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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

32 - Justicia

999 - Sin estrategia

32013 - Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado)

3 - Consolidación de la paz

Problema

VULNERABILIDAD EN LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LA AGENCIA CAUSADA POR LA PÉRDIDA INFORMACIÓN Y POR FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COTIDIANAS

Descripción

El Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para todos" en su capítulo 5 denominado Consolidación de la Paz, expresa que se debe garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La 

prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos humanos, y el funcionamiento eficaz de la justicia. En este 

sentido, la eficiencia de la justicia no sólo es fundamental para el cumplimiento de los derechos ciudadanos; también es un requisito esencial para promover la inversión y el crecimiento económico. La 

eficiencia y credibilidad del sistema judicial de un país es uno de los factores de mayor impacto sobre el desarrollo de las actividades económicas. Ahora bien, la consolidación de la paz y la reducción de 

la impunidad a través de mejoras en el acceso, la eficiencia y la eficacia de la justicia no son suficientes para garantizar la observancia de los derechos humanos; por tal motivo mediante los lineamientos 

del capítulo 5 del PND el literal b (Tecnologías de la información) expresa que se debe fomentar el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la justicia para ampliar la oferta del servicio en zonas alejadas y 

agilizar el trámite de los procesos en los juzgados, permitiendo fortalecer el sistema judicial en beneficio de todos los actores involucrados. Igualmente, en el capítulo 7 se relacionan la estrategia de 

recolección de información sobre el estado actual de los procesos en contra de la Nación en cuanto a la gestión jurídica pública y relevancia internacional. Adicionalmente, a través del documento 

CONPES 3722 del 29 de marzo de 2012 se sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES – el concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito 

externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de US$ 10 millones con el propósito de financiar el Programa de Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado ( Aval Fiscal para el MGMP). El 

objetivo del programa es mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica de la Nación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad de la misma por fallos desfavorables. Los objetivos 

específicos de la operación incluyen: (i) dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco institucional y ejecutivo adecuado, (ii) mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica y (iii) mejorar la gestión 

estratégica del sistema a través de un control y monitoreo de la actividad que realizan los operadores jurídicos de las entidades. De acuerdo a lo anterior y en relación con los direccionamientos 

establecidos por el PND y el último objetivo de la operación del CONPES 3722, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica establece en sus objetivos misionales aportar al cumplimiento de dichas rutas de 
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acción, de tal manera que permita generar herramientas informáticas en el marco del proceso para mejorar la eficiencia y eficacia en la defensa jurídica del estado. En este sentido, el proyecto de 

inversión busca dar soporte y herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad para la toma de decisiones 

estratégicas tanto a nivel interno como externo, logrando prevenir el daño antijurídico. A su vez para concentrar esfuerzos en la implementación del Sistema Único de Gestión Litigiosa del Estado 

(definido en el Decreto 1795 de 2007), la ANDJE contrató a la firma Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales LTDA , con la cual la Entidad obtuvo el diseño, estructuración y desarrollo del Plan 

Estratégico de Tecnología – PETI (2014 – 2017) con el fin de asegurar la alienación de la implementación del sistema de información y la función de Tecnologías de la Información (TI) con los objetivos, la 

misión y los ejes estratégicos de la ANDJE dando un aporte al cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Nacional , el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Plan de Ciencia y Tecnología y la Visión 

Colombia 2019, logrando los siguientes beneficios para la Entidad: (a) Proveer información integral para la toma de decisiones, (b) Articular los objetivos misionales con las TIC, (c) Optimizar la inversión 

en recursos tecnológicos, (d) Minimizar los riesgos operacionales, (e) e Implementar estándares y políticas tecnológicas adecuadas. Por esta razón es necesario apoyar uno de los proyectos indicados 

en esta consultoría como es la sostenibilidad tecnológica, el cual tiene lineamientos básicos como son los de adquirir la plataforma de backup para el sistema litigios del estado “Litigob” y los sistemas de 

apoyo; la adquisición de un servidor para apoyar la publicación del contenido electrónico de las respectivas direcciones y el licenciamiento ofimático para que la entidad pueda cumplir con las tareas 

asignadas.

