
Horizonte 2018 - 2021

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

Programa 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA  Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo 1055  -  Seguridad, justicia y democracia para la construcción de Paz

Estrategia 10551  -  Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de 
las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Programa 4101  -  atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Escobar Escobar Luisa  Fernanda

Fecha del Estado Actual 2018-10-23 17:10:04

Fecha Control Posterior 2018-10-05 19:10:22

Solicitud de Formulación 375782 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 
375628)

Vigencia Seleccionada 2018

Fecha Creación del Turno 2018-Aug-14 10:28:14

Turno de trámite 375628-Vigencias futuras

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Las víctimas se encuentran en un estado de indefensión y vulneración de sus derechos

Descripción
Teniendo en cuenta el problema que se evidencia con las víctimas en cuanto a que se encuentran en un estado de indefesión y vulneración de sus derechos, 
desde la Unidad para las Víctimas se busca contribuir en la atención de la población en riesgo para prevenir su desplazamiento y de la población desplazada que 
ha solicitado atención humanitaria para resarcir sus derechos; lo anterior mediante la implementación de acciones de prevención de violaciones a los derechos 
humanos en el marco del conflicto armado, acciones encaminadas a garantizar el derecho a la subsistencia mínima para avanzar hacia la estabilización socio-
económica de la población desplazada, el desarrollo de planes de retorno o reubicación individual asistidos con esquemas especiales de acompañamiento y el 
desarrollo de acciones tendientes a garantizar a la población víctima el acceso a la oferta institucional y a las medidas de atención, asistencia y reparación integral 
en el territorio nacional. Adicional a lo anterior, y de acuerdo con las competencias de La Unidad, se garantizará el acompañamiento permanentemente a los 
familiares de las víctimas durante todo el proceso de las diligencias de cuerpos o restos óseos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el cual además de 
cumplir con los imperativos legales que le imponen a La Unidad la obligación de entregar un apoyo económico que le permita a los familiares de las víctimas de 
homicidio o desaparición forzada, asistir a las diligencias de cuerpos o restos óseos, darle a este proceso un enfoque humanitario, procurando que se constituya 
también en una medida de satisfacción, a partir del reconocimiento público de la condición de víctima, de su dignificación y de la conclusión definitiva de la espera 
que durante años las familias han tenido que enfrentar.

Objetivo
Disminuir el estado de indefensión y vulneración de derechos de las víctimas del conflicto armado.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021

Personas 6,935,465 6,935,465 6,935,465 6,935,465

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2018

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 129693

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 633208

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 6172564

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 5825791

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1109674

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 6935465

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia funeraria 
Unidad: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o 
restos óseos     Meta Total: 2,800.0000

Suministrar el apoyo logistico para los 
servicios funerarios
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Suministrar el traslado, hospedaje y 
alimentación de los familiares de las 
víctimas que asisten a los procesos de 
entrega
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos
Unidad: Número de misiones     Meta Total: 3,548.0000

Brindar el transporte para garantizar las 
misiones humanitarias
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar los planes específicos de 
prevención y atención con comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda humanitaria en especie 
para la prevención e inmediatez (kits)
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar las acciones de prevención y 
atención de los   planes específicos de 
atención y protección con comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicios de apoyo para el desarrollo de obras de 
infraestructura para la prevención y atención de emergencias 
humanitarias implementados
Unidad: Número de Municipios apoyados     Meta Total: 
682.0000

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la operación 
de la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias
Etapa: Inversión

N 2018-Dec-01 2021-Dec-31

Implementar los  proyectos de 
infraestructura para la prevención y 
atención de emergencias humanitarias
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar el análisis de los proyectos 
presentados por  las entidades 
territoriales
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de ayuda y atención humanitaria 
Unidad: Número de personas     Meta Total: 7,349,643.0000

Entregar atención humanitaria de 
emergencia y transición a víctimas de 
desplazamiento forzado en el territorio 
nacional.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar atención inmediata por 
subsidiariedad
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda humanitaria a 
comunidades étnicas en desplazamiento 
a partir de un diagnóstico ajustado de 
necesidades y capacidad relacionadas 
con subsistencia mínima
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda humanitaria y prórroga a 
víctimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado en el territorio 
nacional.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la operación 
de la Subdirección de Atención y 
Asistencia Humanitaria
Etapa: Inversión

