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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

DEBILIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL RUV

Descripción
Con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, se establece que el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) será la base para la 
conformación del Registro Único de Víctimas (RUV), razón por la cual, el proceso de valoración no solo contempla el hecho victimizante de desplazamiento 
forzado, sino que debió integrar la valoración de otros hechos victimizantes, el reconocimiento a las víctimas se realiza a partir de un análisis objetivo, guiado por 
los criterios de valoración aprobados por el Comité Ejecutivo. Por su parte, le corresponde a la RNI adelantar los procesos para mejorar la caracterización de la 
población víctima, llegando a mejorar la cantidad y calidad de la información en el uno a uno del universo de víctimas, aportando desde la identificación misma, 
generando sinergias positivas en el intercambio de información para la depuración de datos, lineamientos en cuanto al adecuado manejo de la misma e insumos 
para todas las entidades del sistema, para avanzar efectivamente en el goce de los derechos de las víctimas. De otra parte, la formulación de la entrevista única 
de caracterización contribuye con más información para sustentar la decisión sobre la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición. Así mismo, 
permite establecer los montos que deben ser entregados a los hogares víctimas de desplazamiento forzado por concepto de atención humanitaria y permite 
identificar las necesidades particulares de las víctimas y sus hogares. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Ley 4633, 4634, 4635, 4802 y 
los Autos de la Corte Constitucional, donde se manifiesta la necesidad de establecer acciones y mecanismos que permitan el análisis de información cualitativa y 
cuantitativa con las comunidades étnicas y que responda a escenarios de intercambio de información con los sujetos étnicos que se encuentran inscritos en el 
RUV 

Objetivo
FORTALECER LA CARACTERIZACIoN, ACTUALIZACIoN Y REGISTRO DE LA INFORMACIoN DE LAS ViCTIMAS EN EL RUV

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 1,009,297 1,384,306 1,384,306 1,384,306

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

1/42Fecha de impresión:  12/15/2022 11:03:23 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000045

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2023

Región Departamento Municipio Localización Especifica

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 3891

Desplazados - No
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 741

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 4632

NARP - Población Afrocolombiana

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 182

NARP - Población Raizal

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 3

NARP - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 4447

Rrom - Rrom

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 4

Rrom - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 4628

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de información para el registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 948,441.0000

Actualizar y desarrollar los componentes 
necesarios para estandarizar y manejar la 
información del modelo integrado.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Analizar las solicitudes de inscripción en 
el RUV a fin de decidir la inclusión, no 
inclusión o exclusión en el Registro Único 
de Victimas.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Brindar soporte al Ministerio Publico para 
la toma de declaraciones a la población.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación de 
RUV.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Validar las solicitudes de novedades para 
actualizar la información de la población 
victima
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación 
intergral a las que tiene derecho a acceder

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de caracterización de la población víctima para su 
posterior atención, asistencia y reparación integral
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 1,506,200.0000

Aplicar las entrevistas de caracterización  
a fin de identificar las carencias de los 
hogares víctimas.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación del 
servicio de caracterización.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer fuentes de información 
geográfica que permita la caracterización 
territorial para las víctimas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Ejecutar la estrategia de caracterización 
en conjunto con los entes territoriales 
permitiéndoles diseñar los planes de 
acción territorial
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la caracterización de la 
población con pertenencia étnica
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Mantener espacios de articulación 
interinstitucionales de la Red Nacional 
con el propósito de actualizar y gestionar 
nuevos registros administrativos tanto en 
el nivel territorial como nacional que 
faciliten la ejecución de la estrategia.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Medir los indicadores de Goce Efectivo de 
Derechos, Subsistencia Mínima, 
Superación de la Situación de 
Vulnerabilidad, Indicadores de 
Reparación Integral.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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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 42,634,441,369.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 26,730,417,580.00 0.00 26,730,417,580.00 19,469,048,521.00 20,469,048,521.00

2023 42,634,441,369.00 0.00 42,634,441,369.00 0.00 0.00

2024 40,872,700,698.00 0.00 40,872,700,698.00 0.00 0.00

2025 42,098,881,719.00 0.00 42,098,881,719.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo:Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de información para el 
registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 948,441.0000

Brindar soporte al Ministerio 
Publico para la toma de 
declaraciones a la población.

