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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

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

Horizonte

2019 - 2022

Sector

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Entidad Responsable 191402-FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES
Programa

1999-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SubPrograma

0300-INTERSUBSECTORIAL SALUD

ESTADO DE LA FICHA

Pacto

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

Línea

12047 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por
todos

Programa

1999 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y
protección social

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

olivella habib carlos eduardo

Fecha del Estado Actual

2019-07-31 15:07:49

Fecha Control Posterior

2019-07-29 12:07:30

Solicitud de Formulación

612103 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 612077)

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

2019-Jul-12 02:19:43

Turno de trámite

612077-Traslado(s)

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Mejorar la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la Unidad de Pensiones del Fondo de PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE
COLOMBIA
Problema
Deficiencias en la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la Unidad de Pensiones del Fondo de PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA
Descripción
Tecnicamente si se logra la implementacion de la herramienta tecnologica, la adecucion de las instalaciones fisicas con sus respectivos mobiliarios y la
implementacion de los procesos y procedimientos mediante el sistema de gestion, se podra lograr los principales efectos en la gestion de la unidad de
pensionescomo AGILIZAR EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS, GESTIÓNIONAR EFICIENTEMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS E IMPULSO DE LOS
PROCESOS Y EVIDENCIAR LA TRAZABILIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DE PENSIONES.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Tipo
Tipo

Vigencia

Cantidad
Localización

Región
CENTRAL

Departamento
BOGOTA

Municipio

Localización Especifica
Bogota D.C

CADENA DE VALOR
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1/21

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Objetivo Especifico: Adecuar la infraestructura física para la prestación de servicios de la unidad de pensiones

Productos
Sedes mantenidas
Unidad: Número de sedes

Actividad

Meta Total: 1.0000

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Adecuar y dotar las áreas
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Diseñar, Adecuar y Dotar la
Infraestructura Fisica del FPS-FNC
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

INTERVENTORÍA DE LA OBRA
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Realizar seguimiento al diseño,
adecuación y dotación de las Sedes del
FPS - FNC
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2022-Dec-31

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Mejoramiento Tecnologico, Mantenimiento
y Canales de Comunicacion
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
TECNOLOGICO Y CANALES DE
COMUNICACION
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Realizar mantenimiento a los sistemas de
información
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2022-Dec-31

Realizar mejoramiento y Actualización
Tecnológica a los sistemas de información
Etapa: Inversión

S

2019-Jul-01

2022-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Identificar, diseñar y aplicar controles a
los procesos administrativos
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Identificar, Diseñar y Aplicar Controles a
los Procesos Administrativos del FPSFNC
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Implenetar los sistemas de gestión y
realizar seguimiento a los mismos
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2022-Dec-31

Rediseñar los procesos administrativos
Etapa: Inversión

N

2019-Jul-01

2019-Jul-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión tecnológica en la unidad de pensiones

Productos
Servicios de información implementados
Unidad: Número de sistemasde información
1.0000

Meta Total:

Objetivo Especifico: Implementar los procesos administrativos de la unidad de pensiones

Productos

Actividad

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas Meta Total: 1.0000

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad
191401-FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES Nación
NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Tipo Recurso

Valor Solicitado
0.00

Valor Vigente
1,055,724,500.00
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Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2020

1,295,070,500.00

0.00

1,295,070,500.00

0.00

0.00

2021

1,778,042,400.00

0.00

1,778,042,400.00

0.00

0.00

2022

1,377,798,525.00

0.00

1,377,798,525.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Fortalecer la gestión tecnológica en la unidad de pensiones
Productos
Servicios de información
implementados
Unidad: Número de sistemasde
información
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Realizar mejoramiento y
Actualización Tecnológica a los
sistemas de información

0.00

0.00

330,000,000.00

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO
TECNOLOGICO Y CANALES DE
COMUNICACION

0.00

0.00

0.00

Realizar mantenimiento a los
sistemas de información

0.00

0.00

80,654,000.00

Mejoramiento Tecnologico,
Mantenimiento y Canales de
Comunicacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

410,654,000.00

Total

Objetivo:Adecuar la infraestructura física para la prestación de servicios de la unidad de pensiones
Productos
Sedes mantenidas
Unidad: Número de sedes
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Realizar seguimiento al diseño,
adecuación y dotación de las
Sedes del FPS - FNC

