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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2015 - 2018

Sector

EDUCACIÓN

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

Entidad Responsable 224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL
Programa

2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR.

SubPrograma

0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

ESTADO DE LA FICHA

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

2202 - calidad y fomento de la educación superior.

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

GUERRA VASQUEZ LUIS ALBERTO

Fecha del Estado Actual

2017-11-14 08:11:39

Fecha Control Posterior

2017-11-02 17:11:39

Solicitud de Formulación

253393 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo
Concepto - 253694)

Vigencia Seleccionada

2018

Fecha Creación del Turno

2017-Oct-23 07:52:12

Turno de trámite

253694-Distribucion Previo Concepto

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (BLOQUE E) QUE LE PERMITAN A LA SEDE PRINCIPAL DEL ITFIP MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES, EL BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO QUE LA
FORTALE
Problema
LA SEDE CENTRAL DEL ITFIP CARECE DE UN NÚMERO DE AULAS SUFICIENTES PARA BRINDAR UNA BUENA ATENCIÓN A LA TOTALIDAD DE LOS
ESTUDIANTES, CUYO NÚMERO SE HA INCREMENTADO ACORDE CON LA APERTURA DE NUEVOS PROGRAMAS DE PREGRADO. DE IGUAL MANERA,
LA SEDE NO CUENTA CON EL ESPACIO PARA CONCENTRAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA, NI CUENTA EN EL MOMENTO CON UN ESCENARIO
ADECUADO E IDÓNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE GRAN MAGNITUD TALES COMO GRADOS, EVENTOS CULTURALES O EDUCATIVOS
(CONFERENCIAS, CHARLAS ESPECIALIZADAS, ETC.). POR ELLO LA INSTITUCIÓN HA VENIDO ADELANTANDO UN PLAN DE MEJORAMIENTO LOCATIVO
PARA REDUCIR LAS LIMITACIONES EXISTENTES EN AULAS PARA LOS ESTUDIANTES, QUE HAN AFRONTADO HACINAMIENTO EN HORARIOS PICO,
DADA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA SOLICITADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.
Descripción
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EL CUAL CONSTA DE TRES PISOS Y UN SOTANO, EN EL SOTANO SE INSTALARAN LOS ARCHIVOS, EN EL PRIMER
PISO UN AULA MAXIMA Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y REGISTRO Y CONTROL, EN EL SEGUNDO PISO AREA ADMINISTRATIVA - ACADEMICA
Y EN EL TERCER PISO AREA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ASESORIAS COMO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE SEIS (6) AULAS
ESPECIALIZADAS. El proyecto tiene tres Fases: FASE 1 (Estructura): Construcción de un área nueva de 500 m2 incluyendo el aula múltiple, con 400 sillas, con
sus respectivas normas técnicas y demás ayudas tecnológicas, con recursos CREE 2015, se dio inicio el proyecto. FASE 2 (Estructura- Redes internas ):
Construcción de un área nueva de 500 m2, segundo piso, con sus respectivas normas técnicas y demás elementos de dotación área académica-administrativa.
Se continuara con recursos CREE 2016-2017 Fase III: Construcción de un área nueva de 500 m2 distribuida en seis (6) aulas para clases especializadas con sus
respectivas normas técnicas, diistribuitas en tres subfases asi: FASE 3 - 1. (Terminados de obra, cableados y conexión electrica). FASE 3 - 2. (Acados de obra y
equipos especializados (Sonido-AA- Mobiliario-ascensor) FASE 3 - 3 Tecnologia (Datos, Voz y CCT-internexion edificios)

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2015

2016

3,502

3,502

2017
3,502

2018
3,502
Localización
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Región

Departamento

CENTRO ORIENTE

Localización Especifica

Municipio

TOLIMA

ESPINAL

CL 18 CRA 1 BARRIO ARKABAL

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: AMPLIACION DE COBERTURA

Productos
Edificio nuevo
Unidad: Metros cuadrados

Actividad

Meta Total: 1.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

FASE 3 - 1. (Terminados de obra,
cableados conexión eléctrica y otros).
Etapa: Operación

N

2017-Nov-01

2018-Jun-30

FASE 3 - 2. (Acabados de obra y equipos
especializados (Sonido-AA- Mobiliario)
Etapa: Operación

N

2017-Nov-15

2018-Oct-30

FASE 3 - 3 Tecnología (Datos, Voz y CCT
- interconexión edificios)
Etapa: Operación

N

2018-Jan-01

2018-Dec-28

Fase I: Construcción de un área nueva
de 500 m2 incluyendo el aula múltiple,
con 400 sillas, Se inicio el proyecto con
Recursos CREE 2015 para una ejecucion
de 63%
Etapa: Operación

