
Horizonte 2019 - 2021

Sector EDUCACIÓN

Entidad Responsable 224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL

Programa 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

SubPrograma 0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12048  -  3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades 
para todos

Programa 2202  -  calidad y fomento de la educación superior.

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador  VASQUEZ GUERRA LUIS ALBERTO 

Fecha del Estado Actual 2020-09-23 15:09:14

Fecha Control Posterior 2020-09-21 09:09:19

Solicitud de Formulación 630229 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo 
Concepto - 630589)

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno 2020-Sep-07 12:01:58

Turno de trámite 630589-Distribucion Previo Concepto

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Deficientes recursos educativos, digitales, bibliográficos y de seguridad digital para el desarrollo académico y el funcionamiento de la red de datos del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP del El Espinal.

Descripción
Esta alternativa consiste en la adquisición de nuevo material bibliográfico digital y físico(Libros) para las áreas de Ingeniería de sistemas y ciencias económicas y 
ciencias de las sociales, salud y educación con el fin de mejorar la calidad del servicio y ampliar la base de material bibliográfico existente; ademas de la 
adquisición de un software de administración de Biblioteca pues solo se posee hasta el momento el sistemas manual de búsqueda de libros lo que hace que los 
estudiantes y los profesores tengan que esperar un largo lapso de tiempo para realizar la búsqueda de un libro físico; la adquisición de material físico (silleteria, 
mesas, Revisteros, Estantería) ya que estas son obsoletas, este proyecto se pretende llevar a cabo en la sede central de la institución (Espinal Tolima). De igual 
forma la adquisición de RECURSOS EDUCATIVOS (Renovación parque computacional, respaldo data center incluyendo el mantenimiento de la red de datos y 
respaldo red eléctrica). Y en cuanto a la seguridad y acceso de la red de datos comprende la modernización de la red de datos mediante la optimización y 
reposición de sistemas, equipos y demás elementos técnicos y tecnológicos que permitan asegurar la información institucional y facilitar el accesos seguro de la 
comunidad universitaria del ITFIP a las diferentes plataformas de información. Para esto se requiere la modernización del centro de control de acceso unificado, la 
seguridad perimetral, seguridad del sistema de videoconferencia y la ampliación de la cobertura de la WLAN para las nuevas construcciones. 

Objetivo
Mejorar los recursos educativos, digitales, bibliográficos y de seguridad digital para el desarrollo académico y el funcionamiento de la red de datos del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP del El Espinal.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2020

Personas 5,931

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL TOLIMA ESPINAL Calle 18 Carrera 1ª Barrio/Arkabal

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de formación académica mediante la adquisición de material didáctico equipos y elementos de apoyo al aprendizaje

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje
Unidad: Número de ambientes de aprendizaje     Meta Total: 
3.0000

Adquirir 139 computadores para apoyar a 
los estudiantes y  adecuaccion de 5 salas 
computo cableadas con 150 puntos con 
red estructurada datos (PFC-acuerdos)
Etapa: Inversión

N 2020-Sep-07 2021-Dec-31

Adquirir equipos de computo para las 
salas de sistemas  (Planes de fomento a 
la calidad PFC– acuerdos).
Etapa: Inversión

N 2019-Sep-30 2020-Dec-31

Adquirir equipos, software y elementos 
para laboratorios y biblioteca
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Adquirir material bibliográfico y didáctico 
para biblioteca y laboratorios académicos
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Adquirir software segunda lengua (PFC - 
acuerdos)
Etapa: Inversión

N 2020-Sep-07 2021-Dec-31

Diseñar e implementar sistemas virtuales 
de apoyo para el aprendizaje y la 
formaciòn de la comunidad educativa.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Modernizar y optimizar la red de datos institucionales brindando seguridad y eficiencia en los procesos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de información para la educación superior o terciaria 
implementado
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
2.0000

AmpliarSoluciónFirewall Perimetral 
HA,Balanceador Canales,ampliarRed 
WLANAcces Point Dual bandDual 
Radio,ampliarsolución NATSOLUCION 
CABLEADOESTRUCTURADO Incluye 
50PuntosRedCat 6ACCES(PFC-
Acuerdos)
Etapa: Inversión

N 2019-Oct-23 2020-Dec-31

Mejorar  infraestructura fisica, mediante el 
suministro e instalacion de Subestacion 
electrica, VRF 3 via de acceso (PFC- 
Acuerdos).
Etapa: Inversión