N 2018-Dec-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2018

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 733,914,735,165.00 605,504,859,098.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 733,914,735,165.00 0.00 733,914,735,165.00 635,320,000,000.00 635,320,000,000.00

2019 548,873,964,290.00 0.00 548,873,964,290.00 0.00 0.00

2020 501,555,033,275.00 0.00 501,555,033,275.00 0.00 0.00

2021 459,769,620,718.00 0.00 459,769,620,718.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 7,349,643.0000

Entregar atención inmediata por 
subsidiariedad

11,000,000,000.00 13,369,000,000.00 13,369,000,000.00

Entregar ayuda humanitaria y 
prórroga a víctimas de hechos 
diferentes al desplazamiento 
forzado en el territorio nacional.

0.00 3,609,338,040.00 3,609,338,040.00

Entregar atención humanitaria de 
emergencia y transición a 
víctimas de desplazamiento 
forzado en el territorio nacional.

0.00 573,460,103,768.00 543,617,962,866.00

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la 
operación de la Subdirección de 
Atención y Asistencia Humanitaria

0.00 0.00 13,500,000.00

Total 11,000,000,000.00 590,438,441,808.00 560,609,800,906.00

Objetivo:Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia funeraria 
Unidad: Porcentaje de procesos 
de entrega de cuerpos o restos 
óseos 
Meta Horizonte: 2,800.0000

Suministrar el apoyo logistico 
para los servicios funerarios

3,715,200,000.00 4,124,912,600.00 4,124,912,600.00

Suministrar el traslado, hospedaje 
y alimentación de los familiares 
de las víctimas que asisten a los 
procesos de entrega

604,800,000.00 671,497,400.00 671,497,400.00

Total 4,320,000,000.00 4,796,410,000.00 4,796,410,000.00

Servicio de prevención a 
violaciones de Derechos Humanos
Unidad: Número de misiones 
Meta Horizonte: 3,548.0000

Entregar ayuda humanitaria en 
especie para la prevención e 
inmediatez (kits)

17,851,331,205.00 17,851,331,205.00 17,851,331,205.00

Brindar el transporte para 
garantizar las misiones 
humanitarias

654,818,795.00 654,818,795.00 654,818,795.00

Total 18,506,150,000.00 18,506,150,000.00 18,506,150,000.00

Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la prevención 
y atención de emergencias 
humanitarias implementados
Unidad: Número de Municipios 
apoyados 
Meta Horizonte: 682.0000

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la 
operación de la Subdirección de 
Prevención y Atención de 
Emergencias

0.00 0.00 13,500,000.00

Implementar los  proyectos de 
infraestructura para la prevención 
y atención de emergencias 
humanitarias

11,585,028,000.00 21,363,208,210.00 21,363,208,210.00

Realizar el análisis de los 
proyectos presentados por  las 
entidades territoriales

2,368,989,700.00 215,789,982.00 215,789,982.00

Total 13,954,017,700.00 21,578,998,192.00 21,592,498,192.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 4,596,911,642.00 0.00 0.00 3,979,358,588.00 0.00 0.00 332,372,572.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 84,913,347,734.00 0.00 0.00 73,506,015,751.00 0.00 0.00 74,734,765,314.00 0.00 0.00

ARAUCA 6,360,655,538.00 0.00 0.00 5,506,159,616.00 0.00 0.00 6,577,119,889.00 0.00 0.00

ATLANTICO 11,195,172,063.00 0.00 0.00 9,691,203,043.00 0.00 0.00 10,673,805,153.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados

Garantizar la disponibilidad de instalaciones para 
soportar la operación de la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 407,467,596.00 407,467,596.00

Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

Entregar atención humanitaria de emergencia y 
transición a víctimas de desplazamiento forzado 
en el territorio nacional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 1,468,157,602.00 1,468,157,602.00