N

2015-Oct-15

2016-Dec-31

Fase II: Construcción de un área nueva
de 500 m2, segundo piso, con los
recursos CREE 2016, de terminara la fase
1 y continuara con la fase II
Etapa: Operación

N

2016-Nov-01

2017-Nov-30

Fase III: Construcción de un área nueva
de 500 m2 distribuida en seis (6) aulas
para clases especializadas con sus
respectivas normas técnicas.
Etapa: Operación

N

2017-Dec-01

2018-Dec-31

PLANEACION
Etapa: Preinversión

S

2015-Jul-15

2015-Dec-31

Realizar Obras de Infraestructura en la
Institucion Educativa
Etapa: Inversión

N

2015-Jul-16

2017-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

S

2015-Jul-15

2015-Dec-31

Objetivo Especifico: crear nuevos cupos

Productos

Actividad

Personas atendidas
Unidad: Unidad Meta Total: 750.0000

Estudiantes con infraestuctura optima
Etapa: Preinversión

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

Entidad

Tipo Recurso

224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL

Propios

Valor Solicitado
0.00

Valor Vigente
3,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2015

7,220,253,822.00

0.00

7,220,253,822.00

0.00

2,196,489,958.00

2016

0.00

0.00

0.00

861,870,000.00

3,531,877,192.00

2017

4,161,893,864.00

0.00

4,161,893,864.00

3,546,461,877.00

5,081,106,019.00

2018

0.00

0.00

0.00

465,000,000.00

465,000,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018
Objetivo:AMPLIACION DE COBERTURA
Productos
Edificio nuevo
Unidad: Metros cuadrados
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Fase III: Construcción de un área
nueva de 500 m2 distribuida en
seis (6) aulas para clases
especializadas con sus
respectivas normas técnicas.

0.00

0.00

0.00

FASE 3 - 2. (Acabados de obra y
equipos especializados (SonidoAA- Mobiliario)

0.00

465,000,000.00

465,000,000.00

FASE 3 - 3 Tecnología (Datos,
Voz y CCT - interconexión
edificios)

0.00

0.00

0.00

FASE 3 - 1. (Terminados de obra,
cableados conexión eléctrica y
otros).

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

465,000,000.00

465,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018
Solicitado
Nación

Departamento

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Propios

300,000,000.00

POR
REGIONALIZAR

Vigente
Nación

Otras Fuentes

165,000,000.00

300,000,000.00

Otras Fuentes

0.00

TOLIMA
Total

Propios

165,000,000.00

0.00

300,000,000.00

165,000,000.00

0.00

300,000,000.00

165,000,000.00

0.00

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

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2015

0700G226 - Infraestructuras educativas construidas
Unidad de Medida: Número

2016

1.0000

2017

1.0000

2018

1.0000

1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:AMPLIACION DE COBERTURA
Producto
Edificio nuevo

Indicador
Edificio nuevo Construido Construido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Metros cuadrados
Meta Total: 1.0000

2015
1.0000

2016
1.0000

2017
1.0000

2018
1.0000

Objetivo Especifico:crear nuevos cupos
Producto
Personas atendidas

Indicador
Personas atendidas Apoyadas Apoyadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad
Meta Total: 750.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador

Vigencia

Edificio nuevo Construido
Unidad de Medida: Metros
cuadrados
Meta Total: 1.0000

Personas atendidas Apoyadas
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 750.0000

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2015

1.0000 Si

No

2016

1.0000 Si

No

2017

1.0000 Si

No

2018

1.0000 Si

No

2015

750.0000 Si

No

2016

750.0000 Si

No

2017

750.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018
Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2018

Objetivo Especifico: AMPLIACION DE COBERTURA
Producto

Indicador

Edificio nuevo

Departamento

Edificio nuevo Construido Construido

Meta
TOLIMA

1.0000

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

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

5/23

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

2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
JP ASESOR DE PLANEACIÓN
2017-Oct-24 19:15:32

Observación
Revision proyecto.

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

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

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

El proyecto puede estar
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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7/23

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
JP ASESOR DE PLANEACIÓN
2017-Oct-24 19:16:21

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

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

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

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

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

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

El proyecto puede estar
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

S

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM
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2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

HELGA MILENA HERNANDEZ REYES
CONTRATISTA
2017-Oct-26 07:50:26

Observación
Se actualiza el proyecto con el fin de incorporar recursos provenientes del Ministerio de Hacienda

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

S

¿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
S
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.

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

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

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Rodrigo Puentes Gonzalez
Profesional Especializado
2017-Oct-26 07:48:58

Observación
Se actualiza el proyecto con el fin de incorporar recursos provenientes del Ministerio de Hacienda

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

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

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

S

¿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
S
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.

