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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2019 - 2022

Sector

Empleo Público

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

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

Línea

12050 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión productiva

Programa

0504 - administración y vigilancia de las carreras administrativas de
los servidores públicos

Entidad Responsable 380100-COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Programa

SubPrograma

0504-ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS
CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Jose Jorge Roca Martinez

Fecha del Estado Actual

2022-01-29 14:01:52

Fecha Control Posterior

2022-01-29 14:01:52

Solicitud de Formulación

640600 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2022

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
MEJORAR EL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL MÉRITO
Problema
DEFICIENCIA EN EL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL MÉRITO

Descripción
El artículo 130 de la constitución política define a la Comisión Nacional del servicio Civil como el ente responsable de "la Administración y Vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial". En este orden, Se crea la Comisión Nacional del Servicio civil
mediante la ley 909 de 2004, norma en la cual se consagran las normas básicas sobre la integración, organización y sus funciones. Para el desarrollo de la
alternativa, la CNSC realizará las siguientes actividades que permitirán alcanzar la meta propuesta de nuestro objetivo principal: 1. Servicio de provisión de
empleo de carrera administrativa: La CNSC adelantará los concursos de méritos para proveer las vacantes definitivas de las entidades públicas del país. Para
llevar a cabo las convocatorias, la mencionada ley faculta a las universidades y a las IES para contribuir en el proceso de selección para el ingreso al empleo
público. 2. Servicio de Registro Público De Carrera Administrativa: La CNSC es la encargada de “Administrar, organizar y actualizar el registro público de
empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes. 3. Servicio De Evaluación Del Desempeño Laboral: Los servidores
públicos con derechos de carrera administrativa deberán ser evaluados y calificados de tal manera que se logre establecer un juicio objetivo que garantice su
permanencia en el empleo al que hace parte. 4. Servicio de expedición de instrucciones y directrices en carrera administrativa: La CNSC expedirá circulares
instructivas para la correcta aplicación de las normas de carrera. 5. Servicio De Vigilancia Para El Cumplimiento De Las Normas De Carrera Administrativa: Se
trabajará en vigilancia sancionatoria y segundas instancias para resarcir derechos a funcionarios titulares de carrera administrativa.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

Localización Especifica

Municipio

NACIONAL

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Productos
Servicio de registro público de carrera administrativa
Unidad: Porcentaje de avance en la actualización del
Registro Público de Carrera Meta Total: 100.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

DEPURAR LA BASE DE DATOS DE
REGISTRO PÚBLICO FRENTE A
ANOTACIONES QUE NO DAN UN
ESTADO REAL DE LA ACTUACIÓN
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

REALIZAR LAS ANOTACIONES DE
REGISTRO ALLEGADAS A LA CNSC
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO
Productos
Servicio de evaluación del desempeño laboral
Unidad: Porcentaje de avance en la implementación de
instrumentos Meta Total: 100.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

CAPACITAR A LAS DIFERENTES
ENTIDADES PARA PROMOVER EL
DISEÑO DE LOS SISTEMAS PROPIOS
DEL DESEMPEÑO LABORAL
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

REALIZAR VISITAS DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO DE
EDL
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Objetivo Especifico: FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Productos
Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa
Unidad: Número de empleos de carrera Meta Total:
60,000.0000

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

ACREDITAR NUEVAS UNIVERSIDADES
O INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

ADELANTAR PROCESOS DE
REINCORPORACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

ADELANTAR PROCESOS DE
REUBICACIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE VACANTES DEFINITIVAS
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

ADELANTAR PROCESOS DE
SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE
VACANTES DEFINITIVAS
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

GENERAR PROVISIÓN DE EMPLEOS
POR USO DE LISTAS DE ELEGIBLES
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Productos

Actividad

Servicio de vigilancia para el cumplimiento de las normas de
carrera administrativa
Unidad: Número de actuaciones Meta Total: 2,070.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

