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INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Bajo nivel de cumplimiento en la reparación integral a las víctimas del conflicto armado

Descripción
Mediante esta se permite desarrollar la ejecución de las acciones de la ruta de reparación individual y colectiva, en el marco de las medidas de reparación: 
Indemnización, Satisfacción, Rehabilitación, Restitución y Garantías de No Repetición en los componentes político, material y simbólico según sea la necesidad 
de la población víctima; las cuales se implementaran con el siguiente alcance: -Indemnización Administrativa: comprende la compensación económica por los 
hechos victimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esa medida, también 
se desarrollan las acciones previas que permiten su entrega y el programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. -Satisfacción: son 
acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas, en aras de proporcionar bienestar y mitigar su dolor, a través de acciones de carácter material e 
inmaterial. -Garantías de no repetición: esta medida tiene una dimensión preventiva y otra reparadora. En el marco de este proyecto estas se enfocan en los 
componentes de pedagogía social y reconciliación en el marco del proceso de reparación individual. -Rehabilitación: consiste en el conjunto de estrategias, 
planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las 
víctimas. -Restitución: En materia de restitución la Unidad tiene la competencia directa en promover el acceso al crédito de la población víctima. -Reparación 
Colectiva: consiste en el proceso que implica desde el reconocimiento de los daños colectivos que han afectado comunidades campesinas y barriales, 
comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, con el fin de contribuir a su 
reparación desde los componentes político, material y simbólico

Objetivo
Aumentar la contribucion al cumplimiento de la reparacion integral a las victimas del conflicto armado

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 560,370 605,337 731,187 564,494

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS
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ORINOQUÍA CASANARE
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ORINOQUÍA VICHADA
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2023

Región Departamento Municipio Localización Especifica

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

NACIONAL NACIONAL 508483

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 96854

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 605337

NARP - Población Afrocolombiana
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Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 214

Indígenas - Indígenas

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 369

NARP - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 605123

Indígenas - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 604968

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de implementación de medidas del Plan de 
Reparación Colectiva
Unidad: Número de sujetos colectivos     Meta Total: 
138.0000

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de medidas de los planes de reparación 
colectiva
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Hacer seguimiento a la implementación 
de las medidas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar coordinadamente las 
medidas de satisfacción y garantías de no 
repetición
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar coordinadamente medidas 
de restitución de sujetos colectivos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la medida de indemnización 
a sujetos colectivos étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la medida de rehabilitación 
comunitaria
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar el proceso de fortalecimiento a 
los sujetos de reparación colectiva
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar la entrega de donaciones para la 
implementación de medidas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de asistencia técnica para la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la ruta de reparación 
colectiva     Meta Total: 140.0000

Implementar la fase de alistamiento con 
los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de alistamiento con 
los Sujetos de Reparación Colectiva no 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de caracterización de 
daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de diagnóstico del 
daño colectivo con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de formulación de los 
Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación 
Colectiva étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de formulación de los 
Planes Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de Reparación 
Colectiva no étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la fase de identificación con 
los Sujetos de Reparación Colectiva 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de asistencia técnica para la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la ruta de reparación c

Implementar la fase de identificación con 
los Sujetos de Reparación Colectiva no 
étnicos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto 
armado
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 101,600.0000

Disponer de la infraestructura física y 
logística para implementar la medida de 
rehabilitación psicosocial
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación a victimas en el exterior
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación en la modalidad grupal
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
rehabilitación en la modalidad individual
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar seguimiento y control a la 
implementación de la medida de 
rehabilitación y tranversalizar el enfoque 
psicosocial y acción sin daño
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de apoyo financiero para la restitución de créditos y 
pasivos
Unidad: Número de Líneas de crédito diponibles     Meta 
Total: 8.0000

Disponer de una línea de crédito para el 
sector agropecuario
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de una línea de crédito para el 
sector comercial
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 57,966.0000

Desarrollar acciones de dignificación, 
reconocimiento y conmemoración a las 
víctimas del conflicto armado
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de medidas de satisfacción y garantías de 
no repetición
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar acciones de garantías de no 
repetición en los componentes pedagogia 
social y reconciliación en el marco del 
proceso de reparación individual.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar estrategias grupales con 
victimas del conflicto armado para el 
acceso a la medida de satisfacción a nivel 
individual, en los componentes de 
memoria, dignificación y recuperación de 
prácticas sociales
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar las medidas de satisfacción 
derivadas de órdenes judiciales
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de la medida de 
satisfacción en el marco del proceso de 
reparación individual con víctimas en el 
exterior
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar seguimiento y control a la 
implementación de las medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición a 
nivel individual y acompañamiento 
psicosocial a  procesos de búsqueda y 
entrega de restos óseos de victimas de 
desaparición forzada y/o homicidio.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios para la Indemnización Administrativa y Judicial
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 270,082.0000

