
Horizonte 2022 - 2025

Sector Inclusión Social y Reconciliación

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

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

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador john Camilo Ojeda Casallas

Fecha del Estado Actual 2022-12-12 08:12:50

Fecha Control Posterior 2022-11-28 11:11:23

Solicitud de Formulación 645004 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras 
Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con 
Actualización de Ficha - 645003)

Vigencia Seleccionada 2023

Fecha Creación del Turno 2022-Nov-11 05:16:37

Turno de trámite 645003-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o 
ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Debilidad en la prestación de los servicios institucionales de la UARIV a las victimas del conflicto armado en el marco del MIPG

Descripción
El proyecto consiste en la implementación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias tendientes a materializar las dimensiones operativas 
del MIPG, que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, las cuales son de obligatorio cumplimiento para las entidades del orden nacional; estas 
tienen como objeto la transformación de insumos en resultados que generen valor público y satisfacción a la ciudadanía, que para el caso de la Unidad se busca 
garantizar el acceso a los derechos a la población víctima del conflicto armado, y atender sus demandas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011. 
Por lo anterior con el presente proyecto se desarrollarán los aspectos asociados a: • resolver necesidades de cara a los grupos de valor de la entidad. • contar con 
los recursos, físicos, humanos, materiales, tecnológicos y presupuestales requeridos para cumplir con su misionalidad y objetivos estratégicos • relevamiento de 
información previo, concomitante y posterior en los procesos de planeación priorizando objetivos y metas, definiendo estrategias, integrando a la ciudadanía y los 
grupos de valor • contratando los bienes y servicios que permitan cumplir con lo planeado • contar con el personal idóneo capacitado, fortalecido en sus 
competencias, y comprometido con el servicio público para el cumplimiento de sus funciones y por tanto con las funciones de la Unidad • ejecutar lo planeado 
logrando los resultados esperados al contar con una estructura organizacional adecuada, facilitando la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información pública; interconectando la información y la comunicación; y procurando el mejoramiento continuo. 

Objetivo
Fortalecer la prestacion de los servicios institucionales de la UARIV a las victimas del conflicto armado en el marco del MIPG

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 9,125,177 9,125,177 9,125,177 9,125,177

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Aumentar el impacto de la gestión de la  dimensión de talento humano

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del 
Talento Humano
Unidad: Número de funcionarios     Meta Total: 794.0000

Ejecutar el plan de trabajo anual de SST 
orientado a  la prevención de riesgos 
derivados del trabajo en las Direcciones 
Territoriales y en el Nivel Nacional
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar el Plan de Incentivos 
Institucionales en todas las sedes de la 
Unidad
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar el programa de cuidado y 
formación emocional según lineamiento 
del Min salud.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar Plan Institucional de 
Capacitación en el Nivel Nacional y en las 
Direcciones Territoriales de la Unidad, 
desarrollando los nuevos ejes temáticos 
del PNFC
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar el desempeño  de la dimensión de  la información y comunicación

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Gestión Documental
Unidad: Número de sistemas     Meta Total: 1.0000

Administrar e implementar el 
subprograma de gestión de documentos 
electrónicos, aportando a  la seguridad de 
la información y la interoperabilidad en 
cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de la gestión documental y 
administración de archivos
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Administrar la gestión de la información 
requerida para la operación de la entidad 
(interna) y la interacción con las victimas 
y la ciudadanía (externa)
Etapa: Operación

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Desarrollar el componente estratégico de 
las actividades relacionadas con el 
diseño, planeación, verificación, 
mejoramiento y sostenibilidad de la 
función archivística
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Desarrollar el componente estratégico de 
las actividades técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por 
las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación del 
sistema de gestion documental
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar el desarrollo  y seguimiento a  la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de implementación de sistemas de gestión
Unidad: Número de sistemas     Meta Total: 1.0000

Establecer las directrices para la 
implementación, seguimiento y control de 
las herramientas y metodologías de 
planeación estratégica institucional
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Formular los lineamientos para la 
implementación, seguimiento y control de 
los instrumentos aportados por el Sistema 
de Gestión institucional y MIPG
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar estrategias de divulgación y 
comunicación para la atención y 
reparación integral a las victimas
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar los procedimientos de 
formulación, trámites y seguimiento al 
presupuesto de la UARIV en observancia  
los lineamientos del Min Hacienda y DNP
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2023
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 27,889,031,597.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 35,102,593,700.00 0.00 35,102,593,700.00 24,631,919,867.00 24,631,919,867.00

2023 52,180,207,729.00 0.00 52,180,207,729.00 0.00 0.00

2024 42,049,248,362.00 0.00 42,049,248,362.00 0.00 0.00

2025 43,382,209,535.00 0.00 43,382,209,535.00 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 el desempeño  de la dimensión de  la información y comunicación

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Gestión Documental
Unidad: Número de sistemas 
Meta Horizonte: 1.0000

Desarrollar el componente 
estratégico de las actividades 
relacionadas con el diseño, 
planeación, verificación, 
mejoramiento y sostenibilidad de 
la función archivística

1,003,123,386.00 0.00 992,692,084.00

Desarrollar el componente 
estratégico de las actividades 
técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y 
organización de la documentación 
producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y 
conservación.

