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Información General
Año del Reporte:
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INTERIOR

Clasificación Presupuestal

Programa:
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Usuario Formulador:

ROSA ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO

Entidad Responsable:

370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL

SubPrograma:

1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Actualización de Ficha
Fecha de la Solicitud:

2014-01-22

Fecha creación del Turno

Solicitud de Formulación:

39997 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto

Turno de trámite:

Estado:

REGISTRADO

Sin trámite

1. INFORMACION BASICA
Relación con la planificación Año: (2014)
Plan Nacional de Desarrollo
51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
511 - Buen gobierno
51101 - Eficiencia gubernamental
5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Problema

El Ministerio del Interior no dispone de una plataforma tecnológica, que le permita mitigar los riesgos de interrupciones, daños y mal funcionamiento en la operación, causados por compromisos en la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad

Descripción
En virtud del artículo 2° de la Ley 1444 de 2011, se reorganizó el Ministerio del Interior y de Justicia y se denominó Ministerio del Interior y se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho. El Decreto 2893
del 11 de agosto de 2011, modifica los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior e integra el Sector Administrativo del Interior . El Ministerio del Interior tiene como objetivo
dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional
humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana,
acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad
que comprende el Sector Administrativo. Con la reorganización del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho se quedó con la plataforma tecnológica con que contaba la Entidad
(Ministerio del Interior y de Justicia). Por lo expuesto, es necesario que el Ministerio del Interior cuente con una estrategia que permita apoyar efectivamente sus objetivos misionales y a las áreas de
apoyo con soporte en tecnología informática. Para el efecto, una de las actividades más importantes que se prevé realizar en esta vigencia es la contratación de la formulación, diseño, estructuración y
desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología para el Ministerio del Interior (2013 – 2017), con el propósito de establecer y priorizar las actividades requeridas para la provisión de soluciones tecnológicas
que apoyen de manera estratégica la consecución de los logros del Ministerio del Interior. Igualmente, se prevé el desarrollo de actividades prioritarias cuyo diagnóstico o evaluación fue efectuado en la
vigencia anterior y que requieren ser ejecutados en la presente vigencia, tal es el caso de la Sostenibilidad y Mejoramiento del nuevo Portal Institucional (Internet - Intranet) del Ministerio del Interior, la
Actualización de Equipos activos de red, Switches y UPS’s, la Identificación, Marcación y Certificación de cableado estructurado y backbone de fibra óptica y el diseño y socialización del plan de gestión
de seguridad informática (primera fase). De otra parte, a través de este proyecto se prevé la Reingeniería de Procesos e Implementación de la Herramienta BPM, a efectos de lograr mejorar la eficiencia a
través de la gestión sistemática de los procesos misionales y de apoyo que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar de forma continua. Se adjunta documento
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OBJETIVO GENERAL

DISPONER DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE PERMITA MITIGAR LOS RIESGOS DE INTERRUPCIONES, DAÑOS O MALFUNCIONAMIENTO EN LA
OPERACIÓN DEL MINISTERIO CAUSADOS POR COMPROMISOS EN LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE DATOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE
LAS ACTIVIDADES QUE APOYAN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.
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3. BENEFICIARIOS

Localización
Región

Departamento

Municipio

BOGOTÁ D.C.

BOGOTA

BOGOTA D.C.

Beneficiarios por año
Año

Tipo

Cantidad

2012

Personas

500

2013

Personas

500

2014

Personas

400

2015

Personas

400

Total

Personas

500

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS
Vigencia Desde

Vigencia Hasta

Ruta Crítica

INVERSIÓN
OTROS
Mejorar, implementar y dar soporte a los Sistemas de información del
Ministerio

2012-01-01

2015-12-31

S

Mejorar, implementar y dar soporte a la infraestructura de la tecnología
de la Información del Ministerio (hardware, software y
comunicaciones).

2012-01-01

2015-12-31

S

Gestión de los riesgos inerentes a la Información y la infraestructura
tecnológica.

2012-01-01

2015-12-31

S

Mejoramiento de procedimientos para la gestión integral del Ministerio
del Interior.

2013-01-01

2015-12-31

S

5. INDICADORES
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Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )
Ponderación
Indicadores de Producto

60 %

Indicadores de Gestión

40 %
100

Total

%

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador
Actualizaciones realizadas a la página

Unidad De
Medida
Número

Tipo
Gestión

Vigencia
Avance

Valor

2012

0.00

2013

12.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

12.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

12.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

15.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

9.00

2014

17.00

web

Meta Inicial

Meta Vigente

Equipos De Hardware Adquiridos

Número

Gestión

Avance

Meta Inicial
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Valor
Equipos De Hardware Adquiridos