N 2020-Sep-07 2021-Dec-31

Suministrar e instalar red estructurada 
datos para las salas de computo
(pasivosvoz datos,redeléctrica,equipos 
activos,backbone fibra,sistemade puesta 
a tierra.(Planesfomento a la calidad PFC-
Acuerdo)
Etapa: Inversión

N 2019-Sep-30 2020-Dec-31

Suministrar e instalar sistema cableado 
UTP nivel 6- conectividad - seguridad y 
sistema de mecanismo de activación para 
el acceso a través de sensores de 
movimiento.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Suministrar e instalar sistema de 
seguridad y acceso unificado a la red de 
datos del ITFIP
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL

Nación 6,450,582,595.00 0.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL

Propios 1,612,645,649.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 1,850,000,000.00 0.00 1,850,000,000.00 150,000,000.00 1,768,819,687.00

2020 8,063,228,244.00 0.00 8,063,228,244.00 846,936,809.00 846,936,809.00

2021 1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Modernizar y optimizar la red de datos institucionales brindando seguridad y eficiencia en los procesos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de información para la 
educación superior o terciaria 
implementado
Unidad: Número de sistemas de 
información 
Meta Horizonte: 2.0000

Suministrar e instalar sistema 
cableado UTP nivel 6- 
conectividad - seguridad y 
sistema de mecanismo de 
activación para el acceso a través 
de sensores de movimiento.

520,000,000.00 0.00 0.00

Suministrar e instalar red 
estructurada datos para las salas 
de computo(pasivosvoz 
datos,redeléctrica,equipos 
activos,backbone fibra,sistemade 
puesta a tierra.(Planesfomento a 
la calidad PFC-Acuerdo)

0.00 196,936,809.00 196,936,809.00

Suministrar e instalar sistema de 
seguridad y acceso unificado a la 
red de datos del ITFIP

1,284,258,110.00 0.00 0.00

AmpliarSoluciónFirewall 
Perimetral HA,Balanceador 
Canales,ampliarRed WLANAcces 
Point Dual bandDual 
Radio,ampliarsolución 
NATSOLUCION 
CABLEADOESTRUCTURADO 
Incluye 50PuntosRedCat 
6ACCES(PFC-Acuerdos)

0.00 0.00 0.00

Mejorar  infraestructura fisica, 
mediante el suministro e 
instalacion de Subestacion 
electrica, VRF 3 via de acceso 
(PFC- Acuerdos).

0.00 0.00 1,166,346,310.00

Total 1,804,258,110.00 196,936,809.00 1,363,283,119.00

Objetivo:Fortalecer el proceso de formación académica mediante la adquisición de material didáctico equipos y elementos de apoyo al aprendizaje
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje
Unidad: Número de ambientes de 
aprendizaje 
Meta Horizonte: 3.0000

Adquirir material bibliográfico y 
didáctico para biblioteca y 
laboratorios académicos

745,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Adquirir 139 computadores para 
apoyar a los estudiantes y  
adecuaccion de 5 salas computo 
cableadas con 150 puntos con 
red estructurada datos (PFC-
acuerdos)

0.00 0.00 1,055,848,017.00

Adquirir equipos, software y 
elementos para laboratorios y 
biblioteca

5,513,970,134.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Adquirir equipos de computo para 
las salas de sistemas  (Planes de 
fomento a la calidad PFC– 
acuerdos).

0.00 0.00 0.00

Adquirir software segunda lengua 
(PFC - acuerdos)

0.00 0.00 200,000,000.00

Total 6,258,970,134.00 650,000,000.00 1,905,848,017.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

POR 
REGIONALIZAR

2,422,194,327.00 0.00 0.00

TOLIMA 6,450,582,595.00 1,612,645,649.00 0.00 309,922,324.00 537,014,485.00 0.00 309,922,324.00 537,014,485.00 0.00

Total 6,450,582,595.00 1,612,645,649.00 0.00 309,922,324.00 537,014,485.00 0.00 2,732,116,651.00 537,014,485.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021

0700G230 - Talleres y Laboratorios dotados con 
Material Didactico
Unidad de Medida: Número

1.0000 2.0000 2.0000

1000G601 - Procesos de adquisición de equipos de 
hardware y/o herramientas de software adjudicados
Unidad de Medida: Número

