,593,232.00 0.00 0.00 734,720,000.00 0.00 0.00

CAUCA 1,165,000,000.00 0.00 0.00 1,310,423,737.00 0.00 0.00 165,000,000.00 0.00 0.00

CHOCO 800,000,000.00 0.00 0.00 262,084,747.00 0.00 0.00 500,000,000.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

520,460,000.00 0.00 0.00 786,254,242.00 0.00 0.00 520,460,000.00 0.00 0.00

GUAJIRA 84,000,000.00 0.00 0.00 84,000,000.00 0.00 0.00

MAGDALENA 84,000,000.00 0.00 0.00 84,000,000.00 0.00 0.00

NARIÑO 900,000,000.00 0.00 0.00 262,084,746.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

600,000,000.00 0.00 0.00 1,048,338,989.00 0.00 0.00 10,000,000,000.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

32,089,827,978.00 0.00 0.00

SANTANDER 1,060,000,000.00 0.00 0.00 1,048,338,989.00 0.00 0.00 1,060,000,000.00 0.00 0.00

TOLIMA 1,936,224,000.00 0.00 0.00 1,572,508,484.00 0.00 0.00 1,701,748,783.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Conservar e intervenir el patrimonio cultural material

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios de intervención al 
patrimonio material mueble

Realizar Obras e intervenciones a bienes de 
interes cultural  inmuebles
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2021 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2021 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

VALLE 900,000,000.00 0.00 0.00 786,254,240.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 0.00

Total 32,420,877,591.00 0.00 0.00 54,286,402,373.00 0.00 0.00 54,286,402,373.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 800,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00

Total 800,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00

Grupos étnicos-Rrom Rrom 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Total 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

Indigenas x regionalizar Indigenas x regionalizar 145,000,000.00 945,000,000.00 945,000,000.00

Total 145,000,000.00 945,000,000.00 945,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

9900G023  - Contratos De Obra Física Celebrados
Unidad de Medida: Número

2.0000 3.0000 3.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Conservar e intervenir el patrimonio cultural material

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de asistencia técnica en 
asuntos patrimoniales nacionales e 
internacionales

330202400 - Asistencias técnicas 
realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 900.0000

741.0000 0.0000 8.0000 850.0000

Servicio de expedición de 
autorizaciones para la intervención en 
Bienes de Interés Cultural

330203900 - Autorizaciones de 
intervención de Bienes de Interés 
Cultural Nacionales expedidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 800.0000

740.0000 0.0000 720.0000

Servicio de expedición de 
certificaciones  para la importación de 
bienes culturales muebles

330203800 - Certificados para 
importación de bienes culturales 
muebles expedidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 0.0000

Servicios de intervención al patrimonio 
material mueble

330201000 - Obras restauradas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

3.0000 3.0000 3.0000 2.0000

Servicios de preservación al patrimonio 
material mueble

330200900 - Planes de conservación 
ejecutados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 12.0000

3.0000 2.0000 11.0000 1.0000

Objetivo Especifico:Garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de salvaguardia al patrimonio 
inmaterial

330200800 - Procesos de salvaguardia 
efectiva del patrimonio inmaterial 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 12.0000

11.0000 2.0000 1.0000 8.0000

Objetivo Especifico:Generar lineamientos para la Gestión del Patrimonio Cultural

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Documentos de lineamientos técnicos 330200200 - Documentos de 
lineamientos técnicos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

4.0000 5.0000 5.0000 3.0000

330200202 - Documentos técnicos sobre 
el patrimonio material e inmaterial
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.0000

0.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Identificar y reconocer bienes de interes cultural y manifestaciones del patrimonio cultural  inmaterial

Producto Indicador 2018 2019 2020

Documentos normativos 330200300 - Documentos normativos 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000

Objetivo Especifico:Impulsar la funcion social del patrimonio cultural
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Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de educación para el trabajo 
en Escuelas Taller 

330201800 - Capacitaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,200.0000

720.0000 750.0000 0.0000 850.0000

330201801 - Personas capacitadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,200.0000

1,200.0000

Objetivo Especifico:Promover la investigacion conocimiento y divulgacion del patrimonio cultural

Producto Indicador 2018 2019

Documentos Investigación 330200100 - Documentos de 
investigación realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 0.0000

Servicio de educación informal a la 
ciudadanía en asuntos patrimoniales

330202000 - Capacitaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,200.0000

