
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 _Zorrilla Mendez  Yenny Angelica 

Fecha del Estado Actual 2018-12-12 16:12:35

Fecha Control Posterior 2018-12-03 18:12:32

Solicitud de Formulación 518136 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 518097)

Vigencia Seleccionada 2018

Fecha Creación del Turno 2018-Nov-27 11:49:35

Turno de trámite 518097-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Dificultad para caracterizar las personas inscritas en el Registro Unico de Víctimas.

Descripción
Con la desición de incluión en el Registro se aplica la estrategia de Caracterización, que es el mecanismo para producir información estadística de calidad, 
estandarizada, disponible y oportuna, que permita conocer la situación de las víctimas desde un enfoque de goce efectivo de derechos. Teniendo en cuenta que 
uno de los elementos del sistema de corresponsabilidad es el monitoreo en el cumplimiento de funciones de los entes territoriales, del cual hacen parte las 
encuestas de goce efectivo de derechos, que buscan medir las condiciones de los hogares y de las personas atendidas por los programas de atención y 
reparación integral del nivel nacional y territorial. 

Objetivo
Caracterizar eficientemente las personas inscritas en el Registro Unico de Víctimas.

Localización

Beneficiarios por Año

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

Tipo 2018 2019 2020 2021

Personas 8,632,032 8,632,032 8,632,032 8,632,032

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 8632032

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 203702

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 821595

Grupos étnicos - Población Raizal

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 12396

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región Departamento Municipio Kumpania Cantidad

NACIONAL NACIONAL 30175

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 7564164

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 7677609

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 954423

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Estandarizar y homologar la información de las personas que solicitan la inscripción en el Registro Unico de Víctimas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de caracterización de la población víctima para su 
posterior atención, asistencia y reparación integral
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 2,454,350.0000

Caracterización de comunidades étnicas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

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

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Ejecutar la estrategia de caracterización 
diseñada por la Unidad con el propósito 
de capturar  información para actualizar la 
información de las víctimas en conjunto 
con los entes territoriales permitiéndoles 
diseñar los planes de acción territorial
Etapa: Inversión

S 2018-Dec-01 2021-Dec-31

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

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Identificar las condiciones en las que se 
encuentran los connacionales víctimas 
que se encuentran en el exterior
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

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

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Medir las carencias, capacidades y 
necesidades de los hogares víctimas y 
formular las entrevistas de caracterización 
para  el componente de asistencia
Etapa: Inversión

N 2018-Dec-01 2021-Dec-31

Servicio de información para el registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 1,147,000.0000

Expedir el acto administrativo de inclusión 
o no inclusión en el Registro Único de 
Victimas, de acuerdo con el resultado del 
proceso de valoración.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Mantener y fortalecer el modelo 
integrado, mediante la actualización de la 
información y el desarrollo de 
componentes que permitan estandarizar 
el manejo de la misma.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Mejorar el insumo de información para la 
ubicación de las víctimas a través de 
procesos de Geocodificación.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Jan-01

Realizar capacitaciones al Ministerio 
Publico para la toma de declaraciones a 
la población.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Revisar, depurar y actualizar los datos de 
Registro Único de Víctimas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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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 0.00 1,193,784,091.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 1,193,784,091.00

2019 61,167,000,000.00 0.00 61,167,000,000.00 0.00 0.00

2020 63,142,800,000.00 0.00 63,142,800,000.00 0.00 0.00

2021 65,515,040,000.00 0.00 65,515,040,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Estandarizar y homologar la información de las personas que solicitan la inscripción en el Registro Unico de Víctimas

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su 
posterior atención, asistencia y 
reparación integral
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 2,454,350.0000

Ejecutar la estrategia de 
caracterización diseñada por la 
Unidad con el propósito de 
capturar  información para 
actualizar la información de las 
víctimas en conjunto con los 
entes territoriales permitiéndoles 
diseñar los planes de acción 
territorial

0.00 0.00 500,000,000.00

Medir las carencias, capacidades 
y necesidades de los hogares 
víctimas y formular las entrevistas 
de caracterización para  el 
componente de asistencia

0.00 0.00 693,784,091.00

Total 0.00 0.00 1,193,784,091.00

Servicio de información para el 
registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
Unidad: Número de víctimas 
Meta Horizonte: 1,147,000.0000

Expedir el acto administrativo de 
inclusión o no inclusión en el 
Registro Único de Victimas, de 
acuerdo con el resultado del 
proceso de valoración.

0.00 0.00 0.00

Realizar capacitaciones al 
Ministerio Publico para la toma de 
declaraciones a la población.

0.00 0.00 0.00

Revisar, depurar y actualizar los 
datos de Registro Único de 
Víctimas.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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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 623,286.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 140,737,093.00 0.00 0.00

ARAUCA 16,454,075.00 0.00 0.00

ATLANTICO 20,481,791.00 0.00 0.00

BOGOTA 23,919,574.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Estandarizar y homologar la información de las personas que solicitan la inscripción en el Registro Unico de Víctimas

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

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

Medir las carencias, capacidades y necesidades 
de los hogares víctimas y formular las entrevistas 
de caracterización para  el componente de 
asistencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 25,000,000,000.00 25,000,000,000.00

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

Expedir el acto administrativo de inclusión o no 
inclusión en el Registro Único de Victimas, de 
acuerdo con el resultado del proceso de 
valoración.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 12,263,227,513.00 12,263,227,513.00