Adquirir el servicio de intermediación 
financiera para el otorgamiento de la 
indemnización administrativa
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la implementación 
de la medida de indemnización
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Otorgar la medida de indemnización 
administrativa
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de acompañamiento a 
la inversión adecuada de los recursos de 
indemnización administrativa
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar Asistencia Técnica, seguimiento 
y control en el acompañamiento a la 
inversión y la medida de indemnización
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar los procesos de identificación, 
documentación y validación de los 
beneficiarios de la indemnización
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 1,319,337,898,166.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 923,467,364,848.00 0.00 923,467,364,848.00 672,217,011,388.00 672,217,011,388.00

2023 1,319,337,898,166.00 0.00 1,319,337,898,166.00 0.00 0.00

2024 679,047,378,499.00 0.00 679,047,378,499.00 0.00 0.00

2025 694,564,517,008.00 0.00 694,564,517,008.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

Objetivo:Incrementar la implementación de medidas de reparación individual
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de rehabilitación 
psicosocial a víctimas del conflicto 
armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 101,600.0000

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación en la modalidad 
individual

1,196,064,000.00 0.00 1,452,523,050.00

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación en la modalidad 
grupal

5,362,680,000.00 0.00 4,948,675,850.00

Realizar acciones de la medida 
de rehabilitación a victimas en el 
exterior

1,330,614,306.00 0.00 808,632,120.00

Realizar seguimiento y control a 
la implementación de la medida 
de rehabilitación y tranversalizar 
el enfoque psicosocial y acción 
sin daño

2,534,858,416.00 0.00 2,808,561,311.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para implementar 
la medida de rehabilitación 
psicosocial

602,008,584.00 0.00 602,008,584.00

Total 11,026,225,306.00 0.00 10,620,400,915.00

Servicios de apoyo financiero para 
la restitución de créditos y pasivos
Unidad: Número de Líneas de 
crédito diponibles 
Meta Horizonte: 8.0000

Disponer de una línea de crédito 
para el sector agropecuario

1,493,500,000.00 0.00 1,493,500,000.00

Disponer de una línea de crédito 
para el sector comercial

154,500,000.00 0.00 154,500,000.00

Total 1,648,000,000.00 0.00 1,648,000,000.00

Servicios de satisfacción y 
garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 57,966.0000

Implementar acciones de 
garantías de no repetición en los 
componentes pedagogia social y 
reconciliación en el marco del 
proceso de reparación individual.

1,601,636,608.00 0.00 1,827,142,877.00

Realizar seguimiento y control a 
la implementación de las medidas 
de satisfacción y garantías de no 
repetición a nivel individual y 
acompañamiento psicosocial a  
procesos de búsqueda y entrega 
de restos óseos de victimas de 
desaparición forzada y/o 
homicidio.

2,490,823,608.00 0.00 2,531,380,636.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de medidas de 
satisfacción y garantías de no 
repetición

602,008,584.00 0.00 602,008,584.00

Desarrollar acciones de 
dignificación, reconocimiento y 
conmemoración a las víctimas del 
conflicto armado

1,633,786,080.00 0.00 1,395,889,428.00

Implementar estrategias grupales 
con victimas del conflicto armado 
para el acceso a la medida de 
satisfacción a nivel individual, en 
los componentes de memoria, 
dignificación y recuperación de 
prácticas sociales

2,009,472,996.00 0.00 1,777,980,000.00

Realizar acciones de la medida 
de satisfacción en el marco del 
proceso de reparación individual 
con víctimas en el exterior

1,448,047,790.00 0.00 1,203,621,684.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de satisfacción y 
garantías de no repetición a 
víctimas del conflicto armado
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 57,966.0000

Implementar las medidas de 
satisfacción derivadas de órdenes 
judiciales

688,200,225.00 0.00 688,200,225.00

Total 10,473,975,891.00 0.00 10,026,223,434.00

Servicios para la Indemnización 
Administrativa y Judicial
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 270,082.0000

Realizar los procesos de 
identificación, documentación y 
validación de los beneficiarios de 
la indemnización

26,556,553,296.00 0.00 24,594,408,868.00

Otorgar la medida de 
indemnización administrativa

1,160,618,508,743.00 0.00 683,944,916,000.00

Adquirir el servicio de 
intermediación financiera para el 
otorgamiento de la indemnización 
administrativa

1,745,470,628.00 0.00 1,028,591,168.00

Realizar acciones de 
acompañamiento a la inversión 
adecuada de los recursos de 
indemnización administrativa

2,038,718,352.00 0.00 1,870,865,040.00

Realizar Asistencia Técnica, 
seguimiento y control en el 
acompañamiento a la inversión y 
la medida de indemnización

8,492,125,019.00 0.00 8,803,342,077.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de la medida de 
indemnización