2019 13,344,098,390.00 13,344,098,390.00

Garantizar la disponibilidad de instalaciones para 
soportar la operación de la Subdirección de 
Atención y Asistencia Humanitaria
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 407,467,596.00 407,467,596.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 1,495,157,602.00 1,495,157,602.00

2019 14,159,033,582.00 14,159,033,582.00

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

BOGOTA 57,246,083,260.00 0.00 0.00 49,555,595,322.00 0.00 0.00 2,733,666,009.00 0.00 0.00

BOLIVAR 28,312,522,342.00 0.00 0.00 24,508,993,801.00 0.00 0.00 27,972,894,975.00 0.00 0.00

BOYACA 3,669,573,681.00 0.00 0.00 3,176,600,004.00 0.00 0.00 39,157,612,088.00 0.00 0.00

CALDAS 14,357,243,703.00 0.00 0.00 12,428,479,267.00 0.00 0.00 12,968,762,890.00 0.00 0.00

CAQUETA 12,593,499,809.00 0.00 0.00 10,901,678,240.00 0.00 0.00 14,980,256,391.00 0.00 0.00

CASANARE 12,931,394,157.00 0.00 0.00 11,194,179,572.00 0.00 0.00 13,530,181,794.00 0.00 0.00

CAUCA 26,082,448,972.00 0.00 0.00 22,578,510,400.00 0.00 0.00 31,583,309,840.00 0.00 0.00

CESAR 18,643,452,526.00 0.00 0.00 16,138,875,119.00 0.00 0.00 18,428,337,069.00 0.00 0.00

CHOCO 24,190,636,962.00 0.00 0.00 20,940,846,039.00 0.00 0.00 20,486,816,693.00 0.00 0.00

CORDOBA 19,109,451,727.00 0.00 0.00 16,542,271,588.00 0.00 0.00 16,712,690,989.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

64,172,990,699.00 0.00 0.00 55,551,936,073.00 0.00 0.00 44,758,305,934.00 0.00 0.00

GUAINIA 4,222,174,765.00 0.00 0.00 3,654,964,185.00 0.00 0.00 1,181,256,687.00 0.00 0.00

GUAJIRA 13,031,940,470.00 0.00 0.00 11,281,218,407.00 0.00 0.00 7,019,732,392.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,222,174,765.00 0.00 0.00 3,654,964,185.00 0.00 0.00 3,789,252,603.00 0.00 0.00

HUILA 23,770,103,840.00 0.00 0.00 20,576,807,697.00 0.00 0.00 27,605,456,650.00 0.00 0.00

MAGDALENA 27,206,329,332.00 0.00 0.00 23,551,407,709.00 0.00 0.00 18,177,008,056.00 0.00 0.00

META 20,498,495,430.00 0.00 0.00 17,744,709,968.00 0.00 0.00 22,007,494,475.00 0.00 0.00

NARIÑO 50,098,891,302.00 0.00 0.00 43,368,563,263.00 0.00 0.00 41,112,039,813.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

31,008,007,632.00 0.00 0.00 26,842,365,284.00 0.00 0.00 20,157,233,802.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 11,917,087,278.00 0.00 0.00 10,316,135,549.00 0.00 0.00 12,277,276,074.00 0.00 0.00

QUINDIO 7,576,091,729.00 0.00 0.00 6,558,313,066.00 0.00 0.00 7,115,858,500.00 0.00 0.00

RISARALDA 8,873,836,422.00 0.00 0.00 7,681,717,624.00 0.00 0.00 8,985,964,268.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

1,060,103,124.00 0.00 0.00 917,687,961.00 0.00 0.00 74,104,284.00 0.00 0.00

SANTANDER 51,625,323,874.00 0.00 0.00 44,689,933,574.00 0.00 0.00 29,041,755,749.00 0.00 0.00

SUCRE 23,139,487,608.00 0.00 0.00 20,030,908,991.00 0.00 0.00 17,834,828,871.00 0.00 0.00

TOLIMA 32,232,727,866.00 0.00 0.00 27,902,555,551.00 0.00 0.00 27,855,423,585.00 0.00 0.00

VALLE 28,814,740,160.00 0.00 0.00 24,943,743,246.00 0.00 0.00 21,915,391,625.00 0.00 0.00

VAUPES 3,180,309,426.00 0.00 0.00 2,753,063,929.00 0.00 0.00 983,423,982.00 0.00 0.00

VICHADA 3,061,525,327.00 0.00 0.00 2,650,237,388.00 0.00 0.00 2,740,460,082.00 0.00 0.00

Total 733,914,735,165.00 0.00 0.00 635,320,000,000.00 0.00 0.00 605,504,859,098.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2018