1,932,566,353.00 0.00 1,673,325,014.00

Analizar las solicitudes de 
inscripción en el RUV a fin de 
decidir la inclusión, no inclusión o 
exclusión en el Registro Único de 
Victimas.

12,906,620,879.00 0.00 11,472,090,541.00

Validar las solicitudes de 
novedades para actualizar la 
información de la población 
victima

8,875,521,510.00 0.00 7,889,035,195.00

Actualizar y desarrollar los 
componentes necesarios para 
estandarizar y manejar la 
información del modelo integrado.

901,552,393.00 0.00 886,424,492.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
operación de RUV.

2,526,665,636.00 0.00 2,457,113,145.00

Total 27,142,926,771.00 0.00 24,377,988,387.00

Objetivo:Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación intergral a las 
que tiene derecho a acceder
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su 
posterior atención, asistencia y 
reparación integral
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 1,506,200.0000

Mantener espacios de articulación 
interinstitucionales de la Red 
Nacional con el propósito de 
actualizar y gestionar nuevos 
registros administrativos tanto en 
el nivel territorial como nacional 
que faciliten la ejecución de la 
estrategia.

431,366,821.00 0.00 374,406,869.00

Disponer fuentes de información 
geográfica que permita la 
caracterización territorial para las 
víctimas

440,541,300.00 0.00 267,433,478.00

Ejecutar la estrategia de 
caracterización en conjunto con 
los entes territoriales 
permitiéndoles diseñar los planes 
de acción territorial

552,035,410.00 0.00 523,150,711.00

Implementar la caracterización de 
la población con pertenencia 
étnica

619,944,113.00 0.00 400,080,705.00

Aplicar las entrevistas de 
caracterización  a fin de identificar 
las carencias de los hogares 
víctimas.

11,479,831,476.00 0.00 5,224,903,212.00

Medir los indicadores de Goce 
Efectivo de Derechos, 
Subsistencia Mínima, Superación 
de la Situación de Vulnerabilidad, 
Indicadores de Reparación 
Integral.

1,296,150,183.00 0.00 1,149,980,034.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
operación del servicio de 
caracterización.

671,645,295.00 0.00 653,156,665.00

Total 15,491,514,598.00 0.00 8,593,111,674.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de información para 
el registro, atención, 
asistencia y reparación 
integral a víctimas 

Analizar las solicitudes de inscripción en el RUV a 
fin de decidir la inclusión, no inclusión o exclusión 
en el Registro Único de Victimas.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 1,285,253,774.00 1,285,253,774.00

2023 2,228,039,864.00 2,228,039,864.00

Brindar soporte al Ministerio Publico para la toma 
de declaraciones a la población.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 185,961,627.00 185,961,627.00

2023 322,372,068.00 322,372,068.00

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

2022 997,209,502.00 997,209,502.00

2023 567,237,305.00 567,237,305.00

Validar las solicitudes de novedades para 
actualizar la información de la población victima
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 882,729,240.00 882,729,240.00

2023 1,530,247,159.00 1,530,247,159.00

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación 
intergral a las que tiene derecho a acceder

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de caracterización de 
la población víctima para su 
posterior atención, asistencia 
y reparación integral

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

2022 265,081,738.00 265,081,738.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 3,616,235,881.00 3,616,235,881.00

2023 4,647,896,396.00 4,647,896,396.00

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

AMAZONAS 21,894,109.00 0.00 0.00 15,804,063.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 6,909,819,903.00 0.00 0.00 4,953,805,436.00 0.00 0.00

ARAUCA 449,300,733.00 0.00 0.00 347,234,099.00 0.00 0.00

ATLANTICO 878,700,851.00 0.00 0.00 635,416,188.00 0.00 0.00

BOGOTA 9,744,690,933.00 0.00 0.00 8,280,819,008.00 0.00 0.00

BOLIVAR 1,749,961,484.00 0.00 0.00 1,312,427,528.00 0.00 0.00

BOYACA 182,959,375.00 0.00 0.00 139,953,190.00 0.00 0.00

CALDAS 567,448,515.00 0.00 0.00 435,897,880.00 0.00 0.00

CAQUETA 788,150,607.00 0.00 0.00 596,644,636.00 0.00 0.00

CASANARE 409,610,949.00 0.00 0.00 323,861,549.00 0.00 0.00

CAUCA 1,295,568,442.00 0.00 0.00 999,280,648.00 0.00 0.00

CESAR 1,640,302,694.00 0.00 0.00 1,243,390,569.00 0.00 0.00

CHOCO 899,669,881.00 0.00 0.00 683,160,990.00 0.00 0.00

CORDOBA 1,414,620,500.00 0.00 0.00 1,032,583,058.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

