
Horizonte 2019 - 2022

Sector EDUCACIÓN

Entidad Responsable 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 
SIMON RODRIGUEZ DE CALI

Programa 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

SubPrograma 0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

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

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

Programa 2202  -  calidad y fomento de la educación superior.

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador   MARTINEZ VERGARA JORGE EDUARDO  

Fecha del Estado Actual 2019-11-20 15:11:08

Fecha Control Posterior 2019-11-08 16:11:42

Solicitud de Formulación 614499 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo 
Concepto - 614731)

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno 2019-Oct-29 04:19:15

Turno de trámite 614731-Distribucion Previo Concepto

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Limitadas condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación institucional

Descripción
El proyecto de inversión se divide en 4 componentes los cuales cuentan con las siguientes características de intervención: • Brindar apoyo financiero a los 49 
docentes de planta, para que acceder a educación en nivel de postgrado en modalidad de Maestría o doctorado y desarrollar planes de capacitación 
permanentes; con ello se pretende contar con planta docente de calidad para desarrollar las funciones sustantivas de la institución. • Contratar Mano de obra 
especializada para desarrollar el Modelo de Permanencia Estudiantil INTENALQUINO que tiene como propósito disminuir la tasa de Deserción Estudiantil. • 
Desarrollar Adecuaciones y dotaciones de infraestructura física y Tecnología en la sede principal en las oficinas administrativas, Aulas de clase, salas de sistemas, 
auditorio, laboratorios, talleres y Biblioteca institucional. Adicional se pretende adquirir nuevas viviendas aledañas a la sede principal para adecuarlas y dotarlas en 
los siguientes espacios: 8 laboratorios especializados, espacios de bienestar Universitario para danzas, música y deportes, aulas de clase para los programas 
académicos de soldadura y Música popular, ademas del mejoramiento y nuevas dotaciones de infraestructura física de la sede principal. 

Objetivo
Fortalecer las condiciones de calidad en los programas académicos con miras a la acreditación 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020

Personas 1,100 1,200

Región Departamento Municipio Localización Especifica

PACÍFICO VALLE CALI INTENALCO EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2020

Sexo - Masculino

Región Departamento Cantidad

PACÍFICO VALLE 720

Sexo - Femenino

Región Departamento Cantidad

PACÍFICO VALLE 480

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje
Unidad: Número de ambientes de aprendizaje     Meta Total: 
100.0000

Dotar de material bibliográfico a los 
programa académicos
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Dotar elementos de Seguridad y salud en 
el trabajo
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Dotar elementos deportivos
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Dotar equipos de tecnología
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Dotar mobiliarios complementarios; 
escritorios, mesas, sillas, armarios, 
recepción,  puestos de trabajo, etc
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Instalar sistemas modulares o divisiones
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar dotación de Tecnología y 
software (Plan de fomento - Acuerdos)
Etapa: Inversión

S 2019-Oct-01 2022-Dec-30

Realizar dotaciones de Ambientes de 
aprendizaje  (Plan de fomento - Acuerdos)
Etapa: Inversión

S 2019-Oct-01 2022-Dec-30

Realizar gestión predial (compra de 
terreno o alistamiento legal del mismo)
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acreditación de la calidad de la educación 
superior o terciaria 
Unidad: Número de procesos     Meta Total: 2.0000

Desarrollar planes de comunicación para 
socializar modelo de autoevaluación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar autoevaluación institucional con 
pares amigos
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Solicitar certificaciones de calidad de 
programas de educación superior y/o 
terciaria
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación 
superior o terciaria
Unidad: Número de beneficiarios     Meta Total: 5,000.0000

Desarrollar Estrategias del Modelo de 
permanencia estudiantil (Plan de fomento 
- Acuerdos)
Etapa: Inversión

S 2019-Oct-01 2022-Dec-30

Desarrollar las estrategias del modelo de 
retención estudiantil
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Desarrollar planes de comunicación para 
socializar modelo de retención estudiantil
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes 
de educación superior o terciaria
Unidad: Número de docentes     Meta Total: 49.0000