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Subsistencia mínima 585,593,036,671.00 459,693,612,761.00 459,693,612,761.
00
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Desplazados Prevención y protección - Vida, seguridad, 
libertad e integridad

27,266,540,868.00 44,901,484,481.00 44,901,484,481.0
0

Reparación - Satisfacción 3,628,800,000.00 4,028,984,400.00 4,028,984,400.00

Total 616,488,377,539.00 508,624,081,642.00 508,624,081,642.
00

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 66,933,023,847.00 100,513,806,610.00 100,513,806,610.
00

Pueblos indígenas 16,513,081,541.00 20,587,165,209.00 20,587,165,209.0
0

Total 83,446,105,388.00 121,100,971,819.00 121,100,971,819.
00

Víctimas Asistencia - Subsistencia mínima 697,134,567,465.00 547,254,300,906.00 547,254,300,906.
00

Prevención y protección - Vida, seguridad, 
libertad e integridad

32,460,167,700.00 53,454,148,192.00 53,454,148,192.0
0

Reparación - Satisfacción 4,320,000,000.00 4,796,410,000.00 4,796,410,000.00

Total 733,914,735,165.00 605,504,859,098.00 605,504,859,098.
00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

2100G004  - Porcentaje De Solicitudes De Ayuda 
Humanitaria Tramitadas
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2100G088 - Proyectos priorizados 
Unidad de Medida: Número

39.0000 40.0000 42.0000 43.0000

2100G103 - Porcentaje de emergencias humanitarias 
causadas por eventos masivos en el marco del 
conflicto armado atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2018

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de asistencia funeraria 410102700 - Procesos de entrega de 
cuerpos o restos óseos acompañados 
según solicitudes remitidas por la 
Fiscalía
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

410102701 - Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,800.0000

700.0000 700.0000 700.0000 700.0000

Servicio de prevención a violaciones de 
Derechos Humanos

410102400 - Misiones humanitarias 
realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,548.0000

940.0000 847.0000 875.0000 886.0000

Servicios de apoyo para el desarrollo 
de obras de infraestructura para la 
prevención y atención de emergencias 
humanitarias implementados

410106400 - Municipios apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 682.0000

229.0000 147.0000 151.0000 155.0000

Objetivo Especifico:Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 7,207,863.0000

2,100,922.0000 1,883,102.0000 1,695,256.0000 1,528,583.0000

410102511 - Personas víctimas con 
ayuda humanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 30,492.0000

7,623.0000 7,623.0000 7,623.0000 7,623.0000

410102512 - Personas con atención 
humanitaria por subsidiariedad 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 367,250.0000

88,235.0000 90,882.0000 91,717.0000 96,416.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2018

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2018

Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Hogares subsidiados en asistencia 
funeraria 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2800.0000

2018 700.0000 Si Si

2019 700.0000 Si Si

2020 700.0000 Si Si

2021 700.0000 Si Si

Misiones humanitarias realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3548.0000

2018 940.0000 Si Si

2019 847.0000 Si Si

2020 875.0000 Si Si

2021 886.0000 Si Si

Municipios apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 682.0000

2018 229.0000 Si Si

2019 147.0000 Si Si

2020 151.0000 Si Si

2021 155.0000 Si Si

Personas con asistencia humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7207863.0000

2018 2,100,922.0000 Si Si

2019 1,883,102.0000 Si Si

2020 1,695,256.0000 Si Si

2021 1,528,583.0000 Si Si

Personas con atención humanitaria 
por subsidiariedad 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 367250.0000

2018 88,235.0000 No Si

2019 90,882.0000 No Si

2020 91,717.0000 No Si

2021 96,416.0000 No Si

Personas víctimas con ayuda 
humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 30492.0000

