
Horizonte 2022 - 2025

Sector Inclusión Social y Reconciliación

Entidad Responsable 410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Programa 4199-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Eleana  Maritza Quintero Gonzalez

Fecha del Estado Actual 2022-12-07 12:12:24

Fecha Control Posterior 2022-11-28 17:11:02

Solicitud de Formulación 644893 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras 
Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con 
Actualización de Ficha - 644889)

Vigencia Seleccionada 2023

Fecha Creación del Turno 2022-Nov-04 03:15:32

Turno de trámite 644889-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o 
ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Dificultades en la disponibilidad tecnológica y gestión de la información de la unidad para las víctimas.

Descripción
El objetivo del proyecto de la Oficina de Tecnología de la Información es el de gestionar, mantener y ampliar la infraestructura y la capacidad tecnológica, el 
gobierno, planes, programas y proyectos de Tecnología de la Información (TI) incluyendo avances en el cumplimiento de lineamientos, decretos y leyes expedidos 
por el gobierno nacional en materia de transformación digital, que habilita la misionalidad y permiten apoyar el desarrollo de los objetivos de la Unidad para las 
Victimas. Por otra parte desde el punto de vista funcional dicha área, está contemplada para dar cumplimiento a las competencias asignadas por la Unidad para 
las Victimas de conformidad con el Decreto 4802 de 2011 e integra el Decreto 1008 de 2018 y el marco de referencia, instrumento para implementar la 
Arquitectura TI de Colombia y habilitar la Política de Gobierno Digital expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
a través de los cuales se fijan lineamientos para el fortalecimiento institucional gestionados mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). En consecuencia, el proyecto brinda recurso humano con competencias, servicios y soluciones tecnológicas integradas que permiten acceder, procesar, 
automatizar, almacenar, servicios e información consistentes y robustos, disponibles para la Entidad, las víctimas y sus partes interesadas. 

Objetivo
Ampliar la disponibilidad tecnologica y gestion de la informacion de la unidad para las victimas 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 9,111,612 9,242,354 9,111,612 9,111,612

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2023

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 8219403

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1022951

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 9237051

Víctimas - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 5303

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de información actualizados
Unidad: Número de sistemas     Meta Total: 32.0000

Disponer herramientas tecnológicas para 
uso de elementos de transformación 
digital en los sistemas, servicios de 
Información y demás dominios TI
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Prestar servicios para la gestión de 
tecnologías de la Información 
enmarcados en los Dominios de 
arquitectura TI y lineamientos propuestos 
por Mintic.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios tecnológicos 
Unidad: Porcentaje de capacidad     Meta Total: 41.0000

Brindar dotación tecnológica para el 
desarrollo de los productos institucionales 
de la entidad.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación de la 
Oficina de Tecnologías de la Información.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Entregar a los procesos de la Entidad 
herramientas tecnológicas y su respectivo 
soporte por adquisición, suscripción y/o 
renovación
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Gestionar los requerimientos tecnológicos 
de los procesos de la Entidad a través de 
la Mesa de servicios Tecnológicos
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Suministrar el servicio de Computo de 
Nube por demanda para soportar los 
procesos de la Entidad
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Suministrar el servicio de Conectividad 
permitiendo la comunicación e 
interconexión de los procesos de la 
Entidad
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2023

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 32,466,673,714.00 0.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 26,021,577,053.00 0.00 26,021,577,053.00 14,766,887,035.00 14,766,887,035.00

2023 32,466,673,714.00 0.00 32,466,673,714.00 0.00 0.00

2024 40,143,879,196.00 0.00 40,143,879,196.00 0.00 0.00

2025 40,727,289,462.00 0.00 40,727,289,462.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo:Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de información 
actualizados
Unidad: Número de sistemas 
Meta Horizonte: 32.0000

Disponer herramientas 
tecnológicas para uso de 
elementos de transformación 
digital en los sistemas, servicios 
de Información y demás dominios 
TI

211,319,780.00 0.00 234,228,844.00

Prestar servicios para la gestión 
de tecnologías de la Información 
enmarcados en los Dominios de 
arquitectura TI y lineamientos 
propuestos por Mintic.

2,491,912,967.00 0.00 2,497,085,207.00

Total 2,703,232,747.00 0.00 2,731,314,051.00

Objetivo:Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios tecnológicos 
Unidad: Porcentaje de capacidad 
Meta Horizonte: 41.0000

Suministrar el servicio de 
Computo de Nube por demanda 
para soportar los procesos de la 
Entidad

3,222,720,000.00 0.00 3,222,720,000.00

Entregar a los procesos de la 
Entidad herramientas 
tecnológicas y su respectivo 
soporte por adquisición, 
suscripción y/o renovación

5,307,251,166.00 0.00 5,388,170,890.00

Brindar dotación tecnológica para 
el desarrollo de los productos 
institucionales de la entidad.