602,008,596.00 0.00 655,783,848.00

Total 1,200,053,384,634.00 0.00 720,897,907,001.00

Objetivo:Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

12/44Fecha de impresión:  12/15/2022 11:03:44 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000065

IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 
NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de implementación de 
medidas del Plan de Reparación 
Colectiva
Unidad: Número de sujetos 
colectivos 
Meta Horizonte: 138.0000

Implementar la medida de 
indemnización a sujetos 
colectivos étnicos

9,242,732,730.00 0.00 8,981,145,954.00

Implementar coordinadamente las 
medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición

22,132,757,965.00 0.00 27,762,596,101.00

Hacer seguimiento a la 
implementación de las medidas

14,141,275,953.00 0.00 14,796,528,724.00

Realizar el proceso de 
fortalecimiento a los sujetos de 
reparación colectiva

1,686,241,088.00 0.00 1,600,803,525.00

Implementar la medida de 
rehabilitación comunitaria

11,452,876,143.00 0.00 11,787,394,433.00

Implementar coordinadamente 
medidas de restitución de sujetos 
colectivos

31,752,685,244.00 0.00 37,154,873,545.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
implementación de medidas de 
los planes de reparación colectiva

1,107,226,380.00 0.00 1,110,017,140.00

Realizar la entrega de donaciones 
para la implementación de 
medidas

319,912,928.00 0.00 319,002,481.00

Total 91,835,708,431.00 0.00 103,512,361,903.00

Servicios de asistencia técnica 
para la implementación de la ruta 
de reparación colectiva
Unidad: Número de Sujetos 
colectivos asistidos técnicamente 
en la implementación de la ruta de 
reparación colectiva 
Meta Horizonte: 140.0000

Implementar la fase de 
alistamiento con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

367,696,150.00 0.00 372,336,980.00

Implementar la fase de 
diagnóstico del daño colectivo 
con los Sujetos de Reparación 
Colectiva no étnicos

389,908,692.00 0.00 394,829,868.00

Implementar la fase de 
formulación de los Planes 
Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

1,265,100,903.00 0.00 1,281,068,196.00

Implementar la fase de 
identificación con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

195,556,320.00 0.00 198,024,500.00

Implementar la fase de 
alistamiento con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

371,557,046.00 0.00 376,246,588.00

Implementar la fase de 
caracterización de daño colectivo 
con los Sujetos de Reparación 
Colectiva étnicos

977,452,512.00 0.00 989,789,296.00

Implementar la fase de 
formulación de los Planes 
Integrales de Reparación 
Colectiva con los Sujetos de 
Reparación Colectiva étnicos

733,332,281.00 0.00 742,587,931.00

Implementar la fase de 
identificación con los Sujetos de 
Reparación Colectiva no étnicos

0.00 0.00 0.00

Total 4,300,603,904.00 0.00 4,354,883,359.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 7,655,573,688.00 0.00 0.00 7,176,857,324.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 269,041,200,617.00 0.00 0.00 131,462,837,258.00 0.00 0.00

ARAUCA 10,901,259,827.00 0.00 0.00 7,909,310,466.00 0.00 0.00

ATLANTICO 23,507,787,111.00 0.00 0.00 11,767,811,413.00 0.00 0.00

BOGOTA 209,616,685,081.00 0.00 0.00 189,610,024,950.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de implementación 
de medidas del Plan de 
Reparación Colectiva

Disponer de la infraestructura física y logística 
para soportar la implementación de medidas de 
los planes de reparación colectiva
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 1,018,347,217.00 1,018,347,217.00

2023 541,113,382.00 541,113,382.00

Implementar coordinadamente medidas de 
restitución de sujetos colectivos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 731,062,484.00 731,062,484.00

2023 731,062,484.00 731,062,484.00

Objetivo Especifico: Incrementar la implementación de medidas de reparación individual

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios para la 
Indemnización Administrativa 
y Judicial

Disponer de la infraestructura física y logística 
para soportar la implementación de la medida de 
indemnización
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 99,144,043.00 99,144,043.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 1,848,553,744.00 1,848,553,744.00

2023 1,272,175,866.00 1,272,175,866.00

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

BOLIVAR 72,141,960,919.00 0.00 0.00 45,059,850,950.00 0.00 0.00

BOYACA 6,272,773,662.00 0.00 0.00 2,938,559,270.00 0.00 0.00

CALDAS 20,569,181,954.00 0.00 0.00 10,692,391,068.00 0.00 0.00

CAQUETA 22,542,808,181.00 0.00 0.00 12,536,578,268.00 0.00 0.00

CASANARE 7,623,631,826.00 0.00 0.00 3,977,834,210.00 0.00 0.00

CAUCA 50,251,563,373.00 0.00 0.00 37,772,962,911.00 0.00 0.00

CESAR 45,887,177,901.00 0.00 0.00 23,619,782,491.00 0.00 0.00

CHOCO 66,193,827,615.00 0.00 0.00 47,031,231,896.00 0.00 0.00

CORDOBA 51,730,523,538.00 0.00 0.00 28,856,133,406.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