Fortalecer competencias docentes en 
modalidad de postgrado (Plan de fomento 
- Acuerdos)
Etapa: Inversión

S 2019-Oct-01 2022-Dec-30

Fortalecer la calidad de la planta docente 
en cuanto a su nivel de formación
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar planes de capacitación 
docente para fortalecer sus competencias
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE 
COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

Nación 1,508,250,000.00 0.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE 
COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

Propios 147,701,680.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 1,573,136,000.00 0.00 1,573,136,000.00 1,045,000,000.00 2,773,553,368.00

2020 1,655,951,680.00 0.00 1,655,951,680.00 4,947,567,161.00 4,947,567,161.00

2021 1,849,097,380.00 0.00 1,849,097,380.00 0.00 0.00

2022 1,388,832,000.00 0.00 1,388,832,000.00 0.00 0.00

3/28Fecha de impresión:  1/29/2020 9:33:25 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000172

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS   CALI

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje
Unidad: Número de ambientes de 
aprendizaje 
Meta Horizonte: 100.0000

Dotar mobiliarios 
complementarios; escritorios, 
mesas, sillas, armarios, 
recepción,  puestos de trabajo, etc

288,400,000.00 1,542,567,161.00 1,542,567,161.00

Dotar elementos deportivos 36,050,000.00 0.00 0.00

Dotar de material bibliográfico a 
los programa académicos

61,800,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Dotar elementos de Seguridad y 
salud en el trabajo

18,540,000.00 0.00 0.00

Dotar equipos de tecnología 206,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00

Instalar sistemas modulares o 
divisiones

112,240,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Realizar gestión predial (compra 
de terreno o alistamiento legal del 
mismo)

463,500,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

Total 1,186,530,000.00 4,842,567,161.00 4,842,567,161.00

Objetivo:Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de acreditación de la 
calidad de la educación superior o 
terciaria 
Unidad: Número de procesos 
Meta Horizonte: 2.0000

Desarrollar planes de 
comunicación para socializar 
modelo de autoevaluación

4,635,000.00 0.00 0.00

Realizar autoevaluación 
institucional con pares amigos

10,000,000.00 0.00 0.00

Total 14,635,000.00 0.00 0.00

Servicio de apoyo para la 
permanencia a la educación 
superior o terciaria
Unidad: Número de beneficiarios 
Meta Horizonte: 5,000.0000

Desarrollar planes de 
comunicación para socializar 
modelo de retención estudiantil

4,635,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

Desarrollar las estrategias del 
modelo de retención estudiantil

72,100,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Total 76,735,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00

Servicio de fortalecimiento a las 
capacidades de los docentes de 
educación superior o terciaria
Unidad: Número de docentes 
Meta Horizonte: 49.0000

Fortalecer la calidad de la planta 
docente en cuanto a su nivel de 
formación

347,151,680.00 0.00 0.00

Implementar planes de 
capacitación docente para 
fortalecer sus competencias

30,900,000.00 0.00 0.00

Total 378,051,680.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

VALLE 1,508,250,000.00 147,701,680.00 0.00 4,947,567,161.00 0.00 0.00 4,947,567,161.00 0.00 0.00

Total 1,508,250,000.00 147,701,680.00 0.00 4,947,567,161.00 0.00 0.00 4,947,567,161.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

0700G028  - Profesores Actualizados En Capacitacion
Unidad de Medida: Porcentaje

5.0000 35.0000 9.0000 0.0000

0700G033  - Costo Por Usuario Atendido
Unidad de Medida: Peso m/c

350,000.0000 523,000.0000 580,000.0000 600,000.0000

0700G061  - Instituciones De Educación Superior 
Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad.
Unidad de Medida: Número

0.0000 0.0000 0.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 65.00 %

Indicadores de Gestión 35.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje

220202900 - Ambientes de aprendizaje 
para la educación terciaria o superior 
acondicionados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 100.0000

55.0000 35.0000 5.0000 5.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de acreditación de la calidad 
de la educación superior o terciaria 