17,099,553,972.00 0.00 15,189,773,424.00

Gestionar los requerimientos 
tecnológicos de los procesos de 
la Entidad a través de la Mesa de 
servicios Tecnológicos

3,141,600,000.00 0.00 2,815,737,540.00

Suministrar el servicio de 
Conectividad permitiendo la 
comunicación e interconexión de 
los procesos de la Entidad

552,737,551.00 0.00 551,890,046.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
operación de la Oficina de 
Tecnologías de la Información.

439,578,278.00 0.00 441,738,703.00

Total 29,763,440,967.00 0.00 27,610,030,603.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos Brindar dotación tecnológica para el desarrollo de 
los productos institucionales de la entidad.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 2,007,722,581.00 2,007,722,581.00

2023 12,658,144,520.00 12,658,144,520.00

Disponer de la infraestructura física y logística 
para soportar la operación de la Oficina de 
Tecnologías de la Información.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 166,618,225.00 166,618,225.00

2023 80,680,145.00 80,680,145.00

Gestionar los requerimientos tecnológicos de los 
procesos de la Entidad a través de la Mesa de 
servicios Tecnológicos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 516,218,548.00 516,218,548.00

2023 2,346,447,950.00 2,346,447,950.00

Suministrar el servicio de Computo de Nube por 
demanda para soportar los procesos de la Entidad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 806,150,229.00 806,150,229.00

2023 2,417,040,000.00 2,417,040,000.00

Suministrar el servicio de Conectividad 
permitiendo la comunicación e interconexión de 
los procesos de la Entidad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 89,441,316.00 89,441,316.00

2023 455,206,580.00 455,206,580.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 3,586,150,899.00 3,586,150,899.00

2023 17,957,519,195.00 17,957,519,195.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

32,466,673,714.00 0.00 0.00 30,341,344,654.00 0.00 0.00

Total 32,466,673,714.00 0.00 0.00 30,341,344,654.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2023

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Coordinación nacional 27,272,005,920.00 0.00 25,486,729,509.0
0

Total 27,272,005,920.00 0.00 25,486,729,509.0
0

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 2,922,000,634.00 0.00 2,293,805,656.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 9,415,335,377.00 0.00 665,203,640.00

SERVICIOS 16,882,670,331.00 0.00 345,905,893.00

Total 29,220,006,342.00 0.00 3,304,915,189.00

Víctimas Ejes transversales - Coordinación nacional 32,466,673,714.00 0.00 30,341,344,654.0
0

Total 32,466,673,714.00 0.00 30,341,344,654.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

2000G041 - Gestión de solicitudes Servicios TI
Unidad de Medida: Porcentaje

95.0000 95.0000 95.0000 95.0000

2000G042 - Plan Estratégico de tecnologías de la 
Información (Modelo de madurez) implementado
Unidad de Medida: Porcentaje

80.0000 90.0000 95.0000 100.0000

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

52.0000 46.0000 52.0000 52.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2023

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicios de información actualizados 419906000 - Sistemas de información 
actualizados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 32.0000

32.0000 32.0000 32.0000 32.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicios tecnológicos 419906200 - Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 98.0000

41.0000 98.0000 98.0000 98.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2023

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Índice de capacidad en la prestación 
de servicios de tecnología
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 98.0000

2022 41.0000 Si No

2023 98.0000 Si No

2024 98.0000 Si No

2025 98.0000 Si No

Sistemas de información 
actualizados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.0000

2022 32.0000 Si No

2023 32.0000 Si No

2024 32.0000 Si No

2025 32.0000 Si No

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2023

Politica

Desplazados

Tecnologías de información y comunicaciones

Víctimas

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS
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Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  644893

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad para atender las necesidades tecnológicas

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos Disponer de la infraestructura física y logística 
para soportar la operación de la Oficina de 
Tecnologías de la Información.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 166,618,225.00 166,618,225.00

2023 80,680,145.00 80,680,145.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 166,618,225.00 166,618,225.00

2023 80,680,145.00 80,680,145.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Liliana   Melgarejo Martinez
Cargo               Profesional especializado
Fecha               2022-Nov-22 16:43:49

Observación 
Se envia proyecto para actualización de cuota 2023 y VF de arrendamiento

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 Evalúa la correspondencia 
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 Si evalúa las actividades 
mínimas

¿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 El proyecto cuenta con 
costeo juicioso

Regionalización

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

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 El proyecto es no 
regionalizable

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. N No aplica
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S El proyecto es flexible con 
la oferta

10/26Fecha de impresión:  12/15/2022 11:07:00 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000028

AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, USO Y GESTION DE LA INFORMACION ORIENTADA A 
LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A 
NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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.