23,141,525,094.00 0.00 0.00 9,728,921,072.00 0.00 0.00

GUAINIA 1,279,186,470.00 0.00 0.00 670,196,920.00 0.00 0.00

GUAJIRA 18,158,457,632.00 0.00 0.00 12,837,713,086.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,659,352,502.00 0.00 0.00 3,880,606,450.00 0.00 0.00

HUILA 18,645,835,150.00 0.00 0.00 8,164,408,284.00 0.00 0.00

MAGDALENA 48,200,471,057.00 0.00 0.00 28,449,554,659.00 0.00 0.00

META 33,495,643,794.00 0.00 0.00 13,376,208,972.00 0.00 0.00

NARIÑO 71,370,515,246.00 0.00 0.00 60,988,103,843.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

31,484,854,426.00 0.00 0.00 20,309,228,064.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

246,170,453.00 0.00 0.00 222,938,398.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 16,642,558,974.00 0.00 0.00 14,013,899,204.00 0.00 0.00

QUINDIO 8,024,699,242.00 0.00 0.00 4,333,630,643.00 0.00 0.00

RISARALDA 16,429,033,091.00 0.00 0.00 8,038,970,336.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

514,249,900.00 0.00 0.00 491,677,673.00 0.00 0.00

SANTANDER 27,250,432,522.00 0.00 0.00 12,655,726,867.00 0.00 0.00

SUCRE 29,707,277,088.00 0.00 0.00 19,672,447,961.00 0.00 0.00

TOLIMA 25,015,011,906.00 0.00 0.00 12,440,676,012.00 0.00 0.00

VALLE 79,337,455,002.00 0.00 0.00 58,641,405,466.00 0.00 0.00

VAUPES 1,146,606,984.00 0.00 0.00 1,048,191,041.00 0.00 0.00

VICHADA 652,606,340.00 0.00 0.00 683,105,780.00 0.00 0.00

Total 1,319,337,898,166.00 0.00 0.00 851,059,776,612.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2023
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1.8. Planes de acción para la transformación 
regional (con indicadores PMI)

32,722,340,240.00 0.00 34,722,770,935.0
0

5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación 
integral para la construcción de Paz

97,332,376,335.00 0.00 109,319,768,312.
00

Total 130,054,716,575.00 0.00 144,042,539,247.
00

Desplazados Reparación - Garantías de No Repetición 1,345,374,751.00 0.00 1,534,800,017.00

Reparación - Indemnización 1,008,044,843,093.0
0

0.00 605,554,241,881.
00

Reparación - Rehabilitación 9,262,029,257.00 0.00 8,921,136,769.00

Reparación - Reparación Colectiva 80,754,502,361.00 0.00 90,608,486,020.0
0

Reparación - Restitución 1,384,320,000.00 0.00 1,384,320,000.00

Reparación - Satisfacción 7,452,764,998.00 0.00 6,887,227,668.00

Total 1,108,243,834,460.0
0

0.00 714,890,212,355.
00

Equidad de la Mujer Mujer libre de violencias 208,103,532.00 0.00 213,357,600.00

Total 208,103,532.00 0.00 213,357,600.00

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 12,370,093,340.00 0.00 12,483,370,255.0
0

Total 12,370,093,340.00 0.00 12,483,370,255.0
0

Indígenas - Amazonas Población no resguardada 5,908,591,849.00 0.00 4,961,094,656.00

Total 5,908,591,849.00 0.00 4,961,094,656.00

Indígenas - Antioquia Población no resguardada 761,895,025.00 0.00 760,907,228.00

Total 761,895,025.00 0.00 760,907,228.00

Indígenas - Arauca Población no resguardada 488,565,220.00 0.00 488,565,220.00

Total 488,565,220.00 0.00 488,565,220.00

Indígenas - Caldas Población no resguardada 355,873,094.00 0.00 359,373,281.00

Total 355,873,094.00 0.00 359,373,281.00

Indígenas - Caquetá Población no resguardada 688,509,705.00 0.00 692,009,891.00

Total 688,509,705.00 0.00 692,009,891.00

Indígenas - Casanare Población no resguardada 326,169,417.00 0.00 629,669,604.00

Total 326,169,417.00 0.00 629,669,604.00

Indígenas - Cauca Población no resguardada 3,325,471,375.00 0.00 3,336,508,731.00

Total 3,325,471,375.00 0.00 3,336,508,731.00

Indígenas - Cesar Población no resguardada 147,514,808.00 0.00 250,027,198.00

Total 147,514,808.00 0.00 250,027,198.00

Indígenas - Chocó Población no resguardada 3,895,858,327.00 0.00 2,939,934,835.00