716,867,092.00 0.00 0.00 508,507,043.00 0.00 0.00

GUAINIA 44,232,522.00 0.00 0.00 37,473,297.00 0.00 0.00

GUAJIRA 675,916,169.00 0.00 0.00 505,338,726.00 0.00 0.00

GUAVIARE 230,872,287.00 0.00 0.00 184,559,168.00 0.00 0.00

HUILA 837,236,555.00 0.00 0.00 640,128,574.00 0.00 0.00

MAGDALENA 1,644,458,014.00 0.00 0.00 1,275,400,630.00 0.00 0.00

META 1,108,114,129.00 0.00 0.00 856,472,971.00 0.00 0.00

NARIÑO 1,530,391,822.00 0.00 0.00 1,185,801,364.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

1,111,506,439.00 0.00 0.00 834,009,155.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 618,474,281.00 0.00 0.00 489,004,252.00 0.00 0.00

QUINDIO 279,878,070.00 0.00 0.00 217,879,676.00 0.00 0.00

RISARALDA 666,616,691.00 0.00 0.00 524,716,637.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

2,821,865.00 0.00 0.00 1,981,683.00 0.00 0.00

SANTANDER 1,098,290,174.00 0.00 0.00 826,240,200.00 0.00 0.00

SUCRE 1,326,835,404.00 0.00 0.00 1,006,975,795.00 0.00 0.00

TOLIMA 763,860,114.00 0.00 0.00 546,444,838.00 0.00 0.00

VALLE 2,967,006,710.00 0.00 0.00 2,283,421,882.00 0.00 0.00

VAUPES 35,095,184.00 0.00 0.00 28,766,492.00 0.00 0.00

VICHADA 23,268,871.00 0.00 0.00 17,698,836.00 0.00 0.00

Total 42,634,441,369.00 0.00 0.00 32,971,100,061.00 0.00 0.00
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Focalización de Recursos en la Vigencia  2023

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Coordinación nacional 35,812,930,752.00 0.00 27,695,724,051.0
0

Total 35,812,930,752.00 0.00 27,695,724,051.0
0

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 5,333,925,040.00 0.00 3,486,413,587.00

Población Raizal 40,336,555.00 0.00 33,903,130.00

Total 5,374,261,595.00 0.00 3,520,316,717.00

Grupos étnicos-Rrom Rrom 10,023,218.00 0.00 7,313,597.00

Total 10,023,218.00 0.00 7,313,597.00

Indígenas - Amazonas Población no resguardada 4,029,211.00 0.00 1,833,846.00

Total 4,029,211.00 0.00 1,833,846.00

Indígenas - Antioquia Población no resguardada 104,787,259.00 0.00 52,385,190.00

Total 104,787,259.00 0.00 52,385,190.00

Indígenas - Arauca Población no resguardada 3,912,423.00 0.00 1,780,691.00

Total 3,912,423.00 0.00 1,780,691.00

Indígenas - Atlantico Población no resguardada 10,510,985.00 0.00 4,783,945.00

Total 10,510,985.00 0.00 4,783,945.00

Indígenas - Bogotá Población no resguardada 831,668,774.00 0.00 671,020,478.00

Total 831,668,774.00 0.00 671,020,478.00

Indígenas - Bolivar Población no resguardada 32,898,885.00 0.00 18,032,379.00

Total 32,898,885.00 0.00 18,032,379.00

Indígenas - Boyacá Población no resguardada 350,366.00 0.00 159,465.00

Total 350,366.00 0.00 159,465.00

Indígenas - Caldas Población no resguardada 15,591,295.00 0.00 7,096,185.00

Total 15,591,295.00 0.00 7,096,185.00

Indígenas - Caquetá Población no resguardada 22,365,042.00 0.00 10,179,172.00

Total 22,365,042.00 0.00 10,179,172.00

Indígenas - Casanare Población no resguardada 1,927,013.00 0.00 877,056.00

Total 1,927,013.00 0.00 877,056.00

Indígenas - Cauca Población no resguardada 131,153,742.00 0.00 59,693,003.00

Total 131,153,742.00 0.00 59,693,003.00

Indígenas - Cesar Población no resguardada 55,241,068.00 0.00 25,142,289.00

Total 55,241,068.00 0.00 25,142,289.00
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Indígenas - Chocó Población no resguardada 129,632,268.00 0.00 62,476,498.00

