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 1. INFORMACION BASICA 

Problema

3.1.

Descripción

Teniendo en cuenta el papel que cumple la Agencia dentro dentro del contexto Nacional actual , la coyuntura institucional de la reciente creación de la misma mediante la Ley 1444 y el Decreto 4085 de 

2011; se hace necesario dotarla tanto técnica como estructuralmente para que responda de manera optima a los propósitos para los cuales fue creada. Ya que en la actualidad la agencia no cuenta con 

la capacidad institucional suficiente para identificar y establecer de manera eficiente la totalidad de su estructura fundamental necesaria para llevar a cabo con éxito sus labores misionales, se hace 

necesaria la consecución de recursos físicos, técnicos y talento humano para el logro de las mismas. Por otra parte es de vital importancia que el proyecto en mención se lleve a cabo ya que los 

productos que dé él se deriven son insumos fundamentales e imprescindibles para dar inicio de manera eficaz a las actividades financiadas mediante empréstito adquirido por la Nación normado por el 

CONPES 3722 denominado “concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de us10 millones o su equivalente en otras monedas 

destinado a financiar el programa de fortalecimiento de la defensa jurídica del estado” que tiene como objetivos fundamentales los siguientes: ? Dotar a la defensa jurídica del Estado de un marco 

institucional y ejecutivo adecuado. ? Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica ? Mejorar la gestión estratégica del sistema a través de un control y monitoreo de la actividad que realizan los 

operadores jurídicos de las entidades

2. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL

REDUCIR LA FRAGMENTACION INSTITUCIONAL Y DOTAR DE HERRAMIENTAS GERENCIALES A LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.
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2014VIGENCIA:

Brindar herramientas técnicas que sirvan para recolección, depuración de datos y construcción de información 

estratégica insumo para la toma de decisiones de Agencia

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la recolección de la información, puesta en 

marcha y desarrollo de la red de conocimiento

 150,000,000  0  0  1.00Red de gestión del conocimiento de los 

operadores jurídicos diseñeada y proceso 

de implementación

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  150,000,000  0  0 

Total Objetivo  150,000,000  0  0 

Brindar una base solida tanto técnica como documental para el desarrollo de la gestión institucional.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la verificación del funcionamiento y nivel de 

implementación de los sistemas integrados de Gestión y 

elementos relacionados con la operación de ANDJE

 148,000,000  0  0  1.00El MIGP actualizado y en funcionamiento

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  148,000,000  0  0 

Realizar capacitaciones para los funcionarios de la 

agencia previamente seleccionados, temas relativos a 

sistemas integrados de gestión y de seguimiento y 

planeación estratégica

 60,000,000  0  0  3.00Funcionarios de la ANDJE, previamente 

seleccionados, capacitados en temas 

relativos a sistemas integrados de gestión 

y planeación estratégica

Unidad: Unidad

 3.00

Total Producto  60,000,000  0  0 

Total Objetivo  208,000,000  0  0 

Desarrollar e implementar el Ciclo de Defensa Jurídica del Estado.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA
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Documentar y avanzar en la implementación del ciclo de 

defensa juridica

 0  0  0  70.00Ciclo de defensa jurídica documentado y 

en proceso de implementación tanto a nivel 

interno como externo

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  0  0  0 

Diseñar, realizar y ejecutar estudios para el mejoramiento 

del ciclo de defensa juridica del estado

 400,000,000  0  0  2.00Estudios para formulación de políticas 

basadas en la evidencia analizada en los 

estudios

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  400,000,000  0  0 

Socializar información relavante y de interes comun al 

respecto de la Agencia y el ciclo de defensa jurídica del 

estado

 10,000,000  0  0  2.00Eventos de socialización de la ANDJE

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  10,000,000  0  0 

Diseñar, diagramar y socializar el material publicitario de la 

ANDJE

 30,000,000  0  0  2.00Piezas publicitarias Y Publicaciones

Unidad: Unidad

 2.00

Total Producto  30,000,000  0  0 

Realizar pilotos, seguimiento y monitoreo de las 

recomendaciones formuladas en las políticas

 400,000,000  0  0  1.00Pilotos, seguimiento y monitoreo de las 

recomendaciones formuladas en las 

políticas, documentados

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  400,000,000  0  0 

Total Objetivo  840,000,000  0  0 

2015VIGENCIA:

Brindar herramientas técnicas que sirvan para recolección, depuración de datos y construcción de información 

estratégica insumo para la toma de decisiones de Agencia

OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la recolección de la información, puesta en 

marcha y desarrollo de la red de conocimiento

 133,722,871  0  0  1.00Red de gestión del conocimiento de los 

operadores jurídicos diseñeada y proceso 

de implementación

Unidad: Unidad

 1.00
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Total Producto  133,722,871  0  0 

Total Objetivo  133,722,871  0  0 

Brindar una base solida tanto técnica como documental para el desarrollo de la gestión institucional.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Realizar la verificación del funcionamiento y nivel de 

implementación de los sistemas integrados de Gestión y 

elementos relacionados con la operación de ANDJE

 131,939,900  0  0  1.00El MIGP actualizado y en funcionamiento

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  131,939,900  0  0 

Realizar capacitaciones para los funcionarios de la 

agencia previamente seleccionados, temas relativos a 

sistemas integrados de gestión y de seguimiento y 

planeación estratégica

 53,489,149  0  0  3.00Funcionarios de la ANDJE, previamente 

seleccionados, capacitados en temas 

relativos a sistemas integrados de gestión 

y planeación estratégica

Unidad: Unidad

 3.00

Total Producto  53,489,149  0  0 

Total Objetivo  185,429,049  0  0 

Desarrollar e implementar el Ciclo de Defensa Jurídica del Estado.OBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Documentar y avanzar en la implementación del ciclo de 

defensa juridica

 356,594,324  0  0  70.00Ciclo de defensa jurídica documentado y 

en proceso de implementación tanto a nivel 

interno como externo

Unidad: Porcentaje

 0.00

Total Producto  356,594,324  0  0 

Diseñar, realizar y ejecutar estudios para el mejoramiento 

del ciclo de defensa juridica del estado

 356,594,324  0  0  2.00Estudios para formulación de políticas 

basadas en la evidencia analizada en los 

estudios

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  356,594,324  0  0 
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Socializar información relavante y de interes comun al 

respecto de la Agencia y el ciclo de defensa jurídica del 

estado

 8,914,858  0  0  2.00Eventos de socialización de la ANDJE

Unidad: Número

 0.00

Total Producto  8,914,858  0  0 

Diseñar, diagramar y socializar el material publicitario de la 

ANDJE

 26,744,574  0  0  2.00Piezas publicitarias Y Publicaciones

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  26,744,574  0  0 

Realizar pilotos, seguimiento y monitoreo de las 

recomendaciones formuladas en las políticas

 0  0  0  1.00Pilotos, seguimiento y monitoreo de las 

recomendaciones formuladas en las 

políticas, documentados

Unidad: Unidad

 1.00

Total Producto  0  0  0 

Total Objetivo  748,848,080  0  0 

Indicadores de producto cadena de valor
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2012 2013 2014 2015

Brindar herramientas 

técnicas que sirvan 

para recolección, 

depuración de datos y 

construcción de 

información 

estratégica insumo 

para la toma de 

decisiones de Agencia

Red de gestión 

del 

conocimiento 

de los 

operadores 

jurídicos 

diseñeada y 

proceso de 

implementación

Red de 

gestión del 

conocimiento 

de los 

operadores 

jurídicos 

diseñeada y 

proceso de 

implementaci

ón Creado

Unidad 0,0 0,0 1,0 1,0

Brindar una base solida 

tanto técnica como 

documental para el 

desarrollo de la gestión 

institucional.

El MIGP 

actualizado y 

en 

funcionamiento

El MIGP 

actualizado y 

en 

funcionamient

o Actualizado 

Modelo 

actualizado

Unidad 0,0 0,0 1,0 1,0

Funcionarios de 

la ANDJE, 

previamente 

seleccionados, 

capacitados en 

temas relativos 

a sistemas 

integrados de 

gestión y 

planeación 

estratégica

Funcionarios 

de la ANDJE, 

previamente 

seleccionados

, capacitados 

en temas 

relativos a 

sistemas 

integrados de 

gestión y 

planeación 

estratégica 

Capacitado

Unidad 0,0 0,0 3,0 3,0

Desarrollar e 

implementar el Ciclo 

de Defensa Jurídica 

del Estado.