Estudios Realizados

Número

Número

Gestión

Producto

Meta Inicial

2015

0.00

Meta Vigente

2012

0.00

2013

13.00

2014

17.00

2015

0.00

2013

1.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

1.00

2014

1.00

2015

1.00

2013

1.00

2014

1.00

2015

1.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

2.00

2014

1.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

2.00

2014

1.00

2015

0.00

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Estudios y consultorias realizadas

Número

Gestión

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente
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Valor
Funcionarios Capacitados

Número

Producto

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Herramientas De Software Adquiridas

Número

Gestión

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Porcentaje De Renovación De Los Equipos

Porcentaje

Producto

Avance

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

5.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

5.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

1.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

7.00

2014

2.00

2015

0.00

2013

34.60

2014

0.00

2015

0.00

2013

34.60

2014

65.40

Informáticos De La Entidad

Meta Inicial
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Valor
Porcentaje De Renovación De Los Equipos

Porcentaje

Producto

Meta Inicial

2015

0.00

Meta Vigente

2013

34.60

2014

65.40

2015

0.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

1.00

2015

0.00

2012

0.00

2013

1.00

2014

3.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

3.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

3.00

2015

0.00

2012

1.00

Informáticos De La Entidad

Prestación De Servicios Informáticos

Número

Gestión

Avance

Contratados.

Meta Inicial

Meta Vigente

Servicios Informaticos Implementados

Número

Producto

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Sistemas De Información Actualizados

Número

Gestión

Avance
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Valor
Sistemas De Información Actualizados

Número

Gestión

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Sistemas De Información Implementados

Número

Producto

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

1.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

1.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

1.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

1.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2012

1.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00
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Regionalización Indicadores de Producto (BIS) (2014)

Estudios

Funcionario

Porcentaje

Realizados

s

De

Capacitados

Renovación
De Los
Equipos
Informático
s De La
Entidad

1

BOGOTA

5

10

6. ESQUEMA FINANCIERO
Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

COSTO TOTAL PROYECTO
AÑO

Recursos
Solicitados PGN

Otros Recursos

RECURSOS PGN
Total

Apropiación

Apropiación

Inicial

Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2012

1,675,000,000

0

1,675,000,000

1,675,000,000

500,000,000

474,471,993

474,471,993

196,855,593

2013

2,000,000,000

0

2,000,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

1,986,886,384

1,888,103,779

1,204,426,721

2014

5,010,000,000

0

5,010,000,000

1,002,671,466

1,002,671,466

628,481,200

0

0

2015

1,884,147,200

0

1,884,147,200

0

0

0

0

0
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Regionalización de Recursos ( 2014 )

Recursos
Departamento

% de participación en el Total

Solicitados
Nación

BOGOTA

Total Regionalizado

Indicativos
Propios

Nación

Vigentes
Propios

Nación

Propios

Solicitados

Indicativos

Vigentes

N

N

N

P

P

P

5,010,000,000

0

1,002,671,466

0

1,002,671,466

0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

5,010,000,000

0

1,002,671,466

0

1,002,671,466

0

100

0

100

0

100

0

Recursos
Solicitados

Categoría

Recursos Indicativos

Recursos Vigentes

Recursos Focalizados
Tecnologías de información y comunicaciones
APLICACIONES / SOFTWARE

800,000,000

190,828,534

800,000,000

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE

1,350,000,000

0

1,350,000,000

SERVICIOS

2,860,000,000

811,842,932

2,860,000,000

Total Recursos Focalizados

5,010,000,000

1,002,671,466

5,010,000,000

Total Recursos No Focalizados

0

0

(4,007,328,534)

TOTAL

5,010,000,000

1,002,671,466

1,002,671,466

Recursos No Focalizados

7. FILTROS DE CALIDAD
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico
Funcionario:

MARTHA LILIANA RINCON GOMEZ

Cargo:

COORDINADORA GRUPO

Correo:

martha.rincon@mininterior.gov.co

Teléfono:

2427400

Fecha:

1/23/2014 10:16:55 AM

OBSERVACION:

Pasa para control de viabilidad

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)?

N.A

¿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?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Entidad Jefe Planeacion
Funcionario:

ERNESTO CHAMUCERO ROJAS

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ECHAMUCERO@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

1/23/2014 10:30:56 AM

OBSERVACION:

Pasa para control de viabilidad

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)?

N.A

¿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?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario:

ERNESTO CHAMUCERO ROJAS

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ECHAMUCERO@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

1/23/2014 10:37:04 AM

OBSERVACION:

Pasa para control posterior de viabilidad del DNP.