0.00

0.00

35,211,500.00

Adecuar y dotar las áreas

0.00

0.00

0.00

Diseñar, Adecuar y Dotar la
Infraestructura Fisica del FPSFNC

0.00

0.00

316,903,500.00

INTERVENTORÍA DE LA OBRA

0.00

0.00

0.00

Interventoria de la Obra

0.00

0.00

0.00

Diseñar, Adecuar y Dotar la
Infraestructura Fisica del FPSFNC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352,115,000.00

Total
Objetivo:Implementar los procesos administrativos de la unidad de pensiones

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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Productos
Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas
Meta Horizonte: 1.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Implenetar los sistemas de
gestión y realizar seguimiento a
los mismos

0.00

0.00

234,364,400.00

Rediseñar los procesos
administrativos

0.00

0.00

0.00

Identificar, diseñar y aplicar
controles a los procesos
administrativos

0.00

0.00

0.00

Identificar, Diseñar y Aplicar
Controles a los Procesos
Administrativos del FPS-FNC

0.00

0.00

0.00

Rediseñar los procesos
administrativos

0.00

0.00

58,591,100.00

0.00

0.00

292,955,500.00

Total

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Nación

Otras Fuentes

Vigente

Propios

Nación

Otras Fuentes

Propios

Otras Fuentes

NO
REGIONALIZAB
LE

1,055,724,500.00

0.00

0.00

Total

1,055,724,500.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
Categoría

Tipo
Tecnologías de información y comunicaciones

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

APLICACIONES / SOFTWARE

0.00

0.00

300,000,000.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE

0.00

0.00

30,000,000.00

SERVICIOS

0.00

0.00

80,654,000.00

0.00

0.00

410,654,000.00

Total

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador

2019

0300G013 - Cumplimiento De La Ejecucion
Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion
Unidad de Medida: Porcentaje
0300G020 - Eficiencia Administrativa
Unidad de Medida: Peso m/c
0300G082 - Metodologías diseñadas
Unidad de Medida: Número

2.0000

2020

2021

2022

0.2500

0.2500

0.2500

0.3000

0.3000

0.2000

0.2500

0.2500

0.2500

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adecuar la infraestructura física para la prestación de servicios de la unidad de pensiones

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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Producto
Sedes mantenidas

Indicador
199901600 - Sedes mantenidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Vigencia

Meta

2019

1.0000

2020

1.0000

2021

1.0000

2022

1.0000

2023

0.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión tecnológica en la unidad de pensiones
Producto
Servicios de información implementados

Indicador
199906400 - Sistemas de información
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Vigencia

Meta

2019

1.0000

2020

1.0000

2021

1.0000

2022

1.0000

2023

0.0000

Objetivo Especifico: Implementar los procesos administrativos de la unidad de pensiones
Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Indicador
199906100 - Sistema de Gestión implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Vigencia

Meta

2019

1.0000

2020

1.0000

2021

1.0000

2022

1.0000

2023

0.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Sedes mantenidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Sistema de Gestión implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Sistemas de información
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2023

0.0000 Si

No

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2023

0.0000 Si

No

2019

1.0000 Si

No

2020

1.0000 Si

No

2021

1.0000 Si

No

2022

1.0000 Si

No

2023

0.0000 Si

No

2019

1.0000 Si

No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica
Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

7/21

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

MARTHA LILIANA GARCÍA LEIVA
contratista
2019-Jul-16 14:34:57

Observación
Se envía al Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su remision al Ministerio de Salud

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.

¿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.

¿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.

¿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.

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

El proyecto puede estar
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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¿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.

¿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

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 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.

¿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).

¿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.

¿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.

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

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

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

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.
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

MARIA YANETH FARFAN CASALLAS
Jefe oficina de planeación
2019-Jul-16 15:01:21

Observación
Se envía para levantamiento de concepto previo Y Aprobación traslado de recursos

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.

¿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.

¿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.

¿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.

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

El proyecto puede estar
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

¿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.

¿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

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 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.

¿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).

¿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.

¿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.