ADELANTAR ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

REALIZAR VISITAS PREVENTIVAS Y
DE INSPECCIÓN
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

380100-COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Valor Solicitado

Propios

Valor Vigente

87,397,129,657.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2019

86,532,173,098.00

0.00

86,532,173,098.00

92,638,046,218.00

60,460,926,354.00

2020

47,634,050,756.00

0.00

47,634,050,756.00

85,599,943,056.00

71,202,664,633.00

2021

91,345,721,388.00

0.00

91,345,721,388.00

90,688,721,389.00

90,688,721,389.00

2022

87,397,129,657.00

0.00

87,397,129,657.00

84,603,979,023.00

84,603,979,023.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022
Objetivo:FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Productos
Servicio de provisión de empleo
de carrera administrativa
Unidad: Número de empleos de
carrera
Meta Horizonte: 60,000.0000

Actividad

Solicitado

ACREDITAR NUEVAS
UNIVERSIDADES O
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Inicial

Vigente

15,000,000.00

14,520,611.00

14,000,000.00

ADELANTAR PROCESOS DE
SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS

84,698,612,337.00

81,991,704,414.00

81,975,731,367.00

ADELANTAR PROCESOS DE
REUBICACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS

134,850,000.00

130,540,289.00

134,588,280.00

ADELANTAR PROCESOS DE
REINCORPORACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS

257,802,360.00

249,563,178.00

249,563,178.00

GENERAR PROVISIÓN DE
EMPLEOS POR USO DE LISTAS
DE ELEGIBLES

216,819,120.00

209,889,734.00

222,335,400.00

85,323,083,817.00

82,596,218,226.00

82,596,218,225.00

Total

Objetivo:ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
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Productos
Servicio de registro público de
carrera administrativa
Unidad: Porcentaje de avance en
la actualización del Registro
Público de Carrera
Meta Horizonte: 100.0000

Actividad
REALIZAR LAS ANOTACIONES
DE REGISTRO ALLEGADAS A
LA CNSC
DEPURAR LA BASE DE DATOS
DE REGISTRO PÚBLICO
FRENTE A ANOTACIONES QUE
NO DAN UN ESTADO REAL DE
LA ACTUACIÓN
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

1,008,732,480.00

976,494,101.00

976,494,102.00

87,256,800.00

84,468,134.00

84,468,134.00

1,095,989,280.00

1,060,962,235.00

1,060,962,236.00

Objetivo:FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Productos
Servicio de evaluación del
desempeño laboral
Unidad: Porcentaje de avance en
la implementación de instrumentos
Meta Horizonte: 100.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

CAPACITAR A LAS
DIFERENTES ENTIDADES
PARA PROMOVER EL DISEÑO
DE LOS SISTEMAS PROPIOS
DEL DESEMPEÑO LABORAL

81,969,000.00

79,349,329.00

79,349,329.00

REALIZAR VISITAS DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA
TIPO DE EDL

210,377,480.00

203,653,964.00

203,653,964.00

292,346,480.00

283,003,293.00

283,003,293.00

Total

Objetivo:MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Productos
Servicio de vigilancia para el
cumplimiento de las normas de
carrera administrativa
Unidad: Número de actuaciones
Meta Horizonte: 2,070.0000

Actividad
REALIZAR VISITAS
PREVENTIVAS Y DE
INSPECCIÓN
ADELANTAR ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
Total

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM

Solicitado

Inicial

Vigente

26,000,000.00

25,169,058.00

25,169,058.00

659,710,080.00

638,626,211.00

638,626,211.00

685,710,080.00

663,795,269.00

663,795,269.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2019

55,263,134,415.00

55,263,134,415.00

2020

37,710,748,257.00

37,504,289,237.00

2021

91,158,017,427.00

68,742,499,793.00

2022

57,966,408,423.00

57,966,408,423.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto

Actividad

Servicio de registro público de DEPURAR LA BASE DE DATOS DE REGISTRO
carrera administrativa
PÚBLICO FRENTE A ANOTACIONES QUE NO
DAN UN ESTADO REAL DE LA ACTUACIÓN
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