S El proyecto se asocia a la 
política transversal de TIC

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 Existe coherencia con los 
indicadores

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma

¿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 Se ha realizado el 
seguimiento en el SPI

¿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 Existe coherencia entre 
producto y medición

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y el avance físico
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Los recursos garantizan el 
cumplimiento de las metas

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 Si

¿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 El proyecto cuenta con el 
sustento técnico requerida

¿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 Los recursos solicitados se 
están actualizando de 
acuerdo con la cuota 
asignada 

¿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 Se adjuntan los 
documentos soporte de la 
VF

¿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 La población beneficiaria es 
la población identificada
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea   Fuquen Ayure  
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Nov-22 16:46:31

Observación 

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 Evalúa la correspondencia 
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 Si evalúa las actividades 
mínimas

¿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 El proyecto cuenta con 
costeo juicioso

Regionalización

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

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 El proyecto es no 
regionalizable

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S no aplica 
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S El proyecto es flexible con 
la oferta
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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.

S El proyecto se asocia a la 
política transversal de TIC

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 Existe coherencia con los 
indicadores

¿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 proyecto cuenta con un 
cronograma

¿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 Se ha realizado el 
seguimiento en el SPI

¿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 Existe coherencia entre 
producto y medición

¿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 del proyecto 
son coherentes con la 
ejecución y el avance físico
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Los recursos garantizan el 
cumplimiento de las metas

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 Si

¿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 El proyecto cuenta con el 
sustento técnico requerida

¿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 Los recursos solicitados se 
están actualizando de 
acuerdo con la cuota 
asignada 

¿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 Se adjuntan los 
documentos soporte de la 
VF

¿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 La población beneficiaria es 
la población identificada
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo               Constratista 
Fecha               2022-Nov-23 19:40:05

Observación 
Se envía proyecto para aprobación y control de viabilidad.

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 Los productos del proyecto 
están encaminados al 
cumplimiento de los 
objetivos específicos para 
alcanzar el objetivo general.

¿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 Se evidenció que las 
actividades planteadas en 
el proyecto evalúan las 
actividades mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

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 Se logra evidenciar que el 
proyecto y sus productos se 
encuentran inmersos y las 
políticas y planes 
sectoriales. 

¿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.

S Se evidencia una adecuada 
focalización frente a las 
políticas transversales 
asociadas al proyecto.

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 Se evidencia que le 
proyecto cuenta con 
indicadores de gestión, 
apropiados para medir la 
coherencia en los avances 
del proyecto.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

¿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 Se evidencia coherencia 
entre los productos y su 
forma de medición.

¿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.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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

¿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 El proyecto permite 
evidenciar que los recursos 
solicitados por el proyecto 
se enmarcan dentro del 
presupuesto, en coherencia 
con el MGMP.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo  Castillo Guzman 
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación 
Fecha               2022-Nov-23 19:53:17

Observación 
Se remite trámite de vigencia futura del proyectos de inversión AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, USO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ORIENTADA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL para control 
posterior técnico de viabilidad. 

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 Los productos del proyecto 
están encaminados al 
cumplimiento de los 
objetivos específicos para 
alcanzar el objetivo general.

¿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 Se evidenció que las 
actividades planteadas en 
el proyecto evalúan las 
actividades mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

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 Se logra evidenciar que el 
proyecto y sus productos se 
encuentran inmersos y las 
políticas y planes 
sectoriales. 

¿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.

S Se evidencia una adecuada 
focalización frente a las 
políticas transversales 
asociadas al proyecto.

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 Se evidencia que le 
proyecto cuenta con 
indicadores de gestión, 
apropiados para medir la 
coherencia en los avances 
del proyecto.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

¿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 Se evidencia coherencia 
entre los productos y su 
forma de medición.

¿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.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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

¿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 El proyecto permite 
evidenciar que los recursos 
solicitados por el proyecto 
se enmarcan dentro del 
presupuesto, en coherencia 
con el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Andrés Felipe Castro Baquero
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2022-Nov-28 15:35:56

Observación 
Se emite concepto favorable para la actualización 2023 por un monto total de  $ 30.341.344.654 y vigencias futuras para la actividad "Disponer de la 
infraestructura física y logística para soportar la operación de la Oficina de Tecnologías de la Información.", lo anterior teniendo en cuenta que: i). La 
actualización de las actividades se hace de forma coherente con los requerimientos de la demanda de las mismas; ii). Los indicadores y metas son adecuados 
para la medición de la ejecución del proyecto de inversión; y iii). La solicitud de vigencias futuras se encuentra soportada técnicamente de forma adecuada 
buscando garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de la entidad.
Finalmente, atendiendo a las advertencias remitidas por el formulador del proyecto en cuanto a los riesgos asociados a la asignación de la cuota de inversión, 
se señala que la definición de las asignaciones individuales de estos la realiza la entidad en el marco de su autonomía presupuestal y administrativa.