2018 7,623.0000 No Si

2019 7,623.0000 No Si

2020 7,623.0000 No Si

2021 7,623.0000 No Si

Procesos de entrega de cuerpos o 
restos óseos acompañados según 
solicitudes remitidas por la Fiscalía
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 0.0000

2018 0.0000 Si Si

2019 0.0000 Si Si

2020 0.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de asistencia funeraria 410102701 - Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria 

NACIONAL 700.0000

Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de ayuda y atención humanitaria 410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria

AMAZONAS 842.0000

ANTIOQUIA 253,161.0000

ARAUCA 22,689.0000

ATLANTICO 35,507.0000

BOGOTA 142,232.0000

BOLIVAR 97,481.0000

BOYACA 1,893.0000

CALDAS 46,220.0000

CAQUETA 51,474.0000

CASANARE 48,954.0000

CAUCA 110,928.0000

CESAR 61,344.0000

CHOCO 71,008.0000

CORDOBA 56,516.0000

CUNDINAMARCA 161,774.0000

GUAINIA 3,783.0000

GUAJIRA 23,323.0000

GUAVIARE 13,235.0000

HUILA 98,322.0000

MAGDALENA 61,975.0000

META 76,683.0000

NARIÑO 145,593.0000

NORTE DE SANTANDER 70,800.0000

PUTUMAYO 42,013.0000

QUINDIO 25,210.0000

RISARALDA 31,307.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 208.0000

SANTANDER 99,580.0000

SUCRE 60,091.0000

TOLIMA 98,115.0000

VALLE 75,423.0000
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Servicio de ayuda y atención humanitaria 410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria

VAUPES 3,362.0000

VICHADA 9,876.0000

410102512 - Personas con atención 
humanitaria por subsidiariedad 

NACIONAL 88,235.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2018

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Víctimas

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  375782

Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la prevención 
y atención de emergencias 
humanitarias implementados

Garantizar la disponibilidad de instalaciones 
para soportar la operación de la Subdirección 
de Prevención y Atención de Emergencias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 407,467,596.00 407,467,596.00

Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 1,495,157,602.00 1,495,157,602.00

2019 14,159,033,582.00 14,159,033,582.00
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

Entregar atención humanitaria de emergencia y 
transición a víctimas de desplazamiento forzado 
en el territorio nacional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 1,468,157,602.00 1,468,157,602.00

2019 13,344,098,390.00 13,344,098,390.00

Garantizar la disponibilidad de instalaciones 
para soportar la operación de la Subdirección 
de Atención y Asistencia Humanitaria
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 407,467,596.00 407,467,596.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     monica   castro martinez
Cargo               CONTRATISTA OAP
Fecha               2018-Sep-24 11:45:12

Observación 
Se solicita aprobación al tramite de vigencia futura para. (i)Garantizar la entrega de atención humanitaria de emergencia a la población Indígena Embera, Jiw y 
Afrocolombiana en los componentes de alojamiento y alimentación de conformidad con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, Decreto 1084 de 2015, Decreto 
4633 de 2011 y Sentencia T-267 de 2016 entre otros; (ii)Garantizar la operación bancaria para la entrega oportuna de la asistencia humanitaria a las víctimas; 
Continuar con el servicio de arrendamiento de los inmuebles para el funcionamiento de las oficinas de la Subdirección de Atención y Asistencia Humanitaria – 
SAAH y de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias – SPAE.

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 propuestos y 
objetivos específicos dan 
respuesta y corresponden a 
las necesidades del 
proyecto en materia de 
prevención y asistencia, 
operador bancario de AH, 
entrega de AH a embera, 
jiw, afro, asistencia 
funeraria, y arrendamientos. 

¿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 cuenta mínimo con dos 
actividades por producto, 
que permiten ejecutar las 
acciones correspondientes 
a las áreas misionales en 
materia de prevención y 
asistencia.

¿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 Se cuenta con un costeo 
detallado, que permite 
determinar los recursos por 
vigencia para todo el 
horizonte del proyecto. Este 
costeo obedece a 
estimaciones y 
proyecciones con base en 
supuestos e históricos de 
atención y asistencia.