668,106,970.00 0.00 622,051,260.00

Disponer de la infraestructura 
física y logística para soportar la 
operación del sistema de gestion 
documental

2,945,399,112.00 0.00 2,959,400,064.00

Administrar e implementar el 
subprograma de gestión de 
documentos electrónicos, 
aportando a  la seguridad de la 
información y la interoperabilidad 
en cumplimiento de las políticas y 
lineamientos de la gestión 
documental y administración de 
archivos

1,008,700,009.00 0.00 1,035,000,000.00

Administrar la gestión de la 
información requerida para la 
operación de la entidad (interna) y 
la interacción con las victimas y la 
ciudadanía (externa)

14,844,947,984.00 0.00 15,056,536,177.00

Total 20,470,277,461.00 0.00 20,665,679,585.00

Objetivo:Aumentar el impacto de la gestión de la  dimensión de talento humano
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Apoyo Financiero para 
el Fortalecimiento del Talento 
Humano
Unidad: Número de funcionarios 
Meta Horizonte: 794.0000

Implementar el Plan de Incentivos 
Institucionales en todas las sedes 
de la Unidad

601,533,750.00 0.00 558,469,680.00

Implementar Plan Institucional de 
Capacitación en el Nivel Nacional 
y en las Direcciones Territoriales 
de la Unidad, desarrollando los 
nuevos ejes temáticos del PNFC

374,303,500.00 0.00 342,800,000.00

Ejecutar el plan de trabajo anual 
de SST orientado a  la prevención 
de riesgos derivados del trabajo 
en las Direcciones Territoriales y 
en el Nivel Nacional

589,037,000.00 0.00 679,527,821.00

Implementar el programa de 
cuidado y formación emocional 
según lineamiento del Min salud.

25,440,000.00 0.00 25,440,000.00

Total 1,590,314,250.00 0.00 1,606,237,501.00

Objetivo:Mejorar el desarrollo  y seguimiento a  la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de implementación de 
sistemas de gestión
Unidad: Número de sistemas 
Meta Horizonte: 1.0000

Establecer las directrices para la 
implementación, seguimiento y 
control de las herramientas y 
metodologías de planeación 
estratégica institucional

506,760,000.00 0.00 506,760,000.00

Implementar los procedimientos 
de formulación, trámites y 
seguimiento al presupuesto de la 
UARIV en observancia  los 
lineamientos del Min Hacienda y 
DNP

328,262,539.00 0.00 328,262,539.00

Formular los lineamientos para la 
implementación, seguimiento y 
control de los instrumentos 
aportados por el Sistema de 
Gestión institucional y MIPG

2,615,039,356.00 0.00 2,875,711,182.00

Implementar estrategias de 
divulgación y comunicación para 
la atención y reparación integral a 
las victimas

2,378,377,991.00 0.00 2,424,030,000.00

Total 5,828,439,886.00 0.00 6,134,763,721.00
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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

NO 
REGIONALIZAB
LE

27,889,031,597.00 0.00 0.00 28,406,680,807.00 0.00 0.00

Total 27,889,031,597.00 0.00 0.00 28,406,680,807.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2023

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Incrementar el desempeño  de la dimensión de  la información y comunicación

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de Gestión 
Documental

Administrar e implementar el subprograma de 
gestión de documentos electrónicos, aportando a  
la seguridad de la información y la 
interoperabilidad en cumplimiento de las políticas 
y lineamientos de la
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 900,000,000.00 900,000,000.00

2023 236,250,000.00 236,250,000.00

Administrar la gestión de la información requerida 
para la operación de la entidad (interna) y la 
interacción con las victimas y la ciudadanía 
(externa)
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 13,207,621,049.00 13,207,621,049.00

2023 3,736,114,955.00 3,736,114,955.00

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

2022 1,409,231,195.00 1,409,231,195.00

2023 539,722,345.00 539,722,345.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 15,516,852,244.00 15,516,852,244.00

2023 4,512,087,300.00 4,512,087,300.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Coordinación nacional 23,426,786,543.00 0.00 23,861,611,878.0
0

Total 23,426,786,543.00 0.00 23,861,611,878.0
0

Víctimas Ejes transversales - Coordinación nacional 27,889,031,597.00 0.00 28,406,680,807.0
0

Total 27,889,031,597.00 0.00 28,406,680,807.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

1000G635 - PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN 
DE BIENESTAR 
Unidad de Medida: Porcentaje