1.0000 2.0000 2.0000

9900G050  - Informes De Supervisión Realizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000 2.0000

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000 2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Fortalecer el proceso de formación académica mediante la adquisición de material didáctico equipos y elementos 
de apoyo al aprendizaje

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje

220202900 - Ambientes de aprendizaje 
para la educación terciaria o superior 
acondicionados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.0000

3.0000 3.0000 2.0000

Objetivo Especifico:Modernizar y optimizar la red de datos institucionales brindando seguridad y eficiencia en los procesos

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de información para la 
educación superior o terciaria 
implementado

220204300 - Sistemas de información 
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000 1.0000 1.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2020

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de formación académica mediante la adquisición de material didáctico equipos y elementos de apoyo al 
aprendizaje

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de acondicionamiento de ambientes de 
aprendizaje

220202900 - Ambientes de aprendizaje para la 
educación terciaria o superior acondicionados

TOLIMA 3.0000

Objetivo Especifico: Modernizar y optimizar la red de datos institucionales brindando seguridad y eficiencia en los procesos

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de información para la educación superior o 
terciaria implementado

220204300 - Sistemas de información 
implementados

TOLIMA 1.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Ambientes de aprendizaje para la 
educación terciaria o superior 
acondicionados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2019 3.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

Sistemas de información 
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2019 2.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES
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Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     LUIS ALBERTO  VASQUEZ GUERRA 
Cargo               JP ASESOR DE PLANEACIÓN
Fecha               2020-Sep-14 20:13:38

Observación 

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

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

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     LUIS ALBERTO  VASQUEZ GUERRA 
Cargo               JP ASESOR DE PLANEACIÓN
Fecha               2020-Sep-14 20:21:35

Observación 

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

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

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     Camilo Andres Gutierrez Silva
Cargo               Jefe
Fecha               2020-Sep-16 14:14:49

Observación 
Se valida actualización de la cadena de valor del proyecto, por efectos de la adición de recursos como resultado del trámite de distribución de recursos del 
proyecto MEN 2019011000239. Los soportes suministrados por la Entidad permiten evidenciar ajustes efectuados. Se procede a remisión a control posterior 
de viabilidad en DNP.

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 Existe correspondencia 
entre productos y objetivos 
de la cadena de valor.

¿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 son las 
mínimas y necesarias para 
la generación de los 
productos.

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 El proyecto se encuentra 
articulado a la misionalidad 
y objetivos del sector. 

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

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

N/A No aplica, por cuanto el 
proyecto no se encuentra 
asociado a políticas 
transversales

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 Los indicadores de gestión 
permiten medir el avance 
anual del proyecto.

¿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 Las actividades tienen 
definidas claramente sus 
fechas de inicio y 
finalización en el marco del 
horizonte del proyecto
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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 El reporte de seguimiento a 
la ejecución del proyecto en 
SPI se encuentra 
actualizado al corte de 
agosto de 2020.

¿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 
permiten medir el avance 
de las metas

¿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 Se validó que a la fecha de 
cierre de agosto, el 
proyecto no ha avanzado 
en ejecución física y 
financiera; hasta la fecha 
solo se ha avanzado con un 
1% en compromisos; no 
obstante se espera que con 
la adición de recursos, las 
actividades del proyecto se 
apalanquen y se ejecuten 
en su totalidad.

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 El proyecto fue formulado 
teniendo en cuenta la etapa 
de inversión, lo que 
garantiza su ejecución y 
sostenibilidad.

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

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

N/A n/a

¿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 La formulación del proyecto 
se respalda en análisis 
técnicos de la Entidad.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S El trámite se encuentra 
debidamente justificado, 
acorde con los lineamientos 
y orientaciones del MEN.

¿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 Los recursos solicitados se 
enmarcan en el 
presupuesto asignado a la 
Entidad, y en coherencia 
con el MGMP
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sonia Esperanza Casas Merchan
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2020-Sep-16 12:16:31

Observación 
Se valida actualización de la cadena de valor del proyecto, por efectos de la adición de recursos como resultado del trámite de distribución de recursos del 
proyecto MEN 2019011000239. Los soportes suministrados por la Entidad permiten evidenciar ajustes efectuados. Se procede a control de Jefe de Planeación 
Cabeza de Sector.

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 Existe correspondencia 
entre productos y objetivos 
de la cadena de valor.

¿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 son las 
mínimas y necesarias para 
la generación de los 
productos.