Total 3,895,858,327.00 0.00 2,939,934,835.00
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Indígenas - Córdoba Población no resguardada 61,861,831.00 0.00 191,861,831.00

Total 61,861,831.00 0.00 191,861,831.00

Indígenas - La Guajira Población no resguardada 388,031,247.00 0.00 291,531,434.00

Total 388,031,247.00 0.00 291,531,434.00

Indígenas - Magdalena Población no resguardada 43,681,643.00 0.00 217,257,591.00

Total 43,681,643.00 0.00 217,257,591.00

Indígenas - Meta Población no resguardada 177,218,486.00 0.00 175,242,891.00

Total 177,218,486.00 0.00 175,242,891.00

Indígenas - Nariño Población no resguardada 404,327,155.00 0.00 507,827,342.00

Total 404,327,155.00 0.00 507,827,342.00

Indígenas - Norte de Santander Población no resguardada 357,939,954.00 0.00 356,952,157.00

Total 357,939,954.00 0.00 356,952,157.00

Indígenas - Putumayo Población no resguardada 781,269,077.00 0.00 1,116,369,617.00

Total 781,269,077.00 0.00 1,116,369,617.00

Indígenas - Santander Población no resguardada 0.00 0.00 150,000,000.00

Total 0.00 0.00 150,000,000.00

Indígenas - Sucre Población no resguardada 29,703,677.00 0.00 139,703,677.00

Total 29,703,677.00 0.00 139,703,677.00

Indígenas - Tolima Población no resguardada 73,757,404.00 0.00 102,769,607.00

Total 73,757,404.00 0.00 102,769,607.00

Indígenas - Valle del Cauca Población no resguardada 91,565,508.00 0.00 591,565,508.00

Total 91,565,508.00 0.00 591,565,508.00

Indígenas - Vaupés Población no resguardada 0.00 0.00 160,000,000.00

Total 0.00 0.00 160,000,000.00

Indígenas - Vichada Población no resguardada 0.00 0.00 80,000,000.00

Total 0.00 0.00 80,000,000.00

Víctimas Reparación - Garantías de No Repetición 1,601,636,608.00 0.00 1,827,142,877.00

Reparación - Indemnización 1,200,053,384,634.0
0

0.00 720,897,907,001.
00

Reparación - Rehabilitación 11,026,225,306.00 0.00 10,620,400,915.0
0

Reparación - Reparación Colectiva 96,136,312,335.00 0.00 107,867,245,262.
00

Reparación - Restitución 1,648,000,000.00 0.00 1,648,000,000.00

Reparación - Satisfacción 8,872,339,283.00 0.00 8,199,080,557.00

Total 1,319,337,898,166.0
0

0.00 851,059,776,612.
00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2023
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

2100G091 - Procesos de concertación adelantados 
Unidad de Medida: Número

42.0000 32.0000 30.0000 30.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de implementación de medidas 
del Plan de Reparación Colectiva

410103700 - Sujetos colectivos con el 
proceso de reparación colectiva 
finalizada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 138.0000

32.0000 36.0000 35.0000 35.0000

410103708 - Sujetos colectivos con 
medidas de satisfacción y garantías de 
no repetición implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 368.0000

128.0000 120.0000 60.0000 60.0000

410103709 - Sujetos colectivos con 
medidas de restitución implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 377.0000

138.0000 119.0000 60.0000 60.0000

410103710 - Sujetos colectivos étnicos 
con medidas de indemnización 
económica implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 63.0000

7.0000 22.0000 17.0000 17.0000

Servicios de asistencia técnica para la 
implementación de la ruta de 
reparación colectiva

410106600 - Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación de la 
ruta de reparación colectiva
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 140.0000

140.0000 116.0000 114.0000 108.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la implementación de medidas de reparación individual

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de rehabilitación psicosocial a 
víctimas del conflicto armado

410109100 - Víctimas con rehabilitación 
psicosocial
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 101,599.0000

21,499.0000 20,100.0000 30,000.0000 30,000.0000

Servicios de apoyo financiero para la 
restitución de créditos y pasivos

410106500 - Líneas de crédito diponibles
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

410106502 - Víctimas beneficiadas con 
líneas de crédito para actividades 
agropecuarias
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4,284.0000

1,248.0000 1,012.0000 1,012.0000 1,012.0000

410106503 - Mujeres víctimas 
beneficiadas con líneas de crédito para 
actividades agropecuarias
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,275.0000

516.0000 253.0000 253.0000 253.0000

Servicios de satisfacción y garantías de 
no repetición a víctimas del conflicto 
armado

410109200 - Víctimas que acceden a 
medidas de satisfacción y de garantías 
de no repetición a nivel individual
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 55,813.0000

5,813.0000 10,000.0000 20,000.0000 20,000.0000

410109201 - Actos simbólicos y de 
dignificación implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 842.0000