220201000 - Procesos para la 
acreditación de la calidad de la 
educación superior o terciaria 
adelantados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

0.0000 0.0000 1.0000 1.0000

Servicio de apoyo para la permanencia 
a la educación superior o terciaria

220200600 - Beneficiarios de programas 
o estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,500.0000

250.0000 500.0000 1,000.0000 1,500.0000

Servicio de fortalecimiento a las 
capacidades de los docentes de 
educación superior o terciaria

220202200 - Docentes de educación de 
educación superior o terciaria 
beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus capacidades
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 49.0000

27.0000 22.0000 0.0000 0.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

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

Objetivo Especifico: Fortalecer los ambientes de aprendizaje para la prestación de un servicio educativo de calidad

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de acondicionamiento de ambientes de 
aprendizaje

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

VALLE 35.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la pertinencia de los programas académicos con el contexto actual

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo para la permanencia a la 
educación superior o terciaria

220200600 - Beneficiarios de programas o 
estrategias de permanencia en la educación 
superior o terciaria

VALLE 500.0000

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los 
docentes de educación superior o terciaria

220202200 - Docentes de educación de 
educación superior o terciaria beneficiados con 
estrategias de mejoramiento de sus 
capacidades

VALLE 22.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Ambientes de aprendizaje para la 
educación terciaria o superior 
acondicionados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 100.0000

2019 55.0000 Si Si

2020 35.0000 Si Si

2021 5.0000 Si Si

2022 5.0000 Si Si

Beneficiarios de programas o 
estrategias de permanencia en la 
educación superior o terciaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1500.0000

2019 250.0000 Si No

2020 500.0000 Si No

2021 1,000.0000 Si No

2022 1,500.0000 Si No

Docentes de educación de 
educación superior o terciaria 
beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus capacidades
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49.0000

2019 27.0000 Si Si

2020 22.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 0.0000 Si Si

Procesos para la acreditación de la 
calidad de la educación superior o 
terciaria adelantados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 0.0000 Si Si

2021 1.0000 Si Si

2022 1.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     JORGE EDUARDO   MARTINEZ VERGARA  
Cargo               Jefe Planeacion
Fecha               2019-Oct-30 15:42:30

Observación 
SE ENVÍA PROYECTO CON AJUSTE DE METAS Y COSTO DE ACTIVIDADES CON LA NUEVA ADICIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MEN PARA 
FINANCIAR LOS PLANES DE FOMENTO DE CALIDAD 2019  

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

N/A NO APLICA 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     JORGE EDUARDO   MARTINEZ VERGARA  
Cargo               Jefe Planeacion
Fecha               2019-Oct-30 16:06:27

Observación 
SE ENVÍA PROYECTO CON AJUSTE DE METAS Y COSTO DE ACTIVIDADES CON LA NUEVA ADICIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MEN PARA 
FINANCIAR LOS PLANES DE FOMENTO DE CALIDAD 2019  

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

N/A NO APLICA 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Camilo Andres Gutierrez Silva
Cargo               Jefe
Fecha               2019-Nov-01 16:39:20

Observación 
Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustar el costo de las actividades, para apoyar el “Plan de Fomento Educativo” de las Instituciones Técnicas y 
Tecnológicas Universitarias, en el marco del artículo 183 del Plan Nacional de Desarrollo

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

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

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

N/A na

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A na

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Rodrigo  Puentes Gonzalez
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2019-Nov-01 14:40:35

Observación 
Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustar el costo de las actividades, tomando como base la Distribucion Previo Concepto - DNP, en el marco del articulo 
183 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

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

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

N/A na

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A na

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

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

S

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

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

S

19/28Fecha de impresión:  1/29/2020 9:33:25 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000172

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS   CALI

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2019-Nov-06 15:47:44

Observación 
Después de revisada la distribución de los $ 1.023.394.432 según el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019, para el proyecto “"fortalecimiento de las condiciones 
de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali", en tres nuevas actividades que contribuyen en Desarrollar Estrategias del 
Modelo de permanencia estudiantil, dotación de Tecnología y software y dotaciones de Ambientes de aprendizaje, que propenden por la consolidación de los 
objetivos de dicho proyecto, cuanto a los Planes de Fomento a la Calidad PFC, se puede concluir que los PFC al ser herramientas de planeación en las que se 
definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, permiten mejorar 
las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior Publicas de acuerdo a sus planes de desarrollo institucional.