96.0000 97.0000 98.0000 99.0000

1000G701 - Metros lineales de archivo custodiados
Unidad de Medida: Metros 

1,200.0000 1,200.0000 1,000.0000 1,000.0000

1300G028  - Horas De Formación Impartidas Al Año
Unidad de Medida: Horas

152.0000 162.0000 172.0000 182.0000

1300G077 - Personas efectivamente atendidas por 
gestión social de la estrategia de intervención 
psicosocial en salud: física, psicologica, rehabilitacion
Unidad de Medida: Número

650.0000 700.0000 750.0000 800.0000

1500G047 - Ejes del sistema de gestion certificados 
Unidad de Medida: Número

4.0000 4.0000 5.0000 5.0000

9900G006  - Programas De Salud Ocupacional 
Ejecutados
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9900G018  - Plan De Comunicación Organizacional 
Ejecutado
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

9900G085 - Documentos accesados en base de datos 
virtual
Unidad de Medida: Número

3,300,000.0000 3,300,000.0000 2,700,000.0000 2,700,000.0000

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:Aumentar el impacto de la gestión de la  dimensión de talento humano

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de Apoyo Financiero para el 
Fortalecimiento del Talento Humano

419905700 - Funcionarios apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 887.0000

887.0000 794.0000 794.0000 794.0000

Objetivo Especifico:Incrementar el desempeño  de la dimensión de  la información y comunicación

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de Gestión Documental 419905200 - Sistema de gestión 
documental implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

419905202 - Capacitaciones en gestión 
documental y archivo realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 41.0000

41.0000 41.0000 41.0000 41.0000

419905213 - Instrumentos archivísticos 
actualizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.0000

6.0000 6.0000 4.0000 6.0000

Objetivo Especifico:Mejorar el desarrollo  y seguimiento a  la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de implementación de 
sistemas de gestión

419906400 - Sistema de gestión 
implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

419906403 - Sistema de gestión 
certificado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2023

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Capacitaciones en gestión 
documental y archivo realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 41.0000

2022 41.0000 No No

2023 41.0000 No No

2024 41.0000 No No

2025 41.0000 No No

Funcionarios apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 887.0000

2022 887.0000 Si No

2023 794.0000 Si No

2024 794.0000 Si No

2025 794.0000 Si No

Instrumentos archivísticos 
actualizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2022 6.0000 No No

2023 6.0000 No No

2024 4.0000 No No

2025 6.0000 No No

Sistema de gestión certificado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2022 1.0000 No No

2023 1.0000 No No

2024 1.0000 No No

2025 1.0000 No No

Sistema de gestión documental 
implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2022 1.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

2024 1.0000 Si No

2025 1.0000 Si No

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

2022 1.0000 Si No

2023 1.0000 Si No

2024 1.0000 Si No

2025 1.0000 Si No

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2023
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Politica

Desplazados

Víctimas

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  645004

Objetivo Especifico: Incrementar el desempeño  de la dimensión de  la información y comunicación

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de Gestión Documental Administrar e implementar el subprograma de 
gestión de documentos electrónicos, aportando 
a  la seguridad de la información y la 
interoperabilidad en cumplimiento de las 
políticas y lineamientos de la
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 900,000,000.00 900,000,000.00

2023 236,250,000.00 236,250,000.00

Administrar la gestión de la información 
requerida para la operación de la entidad 
(interna) y la interacción con las victimas y la 
ciudadanía (externa)
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2022-Jan-01
Fecha Final: 2025-Dec-31

2022 13,207,621,049.00 13,207,621,049.00

2023 3,736,114,955.00 3,736,114,955.00

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

2022 1,409,231,195.00 1,409,231,195.00

2023 539,722,345.00 539,722,345.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2022 15,516,852,244.00 15,516,852,244.00

2023 4,512,087,300.00 4,512,087,300.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     john Camilo Ojeda Casallas
Cargo               contratista
Fecha               2022-Nov-23 09:29:05

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S cumple con los objetivos 
especificos

¿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 llega a la obtención del 
producto

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

La definición del monto de 
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 es claro y soportado cada 
uno de las vigencias

Regionalización

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

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

S si esta bien clasificado

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 cuenta con la certificación 
regionalizada
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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 estuvo con analisis para 
vicitmas de desplazamiento 
forzado y otros hechos.
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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 si esta focalizada 
adecuadamente

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 si cuenta con indicadores 
de gestion

¿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 tiene definnido 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 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 los indicadors estan bien 
diseñados

¿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 es coherente el avance del 
seguimiento del SPI
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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 las actividades garantizan 
las actividades del proyecto

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 contempla las tres etapas

¿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 cuanta con los 
ustentos y soportes 
requeridos

¿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 se encuentra bajo los 
estandares.