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 de los 
recursos se proyecta con 
base en los históricos y en 
las necesidades reales por 
ubicación geográfica.

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 Se adjunta certificación
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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 Si, se realizó análisis de 
flexibilización de oferta para 
población víctima del 
desplazamiento forzado y 
para las víctimas de 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 El proyecto focaliza 
población desplazada, 
población víctima y grupos 
étnicos (indígenas y 
afrocolombianos).

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 A través de los indicadores 
de gestión es posible medir 
el avance anual 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 Se relaciona cronograma de 
actividades con fecha de 
inicio y finalización.

¿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 Actualización de SPI con 
corte a 31 de julio de 2018

¿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 los 
productos y su forma de 
medición, toda vez que 
mensualmente se cuenta 
con el avance en la meta a 
través de los diferentes 
procesos misionales. 
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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 Se cuenta con actualización 
de SPI con corte a 31 de 
julio de 2018.

¿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 permiten el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el 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 Los recursos corresponden 
a la etapa de inversión.

¿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 y los 
soportes requerido que 
garantizan la solicitud de 
recursos correspondiente a 
los procesos de prevención 
y asistencia. 

¿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 
corresponden con el 
presupuesto asignado a la 
entidad, bajo los estándares 
del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo (MGMP). 

¿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 El proyecto cuenta con el 
sustento técnico y los 
soportes requerido que 
garantizan la solicitud de 
recursos. 
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 Los beneficiarios de este 
proyecto son 
potencialmente todas las 
personas víctimas de 
desplazamiento forzado y 
otros hechos victimizantes 
incluidas en el RUV. 
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2018-Sep-27 11:25:45

Observación 
se solicita aprobación vigencia futura; (i) Garantizar la entrega de atención humanitaria de emergencia a la población Indígena Embera, Jiw y Afrocolombiana 
en los componentes de alojamiento y alimentación de conformidad con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, Decreto 1084 de 2015, Decreto 4633 de 2011 y 
Sentencia T-267 de 2016 entre otros; (ii) Garantizar la operación bancaria para la entrega oportuna de la asistencia humanitaria a las víctimas; (iii) Continuar 
con el servicio de arrendamiento de los inmuebles para el funcionamiento de las oficinas de la Subdirección de Atención y Asistencia Humanitaria – SAAH y de 
la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias – SPAE.

 

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 propuestos y 
objetivos específicos dan 
respuesta y corresponden a 
las necesidades del 
proyecto en materia de 
prevención y asistencia, 
operador bancario de AH, 
entrega de AH a embera, 
jiw, afro, asistencia 
funeraria, y arrendamientos. 

¿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 cuenta mínimo con dos 
actividades por producto, 
que permiten ejecutar las 
acciones correspondientes 
a las áreas misionales en 
materia de prevención y 
asistencia.

¿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 Se cuenta con un costeo 
detallado, que permite 
determinar los recursos por 
vigencia para todo el 
horizonte del proyecto. Este 
costeo obedece a 
estimaciones y 
proyecciones con base en 
supuestos e históricos de 
atención y asistencia.

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 de los 
recursos se proyecta con 
base en los históricos y en 
las necesidades reales por 
ubicación geográfica.

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 Se adjunta certificación
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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 Si, se realizó análisis de 
flexibilización de oferta para 
población víctima del 
desplazamiento forzado y 
para las víctimas de 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 El proyecto focaliza 
población desplazada, 
población víctima y grupos 
étnicos (indígenas y 
afrocolombianos).

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 A través de los indicadores 
de gestión es posible medir 
el avance anual 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 Se relaciona cronograma de 
actividades con fecha de 
inicio y finalización.

¿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 Actualización de SPI con 
corte a 31 de julio de 2018

¿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 los 
productos y su forma de 
medición, toda vez que 
mensualmente se cuenta 
con el avance en la meta a 
través de los diferentes 
procesos misionales. 
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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 Se cuenta con actualización 
de SPI con corte a 31 de 
julio de 2018.

¿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 permiten el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el 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 Los recursos corresponden 
a la etapa de inversión.

¿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 y los 
soportes requerido que 
garantizan la solicitud de 
recursos correspondiente a 
los procesos de prevención 
y asistencia. 