Por lo anterior y en concordancia con la actualización de la ficha EBI del citado proyecto, se valida la distribución de recursos para PFC del INTENALCO 
incrementando el presupuesto del mismo a  $ 2.773.553.368, permitiendo aumentar las metas así: “Servicio de acondicionamiento de ambientes de 
aprendizaje: de 15 a 45 en 2019 y de 60 a 100 en total; Docentes formados: de 5 a 27 en 2019, el total se mantiene en 49; y Estudiantes beneficiados con 
estrategias de permanencia: de 3.200 a 3.250 en 2019.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos están 
definidos para concretar 
dos objetivos específicos. 
Con la obtención de los 
productos: “Servicio de 
fortalecimiento a las 
capacidades de los 
docentes de educación 
superior o terciaria, Servicio 
de acreditación de la 
calidad de la educación 
superior o terciaria y 
Servicio de apoyo para la 
permanencia a la educación 
superior o terciaria” buscan 
lograr el objetivo 
“Incrementar la pertinencia 
de los programas 
académicos con el contexto 
actual”, además el producto 
“Servicio de 
acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje”, 
busca lograr el objetivo 
“Fortalecer los ambientes 
de aprendizaje para la 
prestación de un servicio 
educativo de calidad”, 
buscando consolidar el 
objetivo general del 
proyecto.

¿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 La actividad “Realizar 
dotaciones de Ambientes de 
aprendizaje (Plan de 
fomento -acuerdos)", tal y 
como está escrita hace 
alusión al producto “Servicio 
de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje", 
lo que permite establecer 
un proceso de generación 
de valor, tanto en su 
formulación, como en la 
gestión y la ejecución.
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Regionalización

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

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

S Se evidencia coherencia 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos, pues se 
distribuirán en una sola 
sede de Intenalco y servirán 
para consolidar los 
indicadores de 
infraestructura, 
específicamente en 
dotación de Tecnología y 
software y Ambientes de 
aprendizaje

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Cuenta con un indicador de 
gestión “Profesores 
Actualizados En 
Capacitación", con los que 
se muestra coherencia 
entre la gestión y el avance 
operativo del proyecto. 

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

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

S Se evidencia el cronograma 
que muestra el desarrollo 
de las doce actividades en 
el transcurso de los cuatro 
(4) años de vida del 
proyecto; siendo “Fortalecer 
la calidad de la planta 
docente en cuanto a su 
nivel de formación “la de 
más intensidad, e “Instalar 
sistemas modulares o 
divisiones” la de menor 
intensidad.

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

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

S La solicitud de recursos 
para la ejecución de este 
proyecto en la presente 
vigencia, es coherente con 
la actualización y 
seguimiento de la ejecución 
presupuestal del proyecto, 
en las anteriores vigencias 
y su avance físico.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
cuatro indicadores de 
producto que parece ser 
suficientes para 
Fortalecimiento de las 
condiciones de calidad 
institucional con miras a la 
acreditación de programas 
académicos Cali. Ademas, 
Los indicadores de producto 
aumentan por la 
incorporación de estos 
recursos así: “Ambientes de 
aprendizaje para la 
educación terciaria o 
superior acondicionados: de 
60% a 100% en 2019; y 
Beneficiarios de programas 
o estrategias de 
permanencia en la 
educación superior o 
terciaria de 3.200 a 3.250 
en 2019.

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

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

S Dentro de los archivos 
adjuntos Se puede revisar 
la ejecución presupuestal 
del proyecto, en las 
anteriores vigencias.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto receptor es un producto del 
proyecto origen?

Sustenta de forma 
explícita el vínculo entre 
OBJETIVO GENERAL o 
alguno de los objetivos 
específicos del proyecto 
origen y el objetivo del 
proyecto receptor. Esto 
aplica si la Distribución de 
recursos esta en la misma 
entidad.