Total 129,632,268.00 0.00 62,476,498.00

Indígenas - Córdoba Población no resguardada 167,678,168.00 0.00 83,963,787.00

Total 167,678,168.00 0.00 83,963,787.00

Indígenas - Cundinamarca Población no resguardada 13,839,464.00 0.00 6,298,861.00

Total 13,839,464.00 0.00 6,298,861.00

Indígenas - Guainía Población no resguardada 15,708,085.00 0.00 7,149,340.00

Total 15,708,085.00 0.00 7,149,340.00

Indígenas - Guaviare Población no resguardada 20,692,386.00 0.00 12,198,663.00

Total 20,692,386.00 0.00 12,198,663.00

Indígenas - Huila Población no resguardada 25,401,548.00 0.00 11,561,200.00

Total 25,401,548.00 0.00 11,561,200.00

Indígenas - La Guajira Población no resguardada 57,635,238.00 0.00 26,231,965.00

Total 57,635,238.00 0.00 26,231,965.00

Indígenas - Magdalena Población no resguardada 13,255,521.00 0.00 6,033,086.00

Total 13,255,521.00 0.00 6,033,086.00

Indígenas - Meta Población no resguardada 39,716,661.00 0.00 22,143,438.00

Total 39,716,661.00 0.00 22,143,438.00

Indígenas - Nariño Población no resguardada 177,694,051.00 0.00 80,875,248.00

Total 177,694,051.00 0.00 80,875,248.00

Indígenas - Norte de Santander Población no resguardada 2,335,774.00 0.00 1,063,099.00

Total 2,335,774.00 0.00 1,063,099.00

Indígenas - Putumayo Población no resguardada 74,861,575.00 0.00 34,072,319.00

Total 74,861,575.00 0.00 34,072,319.00

Indígenas - Quindio Población no resguardada 4,496,366.00 0.00 2,046,465.00

Total 4,496,366.00 0.00 2,046,465.00

Indígenas - Risaralda Población no resguardada 62,071,495.00 0.00 33,882,153.00

Total 62,071,495.00 0.00 33,882,153.00

Indígenas - Santander Población no resguardada 2,335,774.00 0.00 1,063,099.00

Total 2,335,774.00 0.00 1,063,099.00

Indígenas - Sucre Población no resguardada 63,474,674.00 0.00 28,889,712.00

Total 63,474,674.00 0.00 28,889,712.00

Indígenas - Tolima Población no resguardada 41,051,239.00 0.00 18,683,963.00

Total 41,051,239.00 0.00 18,683,963.00

Indígenas - Valle del Cauca Población no resguardada 65,401,689.00 0.00 29,766,769.00

Total 65,401,689.00 0.00 29,766,769.00
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Indígenas - Vaupés Población no resguardada 15,824,873.00 0.00 7,202,495.00

Total 15,824,873.00 0.00 7,202,495.00

Indígenas - Vichada Población no resguardada 4,145,998.00 0.00 1,887,000.00

Total 4,145,998.00 0.00 1,887,000.00

Víctimas Ejes transversales - Coordinación nacional 42,634,441,369.00 0.00 32,971,100,061.0
0

Total 42,634,441,369.00 0.00 32,971,100,061.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

1000G673 - Tomas de la Encuesta de Percepción 
realizadas 
Unidad de Medida: Número

0.0000 122,280.0000 225,126.0000 225,126.0000

1300G050  - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

500.0000 600.0000 600.0000 600.0000

2100G032 - Declaraciones valoradas en el sistema
Unidad de Medida: Número

38,384.0000 120,078.0000 120,078.0000 120,078.0000

2100G033 - Novedades tramitadas en el sistema
Unidad de Medida: Número

1,248,390.0000 829,708.0000 829,708.0000 829,708.0000

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 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de información para el registro, 
atención, asistencia y reparación 
integral a víctimas 