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

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

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

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

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

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

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Edgar Arturo Wilches Sánchez
Profesional Especializado Grado 15
2017-Nov-02 16:48:46

Observación
Después de revisar la solicitud de tramite presupuestal del proyecto en cuestión, se encuentra favorable esta solicitud de distribución de recursos. La
asignación de recursos CREE son una incorporación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la Resolución 18182 del 13 de septiembre de 2017,
"por la cual se establecen los criterios para la distribución y la aplicación de recursos provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), del año
gravable 2016, en el marco de los planes de fomento a la calidad para la vigencia de 2017".
En tal sentido se avala la incorporación y distribución de recursos del CREE por $ 1.534.644.142,00 del proyecto del Ministerio de Hacienda y crédito público
"Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional", a este proyecto en la actividad “FASE 3 - 2. (Acabados de obra y equipos especializados (SonidoAAMobiliario)" en la vigencia 2017.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

Con la obtención de los
productos, se da alcance y
consolidación de los
objetivos general y
especifico en el proyecto.

¿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

La actividad “FASE 3 - 2.
(Acabados de obra y
equipos especializados
(Sonido AA- Mobiliario)", tal
y como está escrita hace
alusión al producto “Edificio
nuevo", lo que permite
establecer un proceso de
generación de valor, tanto
en su formulación, como en
la gestión y la ejecución.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

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

Se evidencia coherencia
entre la distribución regional
de los recursos y las metas
de los productos.

¿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

Cuenta con un indicador de
gestión “Costo Por Usuario
Atendido", con los que se
muestra coherencia entre la
gestión y el avance
operativo del proyecto.

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

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

Se evidencia el cronograma
en los archivos adjuntos

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

Respuesta

Observacion Respuesta
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

S

Se puede revisar la
ejecución presupuestal del
proyecto, en las anteriores
vigencias.

El proyecto cuenta con un
indicador de producto que
parece ser suficientes para
la instalación de un sistema
de seguridad y acceso
unificado a la red de datos
del ITFIP Espinal, Tolima,
centro oriente

¿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
S
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.

La solicitud de recursos
para la ejecución de este
proyecto en la presente
vigencia, es coherente con
la ejecución presupuestal
del proyecto, en las
anteriores vigencias y su
avance físico.

¿El proyecto receptor es un producto del
proyecto origen?

Sustenta de forma
S
explícita el vínculo entre
OBJETIVO GENERAL o
alguno de los objetivos
específicos del proyecto
origen y el objetivo del
proyecto receptor. Esto
aplica si la Distribución de
recursos esta en la misma
entidad.

La distribución de los
recursos del CREE por
parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito público
se da por el proyecto
"Apoyo a proyectos de
inversión a nivel nacional", y
garantiza que la asignación
de estos recursos este
destina al proyecto en
mención.

¿Existe una relación lógica entre el proyecto Se refiere a la
S
origen y el proyecto receptor en materia de correspondencia lógica
objetivo, productos y metas?
entre los eslabones de las
cadenas de valor de los
dos proyectos
involucrados. Esto aplica si
la Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

el objetivo del proyecto
origen es prestar apoyo a la
financiación de los
proyectos de inversión
nacional. El espíritu de
creación del CREE es
fortalecer la oferta del
servicio de educación
superior, por tanto es
factible asegurar que existe
relación lógica entre los
proyectos origen y receptor.

¿La distribución responde a algún criterio
técnico o de planificación previamente
establecido?

La asignación de los
recursos son de carácter
obligatorio al ser un
compromiso del Gobierno
nacional en el marco del
fortalecimiento de la oferta
de educación superior

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

Todo proyecto de
S
distribución debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución. Nota:
Especifique en el campo
de las observaciones los
criterios técnicos de la
distribución, por ejemplo
dentro de las prioridades
de Gobierno
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Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

¿Los lineamientos de política que sustentan Todo proyecto de
S
el proyecto origen se ven igualmente
distribución Previo
reflejados en el proyecto receptor?
Concepto debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

¿Los recursos que se le asignen al proyecto Se refiere a la
receptor se destinarán de manera acorde
correspondencia lógica
con lo programado en el proyecto origen?
entre el objeto de los
proyectos involucrados.
Esto aplica si la
Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