N/A NA

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

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
entre los eslabones de las 
cadenas de valor de los 
dos proyectos 
involucrados. Esto aplica si 
la Distribución de recursos 
esta en la misma entidad.

N/A NA
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Todo proyecto de 
distribución debe seguir un 
criterio para poder hacer la 
distribución. Nota: 
Especifique en el campo 
de las observaciones los 
criterios técnicos de la 
distribución, por ejemplo 
dentro de las prioridades 
de Gobierno

S el criterio técnico se 
establecen en que los 
proyectos del INTENALCO 
están articulados, y han 
invertido sus recursos de 
inversión en el horizonte 
2014 – 2018 en el proyecto 
de “Construcción y dotación 
de infraestructura física”, 
donde se culminó su etapa 
constructiva en junio de 
2018 de 7424 m2 de una 
infraestructura educativa de 
5 pisos más sótano con 
capacidad de albergar 1300 
estudiantes por jornada. 
Necesitando ahora, la 
dotación de dichos 
espacios.

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

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

S Aunque esto no es un 
traslado sino una adición 
presupuestal, se puede 
concluir que dicho criterio 
se fundamente en contribuir 
al cumplimiento de los 
indicadores nacionales de 
regionalización de la 
educación superior 
establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 en matricula 
académica de T&T

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

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

S Sí. Tal como se evidencia 
en la cadena de valor de 
este proyecto, los recursos 
adicionados por los 
Acuerdos por los Plan de 
fomento, se destinaran para 
Realizar dotación de 
Tecnología y software y  de 
Ambientes de aprendizaje
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Ximena   Pardo Peña
Cargo               Subdirector de Educación
Fecha               2019-Nov-08 16:57:42

Observación 
Después de revisada la distribución de los $ 1.023.394.432 según el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019, para el proyecto “"fortalecimiento de las condiciones 
de calidad institucional con miras a la acreditación de programas académicos Cali", en tres nuevas actividades que contribuyen en Desarrollar Estrategias del 
Modelo de permanencia estudiantil, dotación de Tecnología y software y dotaciones de Ambientes de aprendizaje, que propenden por la consolidación de los 
objetivos de dicho proyecto, cuanto a los Planes de Fomento a la Calidad PFC, se puede concluir que los PFC al ser herramientas de planeación en las que se 
definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, permiten mejorar 
las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior Publicas de acuerdo a sus planes de desarrollo institucional.

Por lo anterior y en concordancia con la actualización de la ficha EBI del citado proyecto, se valida la distribución de recursos para PFC del INTENALCO 
incrementando el presupuesto del mismo a  $ 2.773.553.368, permitiendo aumentar las metas así: “Servicio de acondicionamiento de ambientes de 
aprendizaje: de 15 a 45 en 2019 y de 60 a 100 en total; Docentes formados: de 5 a 27 en 2019, el total se mantiene en 49; y Estudiantes beneficiados con 
estrategias de permanencia: de 3.200 a 3.250 en 2019.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos están 
definidos para concretar 
dos objetivos específicos. 
Con la obtención de los 
productos: “Servicio de 
fortalecimiento a las 
capacidades de los 
docentes de educación 
superior o terciaria, Servicio 
de acreditación de la 
calidad de la educación 
superior o terciaria y 
Servicio de apoyo para la 
permanencia a la educación 
superior o terciaria” buscan 
lograr el objetivo 
“Incrementar la pertinencia 
de los programas 
académicos con el contexto 
actual”, además el producto 
“Servicio de 
acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje”, 
busca lograr el objetivo 
“Fortalecer los ambientes 
de aprendizaje para la 
prestación de un servicio 
educativo de calidad”, 
buscando consolidar el 
objetivo general del 
proyecto.