410104400 - Víctimas incluidas en el 
Registro Único de Víctimas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 948,441.0000

126,591.0000 273,950.0000 273,950.0000 273,950.0000

410104401 - Víctimas con información 
actualizada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,557,149.0000

414,075.0000 714,358.0000 714,358.0000 714,358.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y 
reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su posterior 
atención, asistencia y reparación 
integral

410101400 - Víctimas caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,506,200.0000

357,800.0000 382,800.0000 382,800.0000 382,800.0000

410101407 - Comunidades víctimas de 
grupos étnicos caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 35.0000

1.0000 8.0000 13.0000 13.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2023

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Comunidades víctimas de grupos 
étnicos caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 35.0000

2022 1.0000 No Si

2023 8.0000 No Si

2024 13.0000 No Si

2025 13.0000 No Si

Víctimas caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1506200.0000

2022 357,800.0000 Si Si

2023 382,800.0000 Si Si

2024 382,800.0000 Si Si

2025 382,800.0000 Si Si

Víctimas con información actualizada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2557149.0000

2022 414,075.0000 No Si

2023 714,358.0000 No Si

2024 714,358.0000 No Si

2025 714,358.0000 No Si

Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 948441.0000

2022 126,591.0000 Si Si

2023 273,950.0000 Si Si

2024 273,950.0000 Si Si

2025 273,950.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2023

Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de información para el registro, atención, 
asistencia y reparación integral a víctimas 

410104400 - Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas

AMAZONAS 156.0000

ANTIOQUIA 48,281.0000

ARAUCA 3,810.0000

ATLANTICO 6,285.0000

BOGOTA 21,579.0000

BOLIVAR 13,771.0000

BOYACA 1,513.0000

CALDAS 4,741.0000

CAQUETA 6,351.0000

CASANARE 3,668.0000

CAUCA 10,933.0000

CESAR 13,261.0000

CHOCO 7,305.0000

CORDOBA 10,376.0000

CUNDINAMARCA 4,864.0000

GUAINIA 463.0000

GUAJIRA 5,277.0000

GUAVIARE 2,121.0000

HUILA 6,915.0000

MAGDALENA 14,065.0000

META 9,399.0000

NARIÑO 13,059.0000

NORTE DE SANTANDER 8,758.0000

PUTUMAYO 5,539.0000

QUINDIO 2,415.0000

RISARALDA 5,907.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 17.0000

SANTANDER 8,711.0000

SUCRE 10,759.0000

TOLIMA 5,306.0000

VALLE 17,814.0000
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Servicio de información para el registro, atención, 
asistencia y reparación integral a víctimas 

410104400 - Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas

VAUPES 341.0000

VICHADA 190.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación 
intergral a las que tiene derecho a acceder
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de caracterización de la población víctima 
para su posterior atención, asistencia y reparación 
integral

410101400 - Víctimas caracterizadas AMAZONAS 400.0000

ANTIOQUIA 30,000.0000

ARAUCA 100.0000

ATLANTICO 100.0000

BOGOTA 6,000.0000

BOLIVAR 15,741.0000

BOYACA 3,000.0000

CALDAS 1,000.0000

CAQUETA 10,190.0000

CASANARE 3,000.0000

CAUCA 3,000.0000

CESAR 3,000.0000

CHOCO 3,000.0000

CORDOBA 3,000.0000

CUNDINAMARCA 20,800.0000

GUAINIA 1,020.0000

GUAJIRA 1,000.0000

GUAVIARE 1,274.0000

HUILA 20,381.0000

MAGDALENA 17,450.0000

META 19,140.0000

NARIÑO 30,000.0000

NORTE DE SANTANDER 1,000.0000

POR REGIONALIZAR 117,711.0000

PUTUMAYO 15,312.0000

QUINDIO 7,000.0000

RISARALDA 15,300.0000

SANTANDER 3,000.0000

SUCRE 3,000.0000

TOLIMA 5,500.0000

VALLE 20,381.0000
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Servicio de caracterización de la población víctima 
para su posterior atención, asistencia y reparación 
integral