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

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

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

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

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

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.
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

WILSON FERNANDO MELO VELANDIA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
2019-Jul-18 16:04:04

Observación
Se envía para Control Posterior Viabilidad 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.

¿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

¿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
N/A
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.

¿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.

Relación con la
planificación

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.

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

Na

S

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

¿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.

¿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.

¿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).

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

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

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

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

NA

No compromete recursos
futuros.

15/21

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Fabiola Amanda Vargas Vargas
Profesional Especializado
2019-Jul-17 08:54:26

Observación
Se remite para continuar trámites solicitados: Levantar concepto previo y traslado de recursos entre proyectos

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.

¿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

¿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
N/A
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.

¿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.

Relación con la
planificación

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.

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

Na

S

S
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

¿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.

¿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.

¿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).

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

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

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

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

NA

No aplica
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jennifer Schroeder Puerto
ASESORA
2019-Jul-24 08:35:48

Observación
Se recomienda registrar el trámite del proyecto.
Para 2019, se solicita realizar traslado a este proyecto por valor de $1.055.724.500 para actividades de gestión administrativa, operativa y tecnológica de la
unidad de pensiones. Se ajusta la cadena de valor del proyecto 2020, también se ajustaron las metas de los indicadores. Justifican las razones por las cuales
se levanta el previo concepto para 2020.
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.

Los productos del proyecto
tienen relación con los
objetivos específicos.

¿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.

Las actividades describen
un proceso de generación
de valor

¿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 está bien
clasificado como No
regionalizable

¿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
indicadores de gestión
apropiados

¿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.

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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Respuesta

S

S

S

Observacion Respuesta

El proyecto cuenta con un
cronograma definido

Están bien diseñados los
indicadores de producto

¿Al realizar el traslado las metas de los
indicadores registrados en el Sistema
SINERGIA se mantienen?

Revisar o verificar Si
S
alguna meta en el sistema
se ve afectada por el
traslado (sustentar
respuesta ya sea en Si /
No)

no se afectan metas de
sinergia

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

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

se justifica la necesidad

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

¿Se ajustaron los costos de las actividades, : Verificar si en el trámite
el cronograma y/o las metas de productos
se ajustaron los costos de
de los proyectos involucrados en el trámite? las actividades, el
cronograma y/o las metas
de productos en este
proyecto ya sea de que
participa como crédito o
contracrédito (tener en
cuenta que su pudieron
afectar metas en víctimas,
desplazados y/o políticas
transversales)

Fecha de impresión: 8/30/2019 10:42:00 AM

S

se ajustan los costos
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FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Lydia Carolina Suarez Vargas
Subdirectora de Salud
2019-Jul-29 12:50:30

Observación
Se registra el trámite del proyecto.
Para 2019, se solicita realizar traslado a este proyecto por valor de $1.055.724.500 para actividades de gestión administrativa, operativa y tecnológica de la
unidad de pensiones. Se ajusta la cadena de valor del proyecto 2020, también se ajustaron las metas de los indicadores. Justifican las razones por las cuales
se levanta el previo concepto para 2020.
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.

Los productos del proyecto
tienen relación con los
objetivos específicos.

¿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.

Las actividades describen
un proceso de generación
de valor

¿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 está bien
clasificado como No
regionalizable

¿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
indicadores de gestión
apropiados

¿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.

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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Respuesta

S

S

S

Observacion Respuesta

El proyecto cuenta con un
cronograma definido

Están bien diseñados los
indicadores de producto

¿Al realizar el traslado las metas de los
indicadores registrados en el Sistema
SINERGIA se mantienen?

Revisar o verificar Si
S
alguna meta en el sistema
se ve afectada por el
traslado (sustentar
respuesta ya sea en Si /
No)

no se afectan metas de
sinergia

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

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

se justifica la necesidad
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2019011000208

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE
PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BOGOTÁ

¿Se ajustaron los costos de las actividades, : Verificar si en el trámite
el cronograma y/o las metas de productos
se ajustaron los costos de
de los proyectos involucrados en el trámite? las actividades, el
cronograma y/o las metas
de productos en este
proyecto ya sea de que
participa como crédito o
contracrédito (tener en
cuenta que su pudieron
afectar metas en víctimas,
desplazados y/o políticas
transversales)

S

se ajustan los costos

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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