¿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 
corresponden con el 
presupuesto asignado a la 
entidad, bajo los estándares 
del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo (MGMP). 

¿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 El proyecto cuenta con el 
sustento técnico y los 
soportes requerido que 
garantizan la solicitud de 
recursos. 
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 Los beneficiarios de este 
proyecto son 
potencialmente todas las 
personas víctimas de 
desplazamiento forzado y 
otros hechos victimizantes 
incluidas en el RUV. 
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Carolina Queruz Obregón
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Sep-26 15:23:03

Observación 
Se procede con envió de trámite a DNP. 

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

¿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

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

¿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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿El proyecto cuenta con 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
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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

¿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 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

¿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 El turno cumple con los 
requisitos para continuar el 
trámite presupuestal. 
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     César  Augusto Moreno Monastoque
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha               2018-Sep-27 14:19:09

Observación 
Se solicita continuar el trámite de aprobación de viabilidad técnica.

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

¿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

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

¿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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿El proyecto cuenta con 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
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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

¿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 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

¿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 Se solicita continuar el 
trámite de aprobación de 
viabilidad técnica.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Yachay Julián Tolosa Bello
Cargo               contratista
Fecha               2018-Oct-05 18:29:10

Observación 
Se recomienda dar concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, dado que son requeridas para no interrumpir la prestación de atención humanitaria a 
las víctimas del conflicto armado.

Sin embargo se reiteran algunos comentarios frente al proyecto:

1) Frente a producto "Servicios de apoyo para el desarrollo de obras de infraestructura para la prevención y atención de emergencias humanitarias 
implementados" la correspondencia con el objetivo específicos se da bajo el entendido de qué las obras se realizan únicamente en municipios en que, de 
acuerdo a criterios objetivos, existen mayores riesgos de emergencias humanitarias y que las obras como tal se realizan específicamente para prevenir o 
mitigar dichos riesgos. Por lo que  la entidad debería brindar mayor claridad en la definición de criterios objetivos que aseguren que la selección de las 
intervenciones correspondan efectivamente al objetivo específico y a consideraciones técnicas. Igualmente, debe velarse porque exista correspondencia entre 
este producto y los planes de prevención elaborados por el Ministerio del Interior.

2) Es importante que la entidad continué avanzando en garantizar que la atención humanitaria es de carácter transitorio, tanto en el caso de las comunidades 
étnicas como de las personas individualmente consideradas. Por lo que, se recomienda revisar los criterios con que se están haciendo estas entregas, así 
como las estrategias que permitan que las víctimas no requieran estas ayudas.

3) Se recomienda continuar revisando la forma en que se estiman los costos de la atención humanitaria, particularmente dada la diferencia entre el avance 
físico y financiero de dicho producto. Contar con criterios de superación de carencias más claros permitiría realizar un costeo más preciso.
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 Sin embargo, en el caso 
específico del producto 
"Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados" esta 
correspondencia se da bajo 
el entendido de qué las 
obras se realizan 
únicamente en municipios 
en que, de acuerdo a 
criterios objetivos, existen 
mayores riesgos de 
emergencias humanitarias y 
que las obras como tal se 
realizan específicamente 
para prevenir o mitigar 
dichos riesgos. 

Se pide, en todo caso a la 
entidad, mayor claridad en 
este sentido, 
particularmente en la 
definición de dichos 
criterios, de manera que se 
asegure que la selección de 
las intervenciones se haga 
bajo criterios técnicos y que 
las intervenciones 
correspondan 
efectivamente al 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
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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

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 recomienda incluir otros 
indicadores de gestión dado 
que estos indicadores no 
están siendo reportados, y 
no reflejan claramente el 
avance en gestión.En 
particular temas 
relacionados con: 
colocaciones, proyectos 
analizados, kits entregados.