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

NO ES POSIBLE CONTAR CON LA TOTALIDAD DE INFORMACIÓN TANTO INTERNA COMO EXTERNA DE LA ANDJE, ENCAMINADA A CUANTIFICAR LA 

LITIGIOSIDAD DE LA NACIÓN Y SU RESPECTIVO IMPACTO, EN TIEMPO REAL Y CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

2014VIGENCIA:

Consolidar el entorno productivo en la Agencia garantizando que los funcionarios cuenten con las herramientas 

tecnológicas requeridas para el correcto desempeño de sus funciones

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquirir el equipo servidor  0  0  30,000,000  1.00Equipo de cómputo tipo servidor

Unidad: Número

 1.00

Total Producto  0  0  0 

Adquirir licencias de conectividad y ofimáticas  0  0  155,000,000  450.00Licencias de conectividad y ofimáticas

Unidad: Número

 450.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  185,000,000  0 
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Implementación del modelo de soporte del Sistema de Gestión e Información Juridica del EstadoOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquisición de infraestructura tecnológica  1,735,000,000  336,000,000  0  100.00Infraestructura tecnológica sistema fase I 

adquirida

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  1,735,000,000  336,000,000  336,000,000 

Contratación del personal necesario para el proyecto  2,200,000,000  100,000,000  0  100.00Talento humano contratado

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  2,200,000,000  100,000,000  100,000,000 

Total Objetivo  3,935,000,000  0  436,000,000 

Proveer a la entidad de una herramienta que permita salvaguardar la información de los sistemas misionales y de 

apoyo

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Implementar los Sistemas de Backup  0  0  40,000,000  1.00Solución Backup

Unidad: Número

 1.00

Adquirir licencias de la solución de Backup  0  0  90,000,000 Solución Backup

Unidad: Número

Adquirir equipos de almacenamiento  0  0  121,000,000 Solución Backup

Unidad: Número

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  251,000,000  0 

2015VIGENCIA:

Consolidar el entorno productivo en la Agencia garantizando que los funcionarios cuenten con las herramientas 

tecnológicas requeridas para el correcto desempeño de sus funciones

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA
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Adquirir el equipo servidor  0  0  0  1.00Equipo de cómputo tipo servidor

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Adquirir licencias de conectividad y ofimáticas  0  0  0  450.00Licencias de conectividad y ofimáticas

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Implementación del modelo de soporte del Sistema de Gestión e Información Juridica del EstadoOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquisición de infraestructura tecnológica  1,000,000,000  0  0  100.00Infraestructura tecnológica sistema fase I 

adquirida

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  1,000,000,000  0  0 

Contratación del personal necesario para el proyecto  1,200,000,000  0  0  100.00Talento humano contratado

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  1,200,000,000  0  0 

Total Objetivo  2,200,000,000  0  0 

Proveer a la entidad de una herramienta que permita salvaguardar la información de los sistemas misionales y de 

apoyo

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Implementar los Sistemas de Backup  0  0  0  1.00Solución Backup

Unidad: Número

 0.00

Adquirir licencias de la solución de Backup  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número

Adquirir equipos de almacenamiento  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número
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Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

2016VIGENCIA:

Consolidar el entorno productivo en la Agencia garantizando que los funcionarios cuenten con las herramientas 

tecnológicas requeridas para el correcto desempeño de sus funciones

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquirir el equipo servidor  0  0  0  1.00Equipo de cómputo tipo servidor

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Adquirir licencias de conectividad y ofimáticas  0  0  0  450.00Licencias de conectividad y ofimáticas