410101400 - Víctimas caracterizadas VAUPES 1,000.0000

VICHADA 1,000.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2023

20/42Fecha de impresión:  12/15/2022 11:03:23 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000045

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Politica

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Grupos étnicos-Rrom

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Atlantico

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolivar

Indígenas - Boyacá

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Cundinamarca

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - Huila

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Quindio

Indígenas - Risaralda

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Heidi   Castro López
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Dec-09 14:31:24

Observación 
Se sugiere dar viabilidad a la actualización de ficha 2022 y traslado presupuestal

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 contribuyen a 
la consecución del 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 Las actividades del 
proyecto generan valor para 
la obtención de productos

¿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 Los recursos solicitados 
cumplen con criterios de 
planeación

Regionalización

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

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

S Los recursos se encuentran 
regionalizados

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 El proyecto se encuentra 
focalizado en víctimas, 
desplazados, indígenas, 
entre otros.
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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 cumple con este 
criterio
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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 encuentra 
focalizado en víctimas, 
desplazados, indígenas, 
entre otros.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
indicadores de gestión 
adecuados

¿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 cronograma se encuentra 
establecido

¿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 SPI del proyecto se 
encuentra actualizado

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

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

S El proyecto cuenta con 
indicadores robustos

¿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 El proyecto presenta una 
ejecución coherente con la 
fecha de corte del último 
seguimiento
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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 de las 
actividades y movimientos 
entre las mismas 
contribuyen al 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 Se cumple con el presente 
criterio

¿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 Se cumple con el presente 
criterio

¿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 
cumplen con criterios de 
planeación

¿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 cumple con este criterio. 
Para tal fin se adjuntan los 
soportes del trámite 
presupuestal

¿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 se 
encuentra debidamente 
identificada y focalizada
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     LINDA MARCELA   ACOSTA ORTIZ  
Cargo               jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-09 15:07:14

Observación 
Se envia proyecto para aprobación traslado prespuestal

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 contribuyen a 
la consecución del 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 Las actividades del 
proyecto generan valor para 
la obtención de productos

¿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 Los recursos solicitados 
cumplen con criterios de 
planeación

Regionalización

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

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

S Los recursos se encuentran 
regionalizados

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 El proyecto se encuentra 
focalizado en víctimas, 
desplazados, indígenas, 
entre otros.
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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 cumple con este 
criterio
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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 encuentra 
focalizado en víctimas, 
desplazados, indígenas, 
entre otros.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
indicadores de gestión 
adecuados

¿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 cronograma se encuentra 
establecido

¿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 SPI del proyecto se 
encuentra actualizado

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

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

S El proyecto cuenta con 
indicadores robustos

¿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 El proyecto presenta una 
ejecución coherente con la 
fecha de corte del último 
seguimiento
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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 de las 
actividades y movimientos 
entre las mismas 
contribuyen al 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 Se cumple con el presente 
criterio

¿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 Se cumple con el presente 
criterio

¿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 
cumplen con criterios de 
planeación

¿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 cumple con este criterio. 
Para tal fin se adjuntan los 
soportes del trámite 
presupuestal

¿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 se 
encuentra debidamente 
identificada y focalizada
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo               Constratista 
Fecha               2022-Dec-09 17:31:01

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     Dilia Nelma   Forero Sanchez  
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-09 18:14:27

Observación 
Se remite trámite del proyecto de inversión Mejoramiento De la información del registro único de víctimas Nacional para control posterior de viabilidad técnico.

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-Dec-09 19:33:04

Observación 
Se llama la atención de forma enfática a la entidad sobre la asignación de los recursos a las actividades destinadas a la caracterización étnica. Teniendo en 
cuenta que esta actividad es insumo fundamental para el desarrollo de las actividades con enfoque diferencial así como para dar cumplimiento a los Decretos 
Leyes étnicos. Se recomienda en próximas vigencias asegurar los trámites administrativos requeridos para la ejecución de estos.

Igualmente se recomienda evaluar la pertinencia de la asignación de recursos a la actividad de "Aplicar las entrevistas de caracterización  a fin de identificar 
las carencias de los hogares víctimas." teniendo en cuenta que el trámite solicitado reasigna todos los recursos y fija la meta de esta actividad en 0.