¿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 Sin embargo, se solicita  
incluir un cronograma 
específicos del producto 
"Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados"

¿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

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

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

S En ayuda humanitaria el 
proyecto reporta una 
diferencias sustancial entre 
el avance físico y el avance 
financiero, no es claro 
porque sucede esto en un 
producto que consiste 
fundamentalmente en giros. 
Y dado que el avance 
financiero es mayor, podría 
estar sugiriendo una 
estimación muy alta de los 
costos unitarios o que el 
indicador no corresponde a 
la entrega completa de los 
productos, en cuyo caso se 
sugiere a revisar la forma 
en que se está reportando 
la meta.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 entidad justifica las 
vigencias futuras en la 
necesidad de dar 
continuidad a los servicios 
de atención humamanitaria 
que no deben ser 
interrumpidos.

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación. N/A No se excede el periodo de 
gobierno.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     edgar Mauricio Solano Calderon
Cargo               coordinador grupo de paz
Fecha               2018-Oct-05 19:21:22

Observación 
Se emite concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras, dado que son requeridas para no interrumpir la prestación de atención humanitaria a las 
víctimas del conflicto armado.

Sin embargo se reiteran algunos comentarios frente al proyecto:

1) Frente a producto "Servicios de apoyo para el desarrollo de obras de infraestructura para la prevención y atención de emergencias humanitarias 
implementados" la correspondencia con el objetivo específicos se da bajo el entendido de qué las obras se realizan únicamente en municipios en que, de 
acuerdo a criterios objetivos, existen mayores riesgos de emergencias humanitarias y que las obras como tal se realizan específicamente para prevenir o 
mitigar dichos riesgos. Por lo que  la entidad debería brindar mayor claridad en la definición de criterios objetivos que aseguren que la selección de las 
intervenciones correspondan efectivamente al objetivo específico y a consideraciones técnicas. Igualmente, debe velarse porque exista correspondencia entre 
este producto y los planes de prevención elaborados por el Ministerio del Interior.

2) Es importante que la entidad continué avanzando en garantizar que la atención humanitaria es de carácter transitorio, tanto en el caso de las comunidades 
étnicas como de las personas individualmente consideradas. Por lo que, se recomienda revisar los criterios con que se están haciendo estas entregas, así 
como las estrategias que permitan que las víctimas no requieran estas ayudas.

3) Se recomienda continuar revisando la forma en que se estiman los costos de la atención humanitaria, particularmente dada la diferencia entre el avance 
físico y financiero de dicho producto. Contar con criterios de superación de carencias más claros permitiría realizar un costeo más preciso.
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 Sin embargo, en el caso 
específico del producto 
"Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados" esta 
correspondencia se da bajo 
el entendido de qué las 
obras se realizan 
únicamente en municipios 
en que, de acuerdo a 
criterios objetivos, existen 
mayores riesgos de 
emergencias humanitarias y 
que las obras como tal se 
realizan específicamente 
para prevenir o mitigar 
dichos riesgos. 

Se pide, en todo caso a la 
entidad, mayor claridad en 
este sentido, 
particularmente en la 
definición de dichos 
criterios, de manera que se 
asegure que la selección de 
las intervenciones se haga 
bajo criterios técnicos y que 
las intervenciones 
correspondan 
efectivamente al 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
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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

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 recomienda incluir otros 
indicadores de gestión dado 
que estos indicadores no 
están siendo reportados, y 
no reflejan claramente el 
avance en gestión.En 
particular temas 
relacionados con: 
colocaciones, proyectos 
analizados, kits entregados.

¿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 Sin embargo, se solicita  
incluir un cronograma 
específicos del producto 
"Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados"

¿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

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

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

S En ayuda humanitaria el 
proyecto reporta una 
diferencias sustancial entre 
el avance físico y el avance 
financiero, no es claro 
porque sucede esto en un 
producto que consiste 
fundamentalmente en giros. 
Y dado que el avance 
financiero es mayor, podría 
estar sugiriendo una 
estimación muy alta de los 
costos unitarios o que el 
indicador no corresponde a 
la entrega completa de los 
productos, en cuyo caso se 
sugiere a revisar la forma 
en que se está reportando 
la meta.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 entidad justifica las 
vigencias futuras en la 
necesidad de dar 
continuidad a los servicios 
de atención humamanitaria 
que no deben ser 
interrumpidos.

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación. N/A No se excede el periodo de 
gobierno.
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