122.0000 240.0000 240.0000 240.0000

410109203 - Víctimas que acceden a 
medidas de garantías de no repetición a 
nivel individual
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,000.0000

200.0000 800.0000 1,000.0000 1,000.0000

Servicios para la Indemnización 
Administrativa y Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas 
a víctimas del conflicto armado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 228,283.0000

62,926.0000 66,224.0000 50,278.0000 48,855.0000

410102910 - Víctimas documentadas 
para avanzar en el acceso a la medida 
de indemnización  administrativa
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,144,356.0000

586,454.0000 538,256.0000 591,630.0000 428,016.0000

410102911 - Víctimas acompañadas en 
la inversión adecuada de los recursos de 
la Indemnización Administrativa
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 144,710.0000

36,442.0000 43,701.0000 32,747.0000 31,820.0000

Indicadores de producto de programa
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Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Actos simbólicos y de dignificación 
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 842.0000

2022 122.0000 No Si

2023 240.0000 No Si

2024 240.0000 No Si

2025 240.0000 No Si

Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 228283.0000

2022 62,926.0000 Si Si

2023 66,224.0000 Si Si

2024 50,278.0000 Si Si

2025 48,855.0000 Si Si

Líneas de crédito diponibles
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2022 2.0000 Si No

2023 2.0000 Si No

2024 2.0000 Si No

2025 2.0000 Si No

Mujeres víctimas beneficiadas con 
líneas de crédito para actividades 
agropecuarias
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1275.0000

2022 516.0000 No Si

2023 253.0000 No Si

2024 253.0000 No Si

2025 253.0000 No Si

Sujetos colectivos asistidos 
técnicamente en la implementación 
de la ruta de reparación colectiva
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 140.0000

2022 140.0000 Si No

2023 116.0000 Si No

2024 114.0000 Si No

2025 108.0000 Si No

Sujetos colectivos con el proceso de 
reparación colectiva finalizada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 138.0000

2022 32.0000 Si Si

2023 36.0000 Si Si

2024 35.0000 Si Si

2025 35.0000 Si Si

Sujetos colectivos con medidas de 
restitución implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 377.0000

2022 138.0000 No Si

2023 119.0000 No Si

2024 60.0000 No Si

2025 60.0000 No Si

Sujetos colectivos con medidas de 
satisfacción y garantías de no 
repetición implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 368.0000

2022 128.0000 No Si

2023 120.0000 No Si

2024 60.0000 No Si

2025 60.0000 No Si

Sujetos colectivos étnicos con 
medidas de indemnización 
económica implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 63.0000

2022 7.0000 No Si

2023 22.0000 No Si

2024 17.0000 No Si

2025 17.0000 No Si
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2023

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

Objetivo Especifico: Impulsar el cierre del programa de reparación colectiva de los sujetos de reparacion colectiva incluidos en el RUV

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de implementación de medidas del Plan de 
Reparación Colectiva

410103700 - Sujetos colectivos con el proceso 
de reparación colectiva finalizada

POR REGIONALIZAR 36.0000

Objetivo Especifico: Incrementar la implementación de medidas de reparación individual

Víctimas acompañadas en la 
inversión adecuada de los recursos 
de la Indemnización Administrativa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 144710.0000

2022 36,442.0000 No Si

2023 43,701.0000 No Si

2024 32,747.0000 No Si

2025 31,820.0000 No Si

Víctimas beneficiadas con líneas de 
crédito para actividades 
agropecuarias
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4284.0000

2022 1,248.0000 No Si

2023 1,012.0000 No Si

2024 1,012.0000 No Si

2025 1,012.0000 No Si

Víctimas con rehabilitación 
psicosocial
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 101599.0000

2022 21,499.0000 Si Si

2023 20,100.0000 Si Si

2024 30,000.0000 Si Si

2025 30,000.0000 Si Si

Víctimas documentadas para 
avanzar en el acceso a la medida de 
indemnización  administrativa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2144356.0000

2022 586,454.0000 No Si

2023 538,256.0000 No Si

2024 591,630.0000 No Si

2025 428,016.0000 No Si

Víctimas que acceden a medidas de 
garantías de no repetición a nivel 
individual
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3000.0000

2022 200.0000 No Si

2023 800.0000 No Si

2024 1,000.0000 No Si

2025 1,000.0000 No Si

Víctimas que acceden a medidas de 
satisfacción y de garantías de no 
repetición a nivel individual
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 55813.0000

2022 5,813.0000 Si Si

2023 10,000.0000 Si Si

2024 20,000.0000 Si Si

2025 20,000.0000 Si Si
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición 
a víctimas del conflicto armado

410109201 - Actos simbólicos y de dignificación 
implementados

POR REGIONALIZAR 240.0000

Servicios para la Indemnización Administrativa y 
Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado