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 La definición de los 
productos del proyecto 
guarda una 
correspondencia clara con 
el logro de los objetivos 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 Las actividades definidas 
describen la cadena de 
valor necesaria para la 
obtención de los productos.

Control Tecnico

¿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 vigencia futura se orienta 
a garantizar la 
disponibilidad de las 
instalaciones físicas de la 
entidad. Teniendo en 
cuenta que para el 
adecuado funcionamiento 
de esta se requieren 
espacios de trabajo 
adecuados y en buenas 
condiciones, se requiere 
garantizar la continuidad de 
la disponibilidad de los 
mismos. 

Regionalización

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

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 El proyecto está bien 
clasificado como tal, 
teniendo en cuenta que sus 
actividades se ejecutan de 
forma centralizada en la 
sede de la Unidad para las 
Víctimas.

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 Los indicadores de gestión 
son apropiados y reflejan el 
avance en las actividades 
administrativas llevadas a 
cabo por la entidad

¿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 Las actividades definidas 
dentro del proyecto cuentan 
con horizontes de ejecución 
acordes con los 
requerimientos del proyecto
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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 El proyecto de inversión 
cuenta con seguimiento al 
mes de noviembre

¿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 Si los indicadores de 
producto permiten a 
adecuada medición del 
avance del proyecto.

¿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 En el trámite de 
actualización los recursos 
se asignan de forma 
coherente con las 
necesidades del proyecto 
en aquellas actividades que 
debido a la alta demanda y 
variaciones en la TRM han 
visto incrementos en sus 
costos. 
Se debe anotar que, si bien 
la entidad manifiesta 
riesgos debido a que en un 
escenario óptimo se 
requieren más recursos 
para el proyecto de 
inversión, este es un tema 
que dependen de la 
autonomía presupuestal de 
la entidad. Ya que es esta 
quién determina , de 
acuerdo con sus 
prioridades, los montos 
asignados a cada proyecto 
de inversión.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Subdirectora  DDHH y Paz
Fecha               2022-Nov-28 17:13:02

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización 2023 CON trámite presupuestal (VF Adición de contratos) en el proyecto. En cuanto a la actualización 2023, la 
actualización corresponde al ajuste a cuota aprobada por el Congreso de la República para esta vigencia, por lo que el valor de sus actividades y metas se 
ajustan a lo apropiado en el proyecto. Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de VF para adicionar los contratos que permiten garantizar 
actividades operativas de la entidad que soportan los procesos misionales.

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 La definición de los 
productos del proyecto 
guarda una 
correspondencia clara con 
el logro de los objetivos 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 Las actividades definidas 
describen la cadena de 
valor necesaria para la 
obtención de los productos.

Control Tecnico

¿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 vigencia futura se orienta 
a garantizar la 
disponibilidad de las 
instalaciones físicas de la 
entidad. Teniendo en 
cuenta que para el 
adecuado funcionamiento 
de esta se requieren 
espacios de trabajo 
adecuados y en buenas 
condiciones, se requiere 
garantizar la continuidad de 
la disponibilidad de los 
mismos. 

Regionalización

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

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 El proyecto está bien 
clasificado como tal, 
teniendo en cuenta que sus 
actividades se ejecutan de 
forma centralizada en la 
sede de la Unidad para las 
Víctimas.

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 Los indicadores de gestión 
son apropiados y reflejan el 
avance en las actividades 
administrativas llevadas a 
cabo por la entidad

¿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 Las actividades definidas 
dentro del proyecto cuentan 
con horizontes de ejecución 
acordes con los 
requerimientos del proyecto
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

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 El proyecto de inversión 
cuenta con seguimiento al 
mes de noviembre

¿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 Si los indicadores de 
producto permiten a 
adecuada medición del 
avance del proyecto.

¿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 En el trámite de 
actualización los recursos 
se asignan de forma 
coherente con las 
necesidades del proyecto 
en aquellas actividades que 
debido a la alta demanda y 
variaciones en la TRM han 
visto incrementos en sus 
costos. 
Se debe anotar que, si bien 
la entidad manifiesta 
riesgos debido a que en un 
escenario óptimo se 
requieren más recursos 
para el proyecto de 
inversión, este es un tema 
que dependen de la 
autonomía presupuestal de 
la entidad. Ya que es esta 
quién determina , de 
acuerdo con sus 
prioridades, los montos 
asignados a cada proyecto 
de inversión.
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