50.0000 0.0000

Servicio de educación informal a Vigías 
del Patrimonio

330201900 - Capacitaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 800.0000

10.0000 0.0000

Serviciode divulgación y publicación del 
Patrimonio cultural

330202800 - Publicaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.0000

3.0000 0.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Asistencias técnicas realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 900.0000

2018 741.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 8.0000 Si No

2021 850.0000 Si No

Autorizaciones de intervención de 
Bienes de Interés Cultural 
Nacionales expedidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 800.0000

2018 740.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2020 720.0000 Si No

Capacitaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 800.0000

2018 10.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2018 50.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

2018 720.0000 Si No

2019 750.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 850.0000 Si No

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

Certificados para importación de 
bienes culturales muebles expedidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2018 0.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

Documentos de investigación 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2018 1.0000 Si No

2019 0.0000 Si No

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 4.0000 Si No

2019 5.0000 Si No

2020 5.0000 Si No

2021 3.0000 Si No

Documentos normativos realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

Documentos técnicos sobre el 
patrimonio material e inmaterial
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.0000

2018 0.0000 No Si

2019 0.0000 No Si

Obras restauradas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2018 3.0000 Si No

2019 3.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

Personas capacitadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 800.0000

0.0000 No No

2020 1,200.0000 No No

0.0000 No No

Planes de conservación ejecutados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

2018 3.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 11.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Procesos de salvaguardia efectiva 
del patrimonio inmaterial realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

2018 11.0000 Si No

2019 2.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 8.0000 Si No

Publicaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2018 3.0000 Si No

2019 0.0000 Si No
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Objetivo Especifico: Conservar e intervenir el patrimonio cultural material

Producto Indicador Departamento Meta

Servicios de intervención al patrimonio material 
mueble

330201000 - Obras restauradas POR REGIONALIZAR 2.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Grupos étnicos-NARP

Grupos étnicos-Rrom

Indigenas x regionalizar

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

14/30Fecha de impresión:  1/28/2021 4:59:25 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000198

RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luis    Buitrago Forero  
Cargo               PROFESIONAL
Fecha               2020-Dec-31 09:32:52

Observación 
Se ajusta ficha de acuerdo al recorte presupuestal realizado para la vigencia 2020.

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.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               
Fecha               2020-Dec-31 09:34:01

Observación 
Se ajusta ficha de acuerdo al recorte presupuestal realizado para la vigencia 2020.

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.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo               
Fecha               2020-Dec-31 09:37:22

Observación 
Se ajusta ficha de acuerdo al recorte presupuestal realizado para la vigencia 2020.

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.

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
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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               2020-Dec-31 09:35:59

Observación 
Se ajusta ficha de acuerdo al recorte presupuestal realizado para la vigencia 2020.

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.

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
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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

25/30Fecha de impresión:  1/28/2021 4:59:25 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000198

RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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               2020-Dec-31 10:03:18

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades de acuerdo con el recorte presupuestal para la vigencia 2020 y ajustar al Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad. El ajuste presupuestal es el siguiente:

Apropiación inicial: $16.598.050.146
Reducción: $7.250.000.000 
Apropiación final: $9.348.050.146

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 Los productos conllevan al 
cumplimiento de los 
objetivos

¿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 Las actividades del 
proyecto describen un 
proceso de generación de 
valor

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 Hay relación coherente 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos

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 tiene 
indicadores de gestión 
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma de actividades 
claramente definido

¿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 El seguimiento de la 
ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el 
SPI

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados
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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 Los recursos del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y su avance está 
registrado en el SPI
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2020-Dec-31 10:46:26

Observación 
Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades de acuerdo con el recorte presupuestal para la vigencia 2020 y ajustar al Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad. El ajuste presupuestal es el siguiente:

Apropiación inicial: $16.598.050.146
Reducción: $7.250.000.000 
Apropiación final: $9.348.050.146

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 Los productos conllevan al 
cumplimiento de los 
objetivos

¿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 Las actividades del 
proyecto describen un 
proceso de generación de 
valor

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 Hay relación coherente 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos

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 tiene 
indicadores de gestión 
apropiados

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma de actividades 
claramente definido

¿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 El seguimiento de la 
ejecución del proyecto se 
encuentra actualizado en el 
SPI

¿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 indicadores de producto 
se encuentran bien 
diseñados
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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 Los recursos del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y su avance está 
registrado en el SPI
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