¿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 La actividad “Realizar 
dotaciones de Ambientes de 
aprendizaje (Plan de 
fomento -acuerdos)", tal y 
como está escrita hace 
alusión al producto “Servicio 
de acondicionamiento de 
ambientes de aprendizaje", 
lo que permite establecer 
un proceso de generación 
de valor, tanto en su 
formulación, como en la 
gestión y la ejecución.
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Regionalización

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

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

S Se evidencia coherencia 
entre la distribución regional 
de los recursos y las metas 
de los productos, pues se 
distribuirán en una sola 
sede de Intenalco y servirán 
para consolidar los 
indicadores de 
infraestructura, 
específicamente en 
dotación de Tecnología y 
software y Ambientes de 
aprendizaje

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Cuenta con un indicador de 
gestión “Profesores 
Actualizados En 
Capacitación", con los que 
se muestra coherencia 
entre la gestión y el avance 
operativo del proyecto. 

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

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

S Se evidencia el cronograma 
que muestra el desarrollo 
de las doce actividades en 
el transcurso de los cuatro 
(4) años de vida del 
proyecto; siendo “Fortalecer 
la calidad de la planta 
docente en cuanto a su 
nivel de formación “la de 
más intensidad, e “Instalar 
sistemas modulares o 
divisiones” la de menor 
intensidad.

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

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

S La solicitud de recursos 
para la ejecución de este 
proyecto en la presente 
vigencia, es coherente con 
la actualización y 
seguimiento de la ejecución 
presupuestal del proyecto, 
en las anteriores vigencias 
y su avance físico.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
cuatro indicadores de 
producto que parece ser 
suficientes para 
Fortalecimiento de las 
condiciones de calidad 
institucional con miras a la 
acreditación de programas 
académicos Cali. Ademas, 
Los indicadores de producto 
aumentan por la 
incorporación de estos 
recursos así: “Ambientes de 
aprendizaje para la 
educación terciaria o 
superior acondicionados: de 
60% a 100% en 2019; y 
Beneficiarios de programas 
o estrategias de 
permanencia en la 
educación superior o 
terciaria de 3.200 a 3.250 
en 2019.

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

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

S Dentro de los archivos 
adjuntos Se puede revisar 
la ejecución presupuestal 
del proyecto, en las 
anteriores vigencias.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El proyecto receptor es un producto del 
proyecto origen?

Sustenta de forma 
explícita el vínculo entre 
OBJETIVO GENERAL o 
alguno de los objetivos 
específicos del proyecto 
origen y el objetivo del 
proyecto receptor. Esto 
aplica si la Distribución de 
recursos esta en la misma 
entidad.

N/A NA

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

Se refiere a la 
correspondencia lógica 
entre los eslabones de las 
cadenas de valor de los 
dos proyectos 
involucrados. Esto aplica si 
la Distribución de recursos 
esta en la misma entidad.

N/A NA
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Todo proyecto de 
distribución debe seguir un 
criterio para poder hacer la 
distribución. Nota: 
Especifique en el campo 
de las observaciones los 
criterios técnicos de la 
distribución, por ejemplo 
dentro de las prioridades 
de Gobierno

S el criterio técnico se 
establecen en que los 
proyectos del INTENALCO 
están articulados, y han 
invertido sus recursos de 
inversión en el horizonte 
2014 – 2018 en el proyecto 
de “Construcción y dotación 
de infraestructura física”, 
donde se culminó su etapa 
constructiva en junio de 
2018 de 7424 m2 de una 
infraestructura educativa de 
5 pisos más sótano con 
capacidad de albergar 1300 
estudiantes por jornada. 
Necesitando ahora, la 
dotación de dichos 
espacios.

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

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

S Aunque esto no es un 
traslado sino una adición 
presupuestal, se puede 
concluir que dicho criterio 
se fundamente en contribuir 
al cumplimiento de los 
indicadores nacionales de 
regionalización de la 
educación superior 
establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018 en matricula 
académica de T&T

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

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

S Sí. Tal como se evidencia 
en la cadena de valor de 
este proyecto, los recursos 
adicionados por los 
Acuerdos por los Plan de 
fomento, se destinaran para 
Realizar dotación de 
Tecnología y software y  de 
Ambientes de aprendizaje
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