REALIZAR LAS ANOTACIONES DE REGISTRO
ALLEGADAS A LA CNSC
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2020

13,728,000.00

13,728,000.00

2021

71,481,600.00

51,770,400.00

2022

29,085,552.00

29,085,552.00

2020

157,456,000.00

157,456,000.00

2021

985,662,600.00

724,071,400.00

2022

504,366,486.00

504,366,486.00

Objetivo Especifico: FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO
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Producto
Servicio de evaluación del
desempeño laboral

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

CAPACITAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES
PARA PROMOVER EL DISEÑO DE LOS
SISTEMAS PROPIOS DEL DESEMPEÑO
LABORAL
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020

12,896,000.00

12,896,000.00

2021

80,413,200.00

66,318,000.00

2022

40,984,524.00

40,984,524.00

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO DE
EDL
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020

34,528,000.00

34,528,000.00

2021

187,060,200.00

125,788,600.00

2022

80,645,910.00

80,645,910.00

Objetivo Especifico: FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto
Servicio de provisión de
empleo de carrera
administrativa

Actividad
ADELANTAR PROCESOS DE
REINCORPORACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE
VACANTES DEFINITIVAS
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

ADELANTAR PROCESOS DE REUBICACIÓN
PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

ADELANTAR PROCESOS DE SELECCIÓN
PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES
DEFINITIVAS
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

GENERAR PROVISIÓN DE EMPLEOS POR USO
DE LISTAS DE ELEGIBLES
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2020

37,648,000.00

37,648,000.00

2021

226,410,000.00

181,837,200.00

2022

111,053,364.00

111,053,364.00

2020

21,216,000.00

21,216,000.00

2021

132,291,600.00

105,739,200.00

2022

67,425,036.00

67,425,036.00

2019

55,263,134,415.00

55,263,134,415.00

2020

37,316,796,257.00

37,110,337,237.00

2021

88,817,701,827.00

66,999,222,593.00

2022

56,834,060,619.00

56,834,060,619.00

2020

32,448,000.00

32,448,000.00

2021

190,135,200.00

154,669,200.00

2022

90,561,720.00

90,561,720.00
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Objetivo Especifico: MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto

Actividad

Servicio de vigilancia para el
cumplimiento de las normas
de carrera administrativa

Vigencia

ADELANTAR ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2020

84,032,000.00

84,032,000.00

2021

466,861,200.00

333,083,200.00

2022

208,225,212.00

208,225,212.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Vigente

Propios

Nación

Otras Fuentes

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

0.00

87,397,129,657.00

0.00

0.00

84,603,979,023.00

0.00

0.00

84,603,979,023.00

0.00

Total

0.00

87,397,129,657.00

0.00

0.00

84,603,979,023.00

0.00

0.00

84,603,979,023.00

0.00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2019

1000G562 - Concursos públicos para la provisión de
empleos de carrera administrativa iniciados
Unidad de Medida: Número

10.0000

2020
12.0000

2021

2022

5.0000

5.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Objetivo Especifico:ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto
Servicio de registro público de carrera
administrativa

Indicador
050400400 - Registro Público de Carrera
Administrativa Actualizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2019
26.0000

2020
26.0000

2021
24.0000

2022
24.0000

Objetivo Especifico:FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO
Producto
Servicio de evaluación del desempeño
laboral

Indicador
050400200 - Instrumentos de evaluación
del desempeño laboral implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2019
25.0000

2020
25.0000

2021
25.0000

2022
25.0000

Objetivo Especifico:FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto
Servicio de provisión de empleo de
carrera administrativa

Indicador
050400300 - Banco Nacional de Listas
de Elegibles actualizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 60,000.0000

2019
13,000.0000

2020
7,000.0000

2021

2022

22,000.0000

18,000.0000

Objetivo Especifico:MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Producto

Indicador

Servicio de vigilancia para el
cumplimiento de las normas de carrera
administrativa

050400700 - Actuaciones administrativas
adelantadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,070.0000

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM

2019
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2020
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2021
620.0000

2022
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Actuaciones administrativas
adelantadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2070.0000

Banco Nacional de Listas de
Elegibles actualizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60000.0000