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 El proyecto se encuentra 
articulado a la misionalidad 
y objetivos del sector. 

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

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

N/A No aplica, por cuanto el 
proyecto no se encuentra 
asociado a políticas 
transversales

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 Los indicadores de gestión 
permiten medir el avance 
anual del proyecto.

¿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 Las actividades tienen 
definidas claramente sus 
fechas de inicio y 
finalización en el marco del 
horizonte del proyecto
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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 El reporte de seguimiento a 
la ejecución del proyecto en 
SPI se encuentra 
actualizado al corte de 
agosto de 2020.

¿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 
permiten medir el avance 
de las metas

¿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 Se validó que a la fecha de 
cierre de agosto, el 
proyecto no ha avanzado 
en ejecución física y 
financiera; hasta la fecha 
solo se ha avanzado con un 
1% en compromisos; no 
obstante se espera que con 
la adición de recursos, las 
actividades del proyecto se 
apalanquen y se ejecuten 
en su totalidad.

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 El proyecto fue formulado 
teniendo en cuenta la etapa 
de inversión, lo que 
garantiza su ejecución y 
sostenibilidad.

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

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

N/A n/a

¿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 La formulación del proyecto 
se respalda en análisis 
técnicos de la Entidad.

19/24Fecha de impresión:  10/14/2020 9:05:28 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000107

DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS RECURSOS 
EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA Y LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE TOLIMENSE 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL  "ITFIP" DE EL ESPINAL   TOLIMA

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S El trámite se encuentra 
debidamente justificado, 
acorde con los lineamientos 
y orientaciones del MEN.

¿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 Los recursos solicitados se 
enmarcan en el 
presupuesto asignado a la 
Entidad, y en coherencia 
con el MGMP
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Wimer Alexis Pérez Salamanca
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Sep-18 20:51:20

Observación 
El requerimiento solicita el ajuste del proyecto en  2.422.194.327, para desarrollar las acciones establecidas en los Planes de Fomento a la Calidad. Esta 
modificación establece que la nueva asignación para el proyecto de inversión será de $ 3.269.131.136. Esta distribución de recursos adicional corresponde a lo 
establecido en el artículo 183 de la Ley 1955 de 2020. 

Por lo anterior, esta subdirección da viabilidad técnica al presente proyecto de inversión.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto receptor es un producto del 
proyecto origen?

Sustenta de forma 
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.

S

¿Existe una relación lógica entre el proyecto 
origen y el proyecto receptor en materia de 
objetivo, productos y metas?

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
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.

S

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

Todo proyecto de 
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

S

¿Los lineamientos de política que sustentan 
el proyecto origen se ven igualmente 
reflejados en el proyecto receptor?

Todo proyecto de 
distribución Previo 
Concepto debe seguir un 
criterio para poder hacer la 
distribución.

S

¿Los recursos que se le asignen al proyecto 
receptor se destinarán de manera acorde 
con lo programado en el proyecto origen?

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
entre el objeto de los 
proyectos involucrados. 
Esto aplica si la 
Distribución de recursos 
esta en la misma entidad.

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2020-Sep-21 09:44:19

Observación 
El requerimiento solicita el ajuste del proyecto en  2.422.194.327, para desarrollar las acciones establecidas en los Planes de Fomento a la Calidad. Esta 
modificación establece que la nueva asignación para el proyecto de inversión será de $ 3.269.131.136. Esta distribución de recursos adicional corresponde a lo 
establecido en el artículo 183 de la Ley 1955 de 2020. 

Por lo anterior, esta subdirección da viabilidad técnica al presente proyecto de inversión.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto receptor es un producto del 
proyecto origen?

Sustenta de forma 
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.

S

¿Existe una relación lógica entre el proyecto 
origen y el proyecto receptor en materia de 
objetivo, productos y metas?

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
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.

S

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

Todo proyecto de 
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

S

¿Los lineamientos de política que sustentan 
el proyecto origen se ven igualmente 
reflejados en el proyecto receptor?

Todo proyecto de 
distribución Previo 
Concepto debe seguir un 
criterio para poder hacer la 
distribución.

S

¿Los recursos que se le asignen al proyecto 
receptor se destinarán de manera acorde 
con lo programado en el proyecto origen?

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
entre el objeto de los 
proyectos involucrados. 
Esto aplica si la 
Distribución de recursos 
esta en la misma entidad.

S
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