Se emite concepto favorable para el traslado de  $5.8439.812 como contra crédito del traslado al proyecto de reparación teniendo en cuenta que: i). El 
proyecto no muestra una avance financiero ni físico esperado y es pertinente proceder a la liberación de los recursos; ii). La actualización del proyecto 
derivada del trámite es adecuada tanto en metas, como en recursos.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos definidos 
para el proyecto 
corresponden de forma 
adecuada a los objetivos 
fijados para este

¿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 define 
claramente una cadena de 
valor que permite el logro 
de los productos en los que 
se encuentran inmersas

Regionalización

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

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

S La distribución de los 
recursos es coherente, 
Igualmente la definición de 
los trazadores es adecuada

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 para la 
medición de las actividades 
relacionadas con la 
ejecución del proyecto

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

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

S Las actividades cuentan 
con un cronograma claro 
que corresponde al 
desarrollo 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 cuenta con 
seguimiento a noviembre de 
2022

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

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

S Los indicadores de producto 
dan cuenta del avance en el 
logro de cada uno de estos

¿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 El proyecto cuenta con una 
actualización coherente, 
teniendo en cuenta que su 
ejecución financiera no es 
acorde a lo esperado, se 
proceden a liberar los 
recursos de aquellas 
actividades que no se 
podrán desarrollar.
Sobre esto último al entidad 
aduce que hubo cambios en 
lineamientos internos que 
llevaron a demoras en la 
firma de nuevos contratos y 
trámites de vigencias 
futuras para la ejecución de 
las actividades. Igualmente 
se indicó la imposibilidad de 
firmar el convenio requerido 
para realizar lso ejercicios 
de caracterización.
Las metas se actualizan de 
forma coherente con la 
reducción de los recursos
Finalmente, se llama la 
atención a la entidad 
teniendo en cuenta que la 
meta de toma de encuestas 
de percepción se reduce a 
0. En este sentido se 
recomienda reevaluar la 
asignación de recursos a 
esta actividad en el futuro.
Igualmente, se recomienda 
enfáticamente que la 
entidad, en futuras 
vigencias, no reduzca la 
financiación de la 
caracterización a 
comunidades étnicas.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No, el traslado de los 
recursos afectan 
actividades que si bien 
apoyan el logro de los 
indicadores de Sinergia, el 
traslado no implica una 
disminución en las mismas. 
Por el contrario ya que se 
contra acredita el proyecto 
de reparación se apoya el 
logro de las metas definidas 
en términos de reparación 
administrativa para las 
víctimas del conflicto

¿Con la presente solicitud se garantiza 
mantener el monto total de recursos 
asignados por la Entidad a la política de 
víctimas y/o desplazados?

No aplica explicación. S El traslado contra acredita 
uno de los proyectos de 
inversión estratégicos para 
la política de víctimas. Por 
lo tanto el monto total no se 
ve afectado.

¿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 Si la entidad justifica el 
trámite dada la 
imposibilidad de ejecutar los 
recursos debido a la 
imposibilidad de realizar los 
convenios necesarios. 
Teniendo en cuenta el 
periodo de la vigencia este 
trámite no afecta de forma 
crítica la obtención de los 
productos definidos.

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S En el SPI el proyecto 
mostraba una baja 
ejecución financiera en 
relación con lo esperado. 
Teniendo en cuenta el 
periodo de la vigencia no 
era posible adelantar los 
trámites requeridos para la 
ejecución de los mismos. 
Por lo tanto, la decisión de 
contra acreditar el traslado 
a reparación con estos es 
coherente.

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
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 Las actividades 
involucradas en el contra 
crédito del traslado se 
modifican de forma 
adecuada ajustando las 
metas de forma acorde con 
la disminución de recursos 
asignados
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Subdirectora  DDHH y Paz
Fecha               2022-Dec-09 19:37:26

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización 2022 CON trámite presupuestal (TRASLADO) en el proyecto. En cuanto a la actualización 2022, se presenta un 
ajuste negativo en las actividades que liberan los recursos (saldos) del traslado afectando las metas que no se lograron proporcionalmente. Adicionalmente, se 
da concepto favorable a la solicitud de traslado en operación de CONTRACRÉDITO donde se se busca liberar saldos para fortalecer la entrega de 
indemnizaciones a las víctimas en el proyecto de reparación individual.