Fecha de impresión: 11/20/2018 7:59:41 AM

Estos recursos son una
incorporación del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público, dada la Resolución
18182 del 13 de septiembre
de 2017, "por la cual se
establecen los criterios para
la distribución y la
aplicación de recursos
provenientes del Impuesto
de Renta para la Equidad
(CREE), del año gravable
2016, en el marco de los
planes de fomento a la
calidad para la vigencia de
2017"
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Observación
Después de revisar la solicitud de tramite presupuestal del proyecto en cuestión, se encuentra favorable esta solicitud de distribución de recursos. La
asignación de recursos CREE son una incorporación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la Resolución 18182 del 13 de septiembre de 2017,
"por la cual se establecen los criterios para la distribución y la aplicación de recursos provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), del año
gravable 2016, en el marco de los planes de fomento a la calidad para la vigencia de 2017".
En tal sentido se avala la incorporación y distribución de recursos del CREE por $ 1.534.644.142,00 del proyecto del Ministerio de Hacienda y crédito público
"Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional", a este proyecto en la actividad “FASE 3 - 2. (Acabados de obra y equipos especializados (SonidoAAMobiliario)" en la vigencia 2017.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

Con la obtención de los
productos, se da alcance y
consolidación de los
objetivos general y
especifico en el proyecto.

¿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

La actividad “FASE 3 - 2.
(Acabados de obra y
equipos especializados
(Sonido AA- Mobiliario)", tal
y como está escrita hace
alusión al producto “Edificio
nuevo", lo que permite
establecer un proceso de
generación de valor, tanto
en su formulación, como en
la gestión y la ejecución.

¿Existe relación coherente entre la
distribución regional de los recursos y las
metas de los productos ?

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

Se evidencia coherencia
entre la distribución regional
de los recursos y las metas
de los productos.

¿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

Cuenta con un indicador de
gestión “Costo Por Usuario
Atendido", con los que se
muestra coherencia entre la
gestión y el avance
operativo del proyecto.

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

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

Se evidencia el cronograma
en los archivos adjuntos

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión
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Observacion Respuesta

21/23

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

2015011000318

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

S

Se puede revisar la
ejecución presupuestal del
proyecto, en las anteriores
vigencias.

El proyecto cuenta con un
indicador de producto que
parece ser suficientes para
la instalación de un sistema
de seguridad y acceso
unificado a la red de datos
del ITFIP Espinal, Tolima,
centro oriente

¿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
S
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.

La solicitud de recursos
para la ejecución de este
proyecto en la presente
vigencia, es coherente con
la ejecución presupuestal
del proyecto, en las
anteriores vigencias y su
avance físico.

¿El proyecto receptor es un producto del
proyecto origen?

Sustenta de forma
S
explícita el vínculo entre
OBJETIVO GENERAL o
alguno de los objetivos
específicos del proyecto
origen y el objetivo del
proyecto receptor. Esto
aplica si la Distribución de
recursos esta en la misma
entidad.

La distribución de los
recursos del CREE por
parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito público
se da por el proyecto
"Apoyo a proyectos de
inversión a nivel nacional", y
garantiza que la asignación
de estos recursos este
destina al proyecto en
mención.

¿Existe una relación lógica entre el proyecto Se refiere a la
S
origen y el proyecto receptor en materia de correspondencia lógica
objetivo, productos y metas?
entre los eslabones de las
cadenas de valor de los
dos proyectos
involucrados. Esto aplica si
la Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

el objetivo del proyecto
origen es prestar apoyo a la
financiación de los
proyectos de inversión
nacional. El espíritu de
creación del CREE es
fortalecer la oferta del
servicio de educación
superior, por tanto es
factible asegurar que existe
relación lógica entre los
proyectos origen y receptor.

¿La distribución responde a algún criterio
técnico o de planificación previamente
establecido?

La asignación de los
recursos son de carácter
obligatorio al ser un
compromiso del Gobierno
nacional en el marco del
fortalecimiento de la oferta
de educación superior
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Todo proyecto de
S
distribución debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución. Nota:
Especifique en el campo
de las observaciones los
criterios técnicos de la
distribución, por ejemplo
dentro de las prioridades
de Gobierno
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¿Los lineamientos de política que sustentan Todo proyecto de
S
el proyecto origen se ven igualmente
distribución Previo
reflejados en el proyecto receptor?
Concepto debe seguir un
criterio para poder hacer la
distribución.

Estos recursos son una
incorporación del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público, dada la Resolución
18182 del 13 de septiembre
de 2017, "por la cual se
establecen los criterios para
la distribución y la
aplicación de recursos
provenientes del Impuesto
de Renta para la Equidad
(CREE), del año gravable
2016, en el marco de los
planes de fomento a la
calidad para la vigencia de
2017"

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

¿Los recursos que se le asignen al proyecto Se refiere a la
receptor se destinarán de manera acorde
correspondencia lógica
con lo programado en el proyecto origen?
entre el objeto de los
proyectos involucrados.
Esto aplica si la
Distribución de recursos
esta en la misma entidad.

S

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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Valor Actual

Valor Anterior
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