AMAZONAS 41.0000

ANTIOQUIA 12,839.0000

ARAUCA 537.0000

ATLANTICO 1,517.0000

BOGOTA 6,983.0000

BOLIVAR 4,509.0000

BOYACA 251.0000

CALDAS 1,050.0000

CAQUETA 1,234.0000

CASANARE 389.0000

CAUCA 2,431.0000

CESAR 2,875.0000

CHOCO 2,912.0000

CORDOBA 2,908.0000

CUNDINAMARCA 1,060.0000

GUAINIA 85.0000

GUAJIRA 1,097.0000

GUAVIARE 246.0000

HUILA 1,153.0000

MAGDALENA 2,825.0000

META 1,798.0000

NARIÑO 3,624.0000

NORTE DE SANTANDER 1,716.0000

PUTUMAYO 956.0000

QUINDIO 400.0000

RISARALDA 894.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2.0000

SANTANDER 1,438.0000

SUCRE 2,422.0000

TOLIMA 1,622.0000
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Servicios para la Indemnización Administrativa y 
Judicial

410102900 - Indemnizaciones otorgadas a 
víctimas del conflicto armado

VALLE 4,282.0000

VAUPES 85.0000

VICHADA 43.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2023
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Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Equidad de la Mujer

Grupos étnicos-NARP

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Liliana   Melgarejo Martinez
Cargo               Profesional especializado
Fecha               2022-Dec-09 16:57:08

Observación 
Se envía proyecto para aprobación 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 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 sustentado

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 El proyecto esta 
regionalizado de acuerdo 
con las proyecciones 
realizadas

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 si
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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 cuenta con una 
oferta flexible de acuerdo 
con los beneficiarios del 
mismo
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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 cuenta con la 
focalización adecuada, 
desplazados, victimas, Paz, 
Mujer, Pueblos etnicos

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 requerido

¿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 Si

¿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     LINDA MARCELA   ACOSTA ORTIZ  
Cargo               jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2022-Dec-09 16:58:15

Observación 
Se envia proyecto para aprobación 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 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 sustentado

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 El proyecto esta 
regionalizado de acuerdo 
con las proyecciones 
realizadas

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 si
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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 cuenta con una 
oferta flexible de acuerdo 
con los beneficiarios del 
mismo
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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 cuenta con la 
focalización adecuada, 
desplazados, victimas, Paz, 
Mujer, Pueblos etnicos

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 requerido

¿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 Si

¿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-Dec-09 18:05:21

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

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 18:15:53

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

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     Paola Ines Rivas De la Espriella
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Dec-09 21:08:09

Observación 
Una vez revisada la Justificación del traslado presupuestal y los documentos adjuntos, para acreditar al Proyecto de Inversión IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE REPARACIÓN EN LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL, código BPIN 2021011000065, se recomienda dar 
concepto favorable a la solicitud. Teniendo en cuenta que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, justifica que identificó saldos en 
otros proyectos de la entidad y teniendo en cuenta, que dentro de sus funciones se destaca la de administrar los recursos para reconocer y hacer entrega a las 
víctimas del conflicto armado de la indemnización por vía administrativa, como una de las medidas de reparación integral, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 132 y 168 numeral 7° de la Ley 1448 de 2011, y 2.2.7.3.1. del Decreto 1084 de 2015. De igual manera, el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011, 
indica el derecho a la reparación integral diferenciada, transformadora y efectiva que tienen las víctimas, por el daño que han sufrido como consecuencia de 
las violaciones de que trata el artículo 3° de dicha Ley, a su vez hace mención de que la Reparación comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, siendo esta última la más solicitada por las víctimas. Los documentos CONPES 3712 de 2011, 3726 
de 2012 y el CONPES 4031 de 2021, definen como se cumplirán las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011 a favor de las víctimas, dentro de una 
conjugación armónica de los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal. 
Así las cosas, se especifica que la suma del traslado de los recursos a recibir por medio del traslado del proyecto Fortalecimiento de los Canales de Atención y 
Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado a Nivel Nacional es por el valor de $7.349.523.312 y del proyecto Mejoramiento de la Información del Registro 
Único de Víctimas Nacional es por valor de $1.379.812 para para un total de $ 7.350.903.124. Adicionalmente, dentro del mismo proyecto de inversión, se 
realiza un traslado interno por un valor de $7.923.758.701 (sin afectar las metas de este), para un total de $ 15.274.661.825. Este total será para 
reincorporarse a la actividad Otorgar la medida de indemnización administrativa. Con el fin de avanzar en la meta general de indemnización, lo que representa 
un avance en la reparación integral para las víctimas del conflicto armado, se estima realizar aproximadamente 1.657 giros de indemnizaciones administrativas.

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 Hay correspondencia entre 
los productos definidos y los 
objetivos planteados para 
alcanzar el objetivo general 
del proyecto. 

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

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

S Las actividades describen 
convenientemente el 
proceso de generación de 
valor de los productos.