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Implementación del modelo de soporte del Sistema de Gestión e Información Juridica del EstadoOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquisición de infraestructura tecnológica  550,000,000  0  0  100.00Infraestructura tecnológica sistema fase I 

adquirida

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  550,000,000  0  0 

Contratación del personal necesario para el proyecto  250,000,000  0  0  100.00Talento humano contratado

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  250,000,000  0  0 

Total Objetivo  800,000,000  0  0 
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Proveer a la entidad de una herramienta que permita salvaguardar la información de los sistemas misionales y de 

apoyo

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Implementar los Sistemas de Backup  0  0  0  1.00Solución Backup

Unidad: Número

 0.00

Adquirir licencias de la solución de Backup  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número

Adquirir equipos de almacenamiento  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

2017VIGENCIA:

Consolidar el entorno productivo en la Agencia garantizando que los funcionarios cuenten con las herramientas 

tecnológicas requeridas para el correcto desempeño de sus funciones

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Adquirir el equipo servidor  0  0  0  1.00Equipo de cómputo tipo servidor

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Adquirir licencias de conectividad y ofimáticas  0  0  0  450.00Licencias de conectividad y ofimáticas

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Implementación del modelo de soporte del Sistema de Gestión e Información Juridica del EstadoOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA
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Adquisición de infraestructura tecnológica  200,000,000  0  0  100.00Infraestructura tecnológica sistema fase I 

adquirida

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  200,000,000  0  0 

Contratación del personal necesario para el proyecto  1,000,000,000  0  0  100.00Talento humano contratado

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  1,000,000,000  0  0 

Total Objetivo  1,200,000,000  0  0 

Proveer a la entidad de una herramienta que permita salvaguardar la información de los sistemas misionales y de 

apoyo

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Implementar los Sistemas de Backup  0  0  0  1.00Solución Backup

Unidad: Número

 0.00

Adquirir licencias de la solución de Backup  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número

Adquirir equipos de almacenamiento  0  0  0 Solución Backup

Unidad: Número

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  0  0  0 

Indicadores de producto cadena de valor
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Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos 2014 2015 2016 2017

Consolidar el entorno 

productivo en la 

Agencia garantizando 

que los funcionarios 

cuenten con las 

herramientas 

tecnológicas 

requeridas para el 

correcto desempeño 

de sus funciones

Equipo de 

cómputo tipo 

servidor

Equipo de 

cómputo tipo 

servidor 

Adquirido

Número 1.0 0.0 0.0 0.0

Licencias de 

conectividad y 

ofimáticas

Licencias de 

conectividad 

y ofimáticas 

Adquiridas

Número 450.0 0.0 0.0 0.0

Implementación del 

modelo de soporte del 

Sistema de Gestión e 

Información Juridica 

del Estado

Infraestructura 

tecnológica 

sistema fase I 

adquirida

Adquisicion 

De 

Plataforma 

Tecnologica 

Para El 

Sistema 

Integral De 

Informacion.

Número 0.0 0.0 0.0 0.0

Infraestructur

a tecnológica 

sistema fase 

I adquirida 

Adquirido

Porcentaj

e

0.0 0.0 0.0 0.0

Talento humano 

contratado

Informes 

Presentados

Número 0.0 0.0 0.0 0.0

Talento 

humano 

contratado 

Adquirido

Porcentaj

e

0.0 0.0 0.0 0.0

Proveer a la entidad de 

una herramienta que 

permita salvaguardar 

la información de los 

sistemas misionales y 

de apoyo

Solución 

Backup

Solución 

Backup 

Implementada

Número 1.0 0.0 0.0 0.0
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3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 47,661,787 2014 Personas

 47,661,787 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )

Ponderación

Indicadores de Producto  80 %

Indicadores de Gestión  20 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)
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Valor 

 Contratos Suscritos Con Operadores Número Gestión Avance 2014 0.00

Meta Vigente 2014 2.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 2014  3,935,000,000  436,000,000  436,000,000  0  0  0  0  3,935,000,000 