¿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 es clara la sustentación del 
proyecto

¿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 esta proyectado de acuerdo 
a las necesidades de la 
población
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea   Fuquen Ayure  
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Nov-23 09:30:34

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S cumple con los objetivos 
especificos

¿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 llega a la obtención del 
producto

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

La definición del monto de 
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 es claro y soportado cada 
uno de las vigencias

Regionalización

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

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

S si esta bien clasificado

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 cuenta con la certificación 
regionalizada
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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 estuvo con analisis para 
vicitmas de desplazamiento 
forzado y otros hechos.
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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 si esta focalizada 
adecuadamente

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 si cuenta con indicadores 
de gestion

¿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 tiene definnido 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 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 los indicadors estan bien 
diseñados

¿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 es coherente el avance del 
seguimiento del SPI
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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 las actividades garantizan 
las actividades del proyecto

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 contempla las tres etapas

¿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 cuanta con los 
ustentos y soportes 
requeridos

¿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 se encuentra bajo los 
estandares.

¿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 es clara la sustentación del 
proyecto

¿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 esta proyectado de acuerdo 
a las necesidades de la 
población
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo               Constratista 
Fecha               2022-Nov-23 09:58:43

Observación 
Se envía proyecto para aprobación y control de viabilidad.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

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

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

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

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

Relación con la 
planificación

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

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

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

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

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

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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

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

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

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

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

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

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

S

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

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

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

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

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

Funcionario     Manuel Eduardo  Castillo Guzman 
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación
Fecha               2022-Nov-23 10:09:10

Observación 
Se remite trámite del proyecto  Fortalecimiento a la planeación, operación y seguimiento de la gestión institucional en la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas a nivel nacional Nacional paras 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     Paola Ines Rivas De la Espriella
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Nov-28 06:54:33

Observación 

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 y actividades 
se encuentran 
estructurados de tal forma 
que aportan en términos de 
valor al logro de los 
objetivos identificados por el 
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 permiten 
obtener los productos 
descritos, los cuales a su 
vez aportan al logro del 
objetivo general.

Control Tecnico

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

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

S La justificación se alinea a 
la necesidad presentada 
para comprometer recursos

Regionalización

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

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

S La regionalización 
corresponde a los objetivos 
de fortalecimiento a la 
entidad del orden nacional 
que plantea la necesidad 
del 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 Los indicadores de gestión 
permiten evidenciar la 
gestión del proyecto de 
manera adecuada.

¿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 Todas las actividades 
definidas dentro del 
proyecto cuentan con una 
fecha de inicio y finalización 
clara y, acorde con la 
cadena de valor 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 la 
actualización respectiva en 
el SPI
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores de producto 
son adecuados permitiendo 
hacer un seguimiento del 
avance de cada uno de 
ellos y el logro del objetivo 
específico al cual 
contribuyen.

¿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 La ejecución física como 
financiera y de gestión son 
acordes con el transcurso 
en términos de tiempo y 
consistentes entre sí
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARÍA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Subdirectora  DDHH y Paz
Fecha               2022-Nov-28 11:57:23

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización 2022-2023 CON trámite presupuestal (VF Adición de contratos) en el proyecto. En cuanto a la actualización 
2022, se presenta una redistribución del presupuesto entre productos de acuerdo con las necesidades identificadas en el proyecto. Para 2023, la actualización 
corresponde al ajuste a cuota asignada en el POAI para esta vigencia, por lo que el valor de sus actividades y metas se ajustan a lo apropiado en el proyecto. 
Adicionalmente, se da concepto favorable a la solicitud de VF para adicionar los contratos que permiten garantizar actividades operativas de la entidad que 
soportan los procesos misionales. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos y actividades 
se encuentran 
estructurados de tal forma 
que aportan en términos de 
valor al logro de los 
objetivos identificados por el 
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 permiten 
obtener los productos 
descritos, los cuales a su 
vez aportan al logro del 
objetivo general.

Control Tecnico

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

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

S La justificación se alinea a 
la necesidad presentada 
para comprometer recursos

Regionalización

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

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

S La regionalización 
corresponde a los objetivos 
de fortalecimiento a la 
entidad del orden nacional 
que plantea la necesidad 
del 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 Los indicadores de gestión 
permiten evidenciar la 
gestión del proyecto de 
manera adecuada.

¿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 Todas las actividades 
definidas dentro del 
proyecto cuentan con una 
fecha de inicio y finalización 
clara y, acorde con la 
cadena de valor 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 la 
actualización respectiva en 
el SPI
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores de producto 
son adecuados permitiendo 
hacer un seguimiento del 
avance de cada uno de 
ellos y el logro del objetivo 
específico al cual 
contribuyen.

¿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 La ejecución física como 
financiera y de gestión son 
acordes con el transcurso 
en términos de tiempo y 
consistentes entre sí
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