Instrumentos de evaluación del
desempeño laboral implementados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

Registro Público de Carrera
Administrativa Actualizado
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2019

450.0000 Si

No

2020

750.0000 Si

No

2021

620.0000 Si

No

2022

250.0000 Si

No

2019

13,000.0000 Si

No

2020

7,000.0000 Si

No

2021

22,000.0000 Si

No

2022

18,000.0000 Si

No

2019

25.0000 Si

No

2020

25.0000 Si

No

2021

25.0000 Si

No

2022

25.0000 Si

No

2019

26.0000 Si

No

2020

26.0000 Si

No

2021

24.0000 Si

No

2022

24.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jose Jorge Roca Martinez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2022-Jan-28 10:35:46

Observación
Una vez validada la información en SPI enero, se observa que para el indicador actuaciones administrativas, el sistema guardó la modificación de la meta de
cuatrienio, no obstante, no presenta la modificación para el año 2022. Por lo tanto, enviamos nuevamente el trámite en el sistema, sin modificación alguna del
documento técnico.
Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

Cumple

¿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

Cumple

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

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

Cumple

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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

Cumple

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

¿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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

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

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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Jose Jorge Roca Martinez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2022-Jan-28 10:39:19

Observación
Una vez validada la información en SPI enero, se observa que para el indicador actuaciones administrativas, el sistema guardó la modificación de la meta de
cuatrienio, no obstante, no presenta la modificación para el año 2022. Por lo tanto, enviamos nuevamente el trámite en el sistema, sin modificación alguna del
documento técnico.
Dimension

Pregunta

Explicacion

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

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

Cumple

¿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

Cumple

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

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

Cumple

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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

Cumple

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

¿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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

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

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

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM
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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jose Jorge Roca Martinez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2022-Jan-28 10:42:54

Observación
Una vez validada la información en SPI enero, se observa que para el indicador actuaciones administrativas, el sistema guardó la modificación de la meta de
cuatrienio, no obstante, no presenta la modificación para el año 2022. Por lo tanto, enviamos nuevamente el trámite en el sistema, sin modificación alguna del
documento técnico.
Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

Cumple

¿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

Cumple

S

Cumple

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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

¿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

Cumple

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

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

Cumple
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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

Cumple

S

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

¿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
N/A
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

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

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

Cumple
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000786

Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

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

Fecha de impresión: 1/29/2022 2:58:32 PM

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

Cumple
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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Jose Jorge Roca Martinez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2022-Jan-28 10:45:07

Observación
Una vez validada la información en SPI enero, se observa que para el indicador actuaciones administrativas, el sistema guardó la modificación de la meta de
cuatrienio, no obstante, no presenta la modificación para el año 2022. Por lo tanto, enviamos nuevamente el trámite en el sistema, sin modificación alguna del
documento técnico.
Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

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

Cumple

¿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

Cumple

S

Cumple

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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

¿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

Cumple

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

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

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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

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

Cumple

S

Cumple

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

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

Cumple

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

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

Cumple

¿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
N/A
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

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

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

Cumple
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Nombre del Proyecto:

ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?
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Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Cumple
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

LUIS CARLOS BETANCOURT MEJIA
Contratista
2022-Jan-28 12:59:48

Observación
Tipo de tramite: Actualización de ficha 2022 del proyecto BPIN 2018011000786 “Administración, control y vigilancia de la carrera administrativa nacional”. de
acuerdo con la programación presupuestal para la vigencia 2022. Se sugiere aprobar

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

¿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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

¿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)?
Seguimiento a proyectos
de inversión
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El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Cesar Augusto Merchán Hernández
Subdirector de Empleo y Seguridad Social
2022-Jan-29 14:56:52

Observación
Tipo de tramite: Actualización de ficha 2022 del proyecto BPIN 2018011000786 “Administración, control y vigilancia de la carrera administrativa nacional”. de
acuerdo con la programación presupuestal para la vigencia 2022. Se sugiere aprobar

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

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

¿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.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

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

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

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

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

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

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

¿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)?
Seguimiento a proyectos
de inversión

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

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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