 2015  1  0  0  0  0  0  0  1 

 2016  1  0  0  0  0  0  0  1 

 2017  1  0  0  0  0  0  0  1 
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Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NO 

REGIONALIZABLE

 3,935,000,000  436,000,000  436,000,000  100.0  100.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  3,935,000,000  436,000,000  436,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

Categoría
Recursos 

Solicitados
Recursos Indicativos Recursos Vigentes

Recursos Focalizados

Tecnologías de información y comunicaciones

APLICACIONES / SOFTWARE  0  0  245,000,000 

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE  0  436,000,000  151,000,000 

SERVICIOS  0  0  40,000,000 

Total Recursos Focalizados  436,000,000  0  436,000,000 

Recursos No  Focalizados

Total Recursos No  Focalizados  3,935,000,000  0  0 

TOTAL  3,935,000,000  436,000,000  436,000,000 

7. FILTROS DE CALIDAD 
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Jose Fernando Castillo Cañon

fernando.castillo@defensajuridica.gov.co

 2558955

Asesor

3/6/2014 4:21:42 PM

Envío proyecto de Infraestructura Tecnológica reformulado de acuerdo a las observaciones del DNP y al resultado del PETI 2014 - 2017.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

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

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

N.A El proyecto tenia inicialmente un horizonte de 

4 años (2014-2017), sin embargo de acuerdo 

al resultado del PETI se priorizan algunos 

componentes del 2014 y se finaliza este 

proyecto este año. El horizonte de inversión 

del PETI será formulado en un nuevo 

proyecto a partir de la vigencia 2015.

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si

Page 15 of 22



28 de March de 2014Fecha de reporte:

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI

diana.enciso@defensajuridica.gov.co

2558955

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANECIÓN

3/6/2014 5:07:44 PM

El proyecto se encuentra ajustado de conformidad con las solicitudes formuladas por el DNP y por los resultados de la consultoría para la elaboración del 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - 2014-2017 efectuado en el 2013. Los ajustes fueron coordinados previamente con la Subdirección 

Técnica del DNP.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

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

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

N.A El proyecto tenia inicialmente un horizonte de 

4 años (2014-2017), sin embargo de acuerdo 

al resultado del PETI se priorizan algunos 

componentes del 2014 y se finaliza este 

proyecto este año. El horizonte de inversión 

del PETI será formulado en un nuevo 

proyecto a partir de la vigencia 2015.

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? Si

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ISAIAS  SANCHEZ RIVERA

ISAIAS.SANCHEZ@MINJUSTICIA.GOV.CO

4443100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3/10/2014 3:52:54 PM

Se envia proyecto con solicitud de actualziación 2014 sin tramites presupuestales, teniendo en cuenta que permite alinear el resultado del PETI con la

formulación de este proyecto de acuerdo a los compromisos establecidos con el DNP, manteniendo la coherencia entre las necesidades tecnológicas

identificadas en la Entidad con sus objetivos estratégicos.

El componente TIC y los costos estimados son responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y se requiere que para próximas actualizaciones 

considere lo establecido en la circular CIR14-0000016-OAP-1300 del 25 de Febrero de 2014 relacionado con la necesidad de que los proyectos de inversion 

que tengan componentes TIC adjunten una carta de la Oficina de Sistemas en la que le den el aval al proyecto de Inversión en lo relacionado con las 

actividades propuestas y los costos

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si Para una proxima actualziación se requiere 

se anexe el presupuesto detallado que 

jsutifique tecnicamente los costos planteados 

por actividad

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si Si bien el sustento del proyecto es el PETI, 

para proximas actualziaciones se requiere 

considerar la circular 

CIR14-0000016-OAP-1300 del 25 de Febrero 

de 2014 relacionado con la necesidad de que 

los proyectos de inversion que tengan 

componentes TIC adjunten una carta de la 

Oficina de Sistemas en la que le den el aval 

al proyecto de Inversión en lo relacionado 

con las actividades propuestas y los costos

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ISAIAS  SANCHEZ RIVERA

ISAIAS.SANCHEZ@MINJUSTICIA.GOV.CO

4443100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3/10/2014 3:51:05 PM

Se envia proyecto con solicitud de actualziación 2014 sin tramites presupuestales, teniendo en cuenta que permite alinear el resultado del PETI con la

formulación de este proyecto de acuerdo a los compromisos establecidos con el DNP, manteniendo la coherencia entre las necesidades tecnológicas

identificadas en la Entidad con sus objetivos estratégicos.