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 regionalización 
distribuye adecuadamente 
los recursos de acuerdo con 
la intervención que se 
proyecta realizar. 

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 
resultan adecuados para 
medir el avance 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 fechas de programadas 
para las actividades 
corresponden a la forma de 
ejecución en el horizonte 
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 al mes de 
noviembre de 2022. 
Mostrando un avance 
coherente con el periodo de 
ejecución trascurrido.

¿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 de las metas del 
proyecto de inversión. 

¿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 Sí, tiene actualización de 
avance con corte a 
noviembre de 2022, 
observándose un avance 
físico (90%) frente al 
financiero (92%).

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 La meta se mantiene 
(Víctimas Reparadas 
Administrativamente), no se 
ven afectadas por el 
trámite, al contrario este 
aporta a su cumplimiento 
porque hay un incremento 
en las indemnizaciones a 
realizar. 

¿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 Teniendo en cuenta los 
saldos de recursos que se 
han identificado en los 
proyectos de 
inversión de la Unidad para 
la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, esta 
justifica pertinente 
reincorporarse a la actividad 
Otorgar la medida de 
indemnización 
administrativa. Con el fin de 
avanzar en la meta general 
de indemnización, lo que 
representa un avance en la 
reparación integral para las 
víctimas del conflicto 
armado, se estima realizar 
aproximadamente 1.657 
giros de indemnizaciones 
administrativas.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 Los recursos inicialmente 
asociados a la meta 
relacionada ya se 
encuentran comprometidos, 
se evidencia un avance 
físico del 90% y financiero 
del 92%. Los recursos 
adicionales a acreditar son 
coherentes debido a que 
aportan al cumplimiento de 
la meta establecida en el 
CONPES 4031 de 2021 y al 
rezago que se trae de 
vigencias anteriores.

¿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 Los costos dependen de los 
hechos a indemnizar, para 
este caso se evidencia una 
variación mínima del 0.1%. 
Frente a la  metas, se 
afecta positivamente la 
meta de producto ya que se 
incrementa para el 
indicador Indemnizaciones 
otorgadas a victimas del 
conflicto armado. El 
cronograma no se afecta. 
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Subdirectora  DDHH y Paz
Fecha               2022-Dec-09 21:14:27

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 positivo en las actividades que reciben los recursos del traslado y los respectivos indicadores, así como una redistribución interna de recursos a partir 
de liberación de saldos en procesos de ejecución. Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de traslado en operación de CRÉDITO donde se se 
busca fortalecer la entrega de indemnizaciones a las víctimas.

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 Hay correspondencia entre 
los productos definidos y los 
objetivos planteados para 
alcanzar el objetivo general 
del proyecto. 

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

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

S Las actividades describen 
convenientemente el 
proceso de generación de 
valor de los productos.

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 regionalización 
distribuye adecuadamente 
los recursos de acuerdo con 
la intervención que se 
proyecta realizar. 

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 
resultan adecuados para 
medir el avance 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 fechas de programadas 
para las actividades 
corresponden a la forma de 
ejecución en el horizonte 
del proyecto

¿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 al mes de 
noviembre de 2022. 
Mostrando un avance 
coherente con el periodo de 
ejecución trascurrido.

¿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 de las metas del 
proyecto de inversión. 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Sí, tiene actualización de 
avance con corte a 
noviembre de 2022, 
observándose un avance 
físico (90%) frente al 
financiero (92%).

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 La meta se mantiene 
(Víctimas Reparadas 
Administrativamente), no se 
ven afectadas por el 
trámite, al contrario este 
aporta a su cumplimiento 
porque hay un incremento 
en las indemnizaciones a 
realizar. 

¿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 Teniendo en cuenta los 
saldos de recursos que se 
han identificado en los 
proyectos de 
inversión de la Unidad para 
la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, esta 
justifica pertinente 
reincorporarse a la actividad 
Otorgar la medida de 
indemnización 
administrativa. Con el fin de 
avanzar en la meta general 
de indemnización, lo que 
representa un avance en la 
reparación integral para las 
víctimas del conflicto 
armado, se estima realizar 
aproximadamente 1.657 
giros de indemnizaciones 
administrativas.

¿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 Los recursos inicialmente 
asociados a la meta 
relacionada ya se 
encuentran comprometidos, 
se evidencia un avance 
físico del 90% y financiero 
del 92%. Los recursos 
adicionales a acreditar son 
coherentes debido a que 
aportan al cumplimiento de 
la meta establecida en el 
CONPES 4031 de 2021 y al 
rezago que se trae de 
vigencias anteriores.

¿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 Los costos dependen de los 
hechos a indemnizar, para 
este caso se evidencia una 
variación mínima del 0.1%. 
Frente a la  metas, se 
afecta positivamente la 
meta de producto ya que se 
incrementa para el 
indicador Indemnizaciones 
otorgadas a victimas del 
conflicto armado. El 
cronograma no se afecta. 
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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