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
ROL: Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario:

ERNESTO CHAMUCERO ROJAS

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ECHAMUCERO@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

1/23/2014 10:34:39 AM

OBSERVACION:

Pasa para control sectorial

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
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario:

Lina María Valencia Ordoñez

Cargo:

Profesional Especializado 15

Correo:

lvalencia@dnp.gov.co

Teléfono:

3815000

Fecha:

2/3/2014 3:31:27 PM

OBSERVACION:

Se sugiere a la entidad que para una una próxima actualización se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
•Revisar la asociación de productos a la clasificación central de productos, ya que están asociados a “Productos de la agricultura, silvicultura y la pesca”.
•Reformular la actividad “Contar con un equipo de apoyo para atender lo relacionado con la obtención y gestión de contenidos del portal web, así como
articular los aplicativos informáticos de la entidad”, ya que parece corresponder más a un objetivo que a una actividad.
•Ajustar las metas de 2014 a las actividades que tienen costos asociados en la vogencia 2014 (Contar con un equipo de apoyo para atender lo relacionado
con la obtención y gestión de contenidos del portal web, así como articular los aplicativos informáticos de la entidad y Priorización de procesos y
procedimientos a implementar).
•Revisar la coherencia en los nombres de actividades y sub actividades de los documentos anexos de soporte y los de la ficha BPIN.
•Añadir un comentario explicativo sobre los porcentajes de cumplimiento de metas, ya que en 2.014 se pretende actualizar el 65.4% de los equipos con un
costo asociado para la actividad menor que en 2013, año en el cual sólo se actualizó el 34.6% de los mismos.
•Revisar la clasificación de los indicadores de producto y de gestión.

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

Se recomienda a la entidad revisar la
categorización de los indicadores de gestión
y producto, ya que la mayoría de los
incluidos en la primera categoría
pertenecerían a la segunda.

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?

No

Se sugiere revisar los indicadores de gestión
ya que en su mayoría no son de gestión sino
de producto.

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

No

Para la vigencia 2014 se priorizaron dos
actividades y por lo tanto las metas para
2014 deberían actualizarse.

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

Si

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

No

3 de March de 2014

La entidad no reportó los tiempos de
ejecucicón de las actividades del proyecto
asociadas a la vigencia 2014. Se recomienda
a la entidad incluir el cronograma para las
vigencias 2014 y 2015.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario:

DIEGO RESTREPO LONDOÑO

Cargo:

Coordinador Grupo de Gobierno

Correo:

DRESTREPO@DNP.GOV.CO

Teléfono:

3815000 Ext-6031

Fecha:

2/12/2014 5:03:57 PM

OBSERVACION:

La solicitud de actualización del proyecto se ajusta al Decreto 3036 de 2013 sobre liquidación del presupuesto de 2014, por lo que se registra en el sistema
SUIFP para el 2014.
Se sugiere a la entidad que para una una próxima actualización se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
• Revisar la asociación de productos a la clasificación central de productos, ya que están asociados a “Productos de la agricultura, silvicultura y la pesca”.
CIUU)
• Reformular la actividad “Contar con un equipo de apoyo para atender lo relacionado con la obtención y gestión de contenidos del portal web, así como
articular los aplicativos informáticos de la entidad”, ya que parece corresponder más a un objetivo que a una actividad.
• Ajustar las metas de 2014 a las actividades que tienen costos asociados en la vigencia 2014 (Contar con un equipo de apoyo para atender lo relacionado
con la obtención y gestión de contenidos del portal web, así como articular los aplicativos informáticos de la entidad y Priorización de procesos y
procedimientos a implementar).
• Revisar la coherencia en los nombres de actividades y sub actividades de los documentos anexos de soporte y los de la ficha BPIN.
• Añadir un comentario explicativo sobre los porcentajes de cumplimiento de metas , ya que en 2.014 se pretende actualizar el 65.4% de los equipos con un
costo asociado para la actividad menor que en 2013, año en el cual sólo se actualizó el 34.6% de los mismos.
• Revisar la clasificación de los indicadores de producto y de gestión.

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

Se recomienda a la entidad revisar la
categorización de los indicadores de gestión
y producto, ya que la mayoría de los
incluidos en la primera categoría
pertenecerían a la segunda.
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Fecha de reporte:
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?

No

Se sugiere revisar los indicadores de gestión
ya que en su mayoría no son de gestión sino
de producto.

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

No

Para la vigencia 2014 se priorizaron dos
actividades y por lo tanto las metas para
2014 deberían actualizarse, de tal manera
que las actividades que no van a ser
financiadas no cuenten con una meta en el
SPI para la actual vigencia.

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

Si

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

En ningún caso la verificación realizada a la
ficha en los aspectos TIC hace referencia a
la calidad de los estudios y diseños,
presupuestos, análisis financieros y
tecnologías seleccionadas, así como a la
veracidad de los documentos presentados,
los cuales son de responsabilidad de la
entidad que presenta el proyecto de
inversión, debido a que el DNP ya no cuenta
con Grupo de Control TIC y el Grupo de
Gobierno de la DJSG no cuenta con personal
idóneo para realizar la revisión de los
componentes TIC.

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

No

La entidad no reportó los tiempos de
ejecucicón de las actividades del proyecto
asociadas a la vigencia 2014. Se recomienda
a la entidad incluir el cronograma para las
vigencias 2014 y 2015.

3 de March de 2014
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