No obstante, se llama la atención de forma enfática a la entidad sobre la asignación de los recursos a las actividades destinadas a la caracterización étnica. 
Teniendo en cuenta que esta actividad es insumo fundamental para el desarrollo de las actividades con enfoque diferencial así como para dar cumplimiento a 
los Decretos Leyes étnicos. Se recomienda en próximas vigencias asegurar los trámites administrativos requeridos para la ejecución de estos. Igualmente se 
recomienda evaluar la pertinencia de la asignación de recursos a la actividad de "Aplicar las entrevistas de caracterización  a fin de identificar las carencias de 
los hogares víctimas." teniendo en cuenta que el trámite solicitado reasigna todos los recursos y fija la meta de esta actividad en 0.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos definidos 
para el proyecto 
corresponden de forma 
adecuada a los objetivos 
fijados para este

¿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 define 
claramente una cadena de 
valor que permite el logro 
de los productos en los que 
se encuentran inmersas

Regionalización

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

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

S La distribución de los 
recursos es coherente, 
Igualmente la definición de 
los trazadores es adecuada

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 para la 
medición de las actividades 
relacionadas con la 
ejecución del proyecto

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

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

S Las actividades cuentan 
con un cronograma claro 
que corresponde al 
desarrollo 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 cuenta con 
seguimiento a noviembre de 
2022

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

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

S Los indicadores de producto 
dan cuenta del avance en el 
logro de cada uno de estos

¿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 El proyecto cuenta con una 
actualización coherente, 
teniendo en cuenta que su 
ejecución financiera no es 
acorde a lo esperado, se 
proceden a liberar los 
recursos de aquellas 
actividades que no se 
podrán desarrollar.
Sobre esto último al entidad 
aduce que hubo cambios en 
lineamientos internos que 
llevaron a demoras en la 
firma de nuevos contratos y 
trámites de vigencias 
futuras para la ejecución de 
las actividades. Igualmente 
se indicó la imposibilidad de 
firmar el convenio requerido 
para realizar lso ejercicios 
de caracterización.
Las metas se actualizan de 
forma coherente con la 
reducción de los recursos
Finalmente, se llama la 
atención a la entidad 
teniendo en cuenta que la 
meta de toma de encuestas 
de percepción se reduce a 
0. En este sentido se 
recomienda reevaluar la 
asignación de recursos a 
esta actividad en el futuro.
Igualmente, se recomienda 
enfáticamente que la 
entidad, en futuras 
vigencias, no reduzca la 
financiación de la 
caracterización a 
comunidades étnicas.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No, el traslado de los 
recursos afectan 
actividades que si bien 
apoyan el logro de los 
indicadores de Sinergia, el 
traslado no implica una 
disminución en las mismas. 
Por el contrario ya que se 
contra acredita el proyecto 
de reparación se apoya el 
logro de las metas definidas 
en términos de reparación 
administrativa para las 
víctimas del conflicto

¿Con la presente solicitud se garantiza 
mantener el monto total de recursos 
asignados por la Entidad a la política de 
víctimas y/o desplazados?

No aplica explicación. S El traslado contra acredita 
uno de los proyectos de 
inversión estratégicos para 
la política de víctimas. Por 
lo tanto el monto total no se 
ve afectado.

¿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 Si la entidad justifica el 
trámite dada la 
imposibilidad de ejecutar los 
recursos debido a la 
imposibilidad de realizar los 
convenios necesarios. 
Teniendo en cuenta el 
periodo de la vigencia este 
trámite no afecta de forma 
crítica la obtención de los 
productos definidos.

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S En el SPI el proyecto 
mostraba una baja 
ejecución financiera en 
relación con lo esperado. 
Teniendo en cuenta el 
periodo de la vigencia no 
era posible adelantar los 
trámites requeridos para la 
ejecución de los mismos. 
Por lo tanto, la decisión de 
contra acreditar el traslado 
a reparación con estos es 
coherente.

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
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 Las actividades 
involucradas en el contra 
crédito del traslado se 
modifican de forma 
adecuada ajustando las 
metas de forma acorde con 
la disminución de recursos 
asignados
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