Ciclo de 

defensa jurídica 

documentado y 

en proceso de 

implementación 

tanto a nivel 

interno como 

externo

Ciclo de 

defensa 

jurídica 

documentado 

y en proceso 

de 

implementaci

ón tanto a 

nivel interno 

como externo 

Implementado

Porcent

aje

0,0 0,0 0,0 0,0

Estudios para 

formulación de 

políticas 

basadas en la 

evidencia 

analizada en los 

estudios

Estudios para 

formulación 

de políticas 

basadas en la 

evidencia 

analizada en 

los estudios 

Creado

Unidad 0,0 0,0 1,0 1,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos

Page 6 of 18



8 de January de 2014Fecha de reporte:

2012 2013 2014 2015

Desarrollar e 

implementar el Ciclo 

de Defensa Jurídica 

del Estado.

Eventos de 

socialización de 

la ANDJE

Eventos de 

socialización 

de la ANDJE 

Desarrollado

Número 0,0 0,0 0,0 0,0

Piezas 

publicitarias Y 

Publicaciones

Piezas 

publicitarias Y 

Publicaciones 

Creadas

Unidad 0,0 0,0 2,0 1,0

Pilotos, 

seguimiento y 

monitoreo de 

las 

recomendacion

es formuladas 

en las políticas, 

documentados

Pilotos, 

seguimiento y 

monitoreo de 

las 

recomendacio

nes 

formuladas 

en las 

políticas, 

documentado

s 

Documentada

s

Unidad 0,0 0,0 1,0 1,0
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3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

NACIONAL NACIONAL

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

OTROS

Apoyo a la puesta en marcha de la ANDJN 2012-01-02 2015-12-31 S

Mejora de la gestion del ciclo de defensa juridica 2012-07-02 2015-12-30 S

Fortalecimiento de la gestión 2012-01-02 2015-12-30 S

Desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la agencia 2012-01-02 2015-12-30 S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )

Ponderación

Indicadores de Producto  50 %

Indicadores de Gestión  50 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)
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Valor 

 Informes de seguimiento realizados Número Gestión Avance 2012 0.00

2013 4.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2012 0.00

2013 6.00

2014 6.00

2015 6.00

Meta Vigente 2012 0.00

2013 6.00

2014 6.00

2015 6.00

 Informes Presentados Número Producto Avance 2013 4.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Inicial 2013 6.00

2014 6.00

2015 6.00

Meta Vigente 2013 6.00

2014 6.00

2015 6.00

 Instrumentos De Apoyo A La Actividad 

Litigiosa Implementados

Número Producto Avance 2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Instrumentos De Apoyo A La Actividad 

Litigiosa Implementados

Número Producto Meta Inicial 2012 2.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

Meta Vigente 2012 2.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

6. ESQUEMA FINANCIERO

Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades Presupuesto 

Nacional - PGN

121000-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA 

DEL ESTADO

Nación  1,072,000,000  1,072,000,000 

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

 2012  0  0  939,294,777  0  0  0  0  0 

 2013  1,072,000,000  1,072,000,000  1,072,000,000  1,066,328,692  525,886,901  525,886,901  0  1,072,000,000 

 2014  1,198,000,000  1,198,000,000  1,198,000,000  0  0  0  0  1,198,000,000 

 2015  1,068,000,000  0  0  0  0  0  0  1,068,000,000 
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Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013  )

Solicitado Apr. Inicial Apr. VigenteActividades

Inversión

Otros  1,072,000,000  1,072,000,000  1,072,000,000 

Apoyo a la puesta en marcha de la ANDJN  0  0  0 

Desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la agencia  122,000,000  122,000,000  243,396,000 

Fortalecimiento de la gestión  250,000,000  250,000,000  442,489,000 

Mejora de la gestion del ciclo de defensa juridica  700,000,000  700,000,000  386,115,000 

TOTAL  1,072,000,000  1,072,000,000  1.072.000.000 

Regionalización de Recursos (  2013 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NO 

REGIONALIZABLE

 1,072,000,000  1,072,000,000  1,072,000,000  100.0  100.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0

Total Regionalizado  1,072,000,000  1,072,000,000  1,072,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 
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7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI

diana.enciso@defensajuridica.gov.co

2558955

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANECIÓN

12/2/2013 4:52:54 PM

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)?

Si

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

operación)?