El componente TIC y los costos estimados son responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y se requiere que para próximas actualizaciones 

considere lo establecido en la circular CIR14-0000016-OAP-1300 del 25 de Febrero de 2014 relacionado con la necesidad de que los proyectos de inversion 

que tengan componentes TIC adjunten una carta de la Oficina de Sistemas en la que le den el aval al proyecto de Inversión en lo relacionado con las 

actividades propuestas y los costos

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si
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¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si Para una proxima actualziación se requiere 

se anexe el presupuesto detallado que 

jsutifique tecnicamente los costos planteados 

por actividad

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si Si bien el sustento del proyecto es el PETI, 

para proximas actualziaciones se requiere 

considerar la circular 

CIR14-0000016-OAP-1300 del 25 de Febrero 

de 2014 relacionado con la necesidad de que 

los proyectos de inversion que tengan 

componentes TIC adjunten una carta de la 

Oficina de Sistemas en la que le den el aval 

al proyecto de Inversión en lo relacionado 

con las actividades propuestas y los costos

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA

LBARRERA@DNP.GOV.CO

3815000

CONTRATISTA

3/12/2014 12:33:38 PM

Se recomienda continuar con el trámite de actualización del proyecto, ya que la entidad incluyó los soportes y requerimientos solicitados en el trámite anterior.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad
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¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si Sin embargo, se recomienda a la entidad 

tener más cuidado al momento de cargar la 

información al sistema; así como, continuar 

implementando buenas prácticas 

metodológicas y conceptuales para la 

formulación de sus posteriores proyectos de 

inversión. Por ejemplo, la identificación de los 

problemas que se buscan suplir con un 

proyecto de inversión, no deben indicar la 

ausencia de algo y las actividades del 

proyecto deben indicar el valor agregado de 

actividades mas desagregadas (operativas) 

que la entidades debe desarrollar para la 

ejecución de sus recursos (Por ejemplo, la 

contratación).

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si Sin embargo, se recomienda que la entidad 

tenga en cuenta la observación emitida al 

respecto por el MJD. Por cuento, la SJG del 

DNP tampoco cuenta con la experticia en 

temas TIC para emitir un concepto técnico en 

materia de infraestructura y servicios 

tecnológicos.

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

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ADELA DEL PILAR PARRA

aparra@dnp.gov.co

3815000

Subdirectora Justicia y Gobierno

3/28/2014 4:01:17 PM

Se actualiza el proyecto, ya que la entidad incluyó los soportes y requerimientos solicitados en el trámite anterior.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si Sin embargo, se recomienda a la entidad 

tener más cuidado al momento de cargar la 

información al sistema; así como, continuar 

implementando buenas prácticas 

metodológicas y conceptuales para la 

formulación de sus posteriores proyectos de 

inversión. Por ejemplo, la identificación de los 

problemas que se buscan suplir con un 

proyecto de inversión, no deben indicar la 

ausencia de algo y las actividades del 

proyecto deben indicar el valor agregado de 

actividades mas desagregadas (operativas) 

que la entidades debe desarrollar para la 

ejecución de sus recursos (Por ejemplo, la 

contratación).

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

N.A
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si Sin embargo, se recomienda que la entidad 

tenga en cuenta la observación emitida al 

respecto por el MJD. La entidad debe 

rarantizar que el proyecto sigue lineamientos 

de GEL y del PETI.

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

evaluación?

Si
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