No Este proyecto se concibió únicamente en la 

etapa de inversión.

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? No Este proyecto se elaboró para la puesta en 

marcha de la Agencia, razón por la cual el 

documento de formulación es de carácter 

cualitativo fundamentado en el Estudio 

Técnico de creación de la entidad.

¿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? N.A

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? No Este proyecto no se elaboró con dicha 

metodología toda vez que la entidad arrancó 

a operar en el 2012 y era nueva en su 

operación.

Pertinencia
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¿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?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI

diana.enciso@defensajuridica.gov.co

2558955

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANECIÓN

12/2/2013 4:54:47 PM

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)?

Si

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

operación)?

No  Este proyecto se concibió únicamente en la 

etapa de inversión.

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? No  Este proyecto se elaboró para la puesta en 

marcha de la Agencia, razón por la cual el 

documento de formulación es de carácter 

cualitativo fundamentado en el Estudio 

Técnico de creación de la entidad.

¿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? N.A
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¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? No  Este proyecto no se elaboró con dicha 

metodología toda vez que la entidad arrancó 

a operar en el 2012 y era nueva en su 

operación.

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?

N.A

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ISAIAS  SANCHEZ RIVERA

ISAIAS.SANCHEZ@MINJUSTICIA.GOV.CO

4443100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

12/3/2013 11:52:42 AM

El proyecto cumple con todos los requerimientos para la solicitud de actualización 2013 sin trámites presupuestales. El documento adjunto es claro en señalar 

por que se dan los cambios en los montos de las actividades.

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

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?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

ISAIAS  SANCHEZ RIVERA

ISAIAS.SANCHEZ@MINJUSTICIA.GOV.CO

4443100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

12/3/2013 11:50:58 AM

El proyecto cumple con todos los requerimientos para la solicitud de actualización 2013 sin trámites presupuestales. El documento adjunto es claro en señalar 

por que se dan los cambios en los montos de las actividades.

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

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

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?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LIBIA ISABEL BARRERA PINEDA

LBARRERA@DNP.GOV.CO

3815000

CONTRATISTA

12/12/2013 5:45:18 PM

Se recomienda continuar con el trámite de actualización del proyecto, ya que la entidad justificó claramente las modificaciones incurridas en la distribución del 

presupuesto del proyecto. De todas formas, se le recuerda a la entidad que este tipo de actualizaciones deben ser realizadas oportunamente antes de 

comprometer y ejecutar los recursos.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

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 Sin embargo, se recomienda a la entidad 

revisar la programación de metas de 

producto para las vigencias 2013 en 

adelante; así como, actualizar el seguimiento 

en SPI.

¿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 Sin embargo, se recomienda a la entidad 

revisar la programación de metas de 

producto para las vigencias 2013 en 

adelante; así como, actualizar el seguimiento 

en SPI.

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?

N.A

¿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

12/29/2013 11:19:03 PM

Se registra la actualización, ya que la entidad justificó claramente las modificaciones incurridas en la distribución del presupuesto del proyecto. De todas 

formas, se le recuerda a la entidad que este tipo de actualizaciones deben ser realizadas oportunamente, antes de comprometer y ejecutar los recursos. En 

la ejecución presupuestal, la entidad debe garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, el régimen de contratación y los mecanismos de que 

trata el Estatuto anticorrupción.

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

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 Sin embargo, se recomienda a la entidad 

revisar la programación de metas de 

producto para las vigencias 2013 en 

adelante; así como, actualizar el seguimiento 

en SPI.

¿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 Sin embargo, se recomienda a la entidad 

revisar la programación de metas de 

producto para las vigencias 2013 en 

adelante; así como, actualizar el seguimiento 

en SPI.

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?

N.A

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

evaluación?

Si
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10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

ModificadoCapitulo
Datos Básicos SI

Relación con la Planificación NO

Localización NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Objetivos Específicos NO

Productos por Objetivo Especifico NO

Actividades por Producto NO

Costo de las Actividades NO

Indicadores de Producto NO

Metas y Regionalización de Indicadores de Producto NO

Ponderación de Indicadores NO

Cuantificación y Localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y Cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión NO

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de Financiación SI

Costo de las Actividades SI

Regionalización de Recursos NO

Focalización de Recursos NO

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras NO

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

Documentos de Soporte SI
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