Realizar capacitaciones al Ministerio Publico para 
la toma de declaraciones a la población.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 1,442,732,649.00 1,442,732,649.00

Revisar, depurar y actualizar los datos de Registro 
Único de Víctimas.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 4,328,197,946.00 4,328,197,946.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 43,034,158,108.00 43,034,158,108.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

BOLIVAR 76,261,089.00 0.00 0.00

BOYACA 39,043,464.00 0.00 0.00

CALDAS 28,470,655.00 0.00 0.00

CAQUETA 17,904,990.00 0.00 0.00

CASANARE 20,769,439.00 0.00 0.00

CAUCA 46,958,755.00 0.00 0.00

CESAR 38,509,499.00 0.00 0.00

CHOCO 19,503,543.00 0.00 0.00

CORDOBA 45,336,596.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

64,550,839.00 0.00 0.00

GUAINIA 546,018.00 0.00 0.00

GUAJIRA 19,615,349.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,667,037.00 0.00 0.00

HUILA 62,931,159.00 0.00 0.00

MAGDALENA 44,544,480.00 0.00 0.00

META 53,761,761.00 0.00 0.00

NARIÑO 83,485,562.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

88,664,225.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 14,715,085.00 0.00 0.00

QUINDIO 12,086,813.00 0.00 0.00

RISARALDA 28,397,044.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

60,940.00 0.00 0.00

SANTANDER 65,463,995.00 0.00 0.00

SUCRE 36,123,630.00 0.00 0.00

TOLIMA 33,274,013.00 0.00 0.00

VALLE 42,553,161.00 0.00 0.00

VAUPES 1,247,768.00 0.00 0.00

VICHADA 2,121,363.00 0.00 0.00

Total 1,193,784,091.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2018

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nacional

0.00 0.00 1,002,778,636.00

Total 0.00 0.00 1,002,778,636.00
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Grupos étnicos Población Afrocolombiana 0.00 0.00 41,835,181.00

Población Raizal 0.00 0.00 624,406.00

Pueblo Rrom 0.00 0.00 624,406.00

Pueblos indígenas 0.00 0.00 19,356,576.00

Total 0.00 0.00 62,440,569.00

Víctimas Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nacional

0.00 0.00 1,193,784,091.00

Total 0.00 0.00 1,193,784,091.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

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

6,000.0000 105,000.0000 110,250.0000 115,763.0000

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 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %

7/27Fecha de impresión:  1/12/2019 7:20:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000429

SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico:Estandarizar y homologar la información de las personas que solicitan la inscripción en el Registro Unico de Víctimas

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

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

410101400 - Víctimas caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,570,350.0000

116,000.0000 751,300.0000 801,500.0000 901,550.0000

410101404 - Hogares con plan de 
asistencia formulado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,148,544.0000

38,544.0000 690,000.0000 700,000.0000 720,000.0000

410101407 - Comunidades víctimas de 
grupos étnicos caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 60.0000

0.0000 15.0000 20.0000 25.0000

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

410104400 - Víctimas incluidas en el 
Registro Único de Víctimas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,126,000.0000

0.0000 357,000.0000 375,000.0000 394,000.0000

410104401 - Víctimas con información 
actualizada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,075,407.0000

0.0000 589,232.0000 686,455.0000 799,720.0000

410104402 - Entidades con intercambio 
de información
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,450.0000

0.0000 1,100.0000 1,150.0000 1,200.0000
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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: Estandarizar y homologar la información de las personas que solicitan la inscripción en el Registro Unico de Víctimas

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Comunidades víctimas de grupos 
étnicos caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60.0000

2018 0.0000 No Si

2019 15.0000 No Si

2020 20.0000 No Si

2021 25.0000 No Si

Entidades con intercambio de 
información
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3450.0000

2018 0.0000 No Si

2019 1,100.0000 No Si

2020 1,150.0000 No Si

2021 1,200.0000 No Si

Hogares con plan de asistencia 
formulado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2148544.0000

2018 38,544.0000 No Si

2019 690,000.0000 No Si

2020 700,000.0000 No Si

2021 720,000.0000 No Si

Víctimas caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2570350.0000

2018 116,000.0000 Si Si

2019 751,300.0000 Si Si

2020 801,500.0000 Si Si

2021 901,550.0000 Si Si

Víctimas con información actualizada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2075407.0000

2018 0.0000 No Si

2019 589,232.0000 No Si

2020 686,455.0000 No Si

2021 799,720.0000 No Si

Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1126000.0000

2018 0.0000 Si Si

2019 357,000.0000 Si Si

2020 375,000.0000 Si Si

2021 394,000.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

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

410101400 - Víctimas caracterizadas ANTIOQUIA 8,757.0000

ARAUCA 2,374.0000

ATLANTICO 180.0000

BOGOTA 219.0000

BOLIVAR 10,962.0000

BOYACA 1,546.0000

CALDAS 3,179.0000

CAQUETA 556.0000

CASANARE 2,479.0000

CAUCA 4,483.0000

CESAR 2,700.0000

CORDOBA 4,613.0000

CUNDINAMARCA 5,496.0000

GUAJIRA 1,501.0000

GUAVIARE 331.0000

HUILA 9,191.0000

MAGDALENA 4,468.0000

META 7,292.0000

NARIÑO 9,921.0000

NORTE DE SANTANDER 15,069.0000

PUTUMAYO 71.0000

QUINDIO 1,351.0000

RISARALDA 4,123.0000

SANTANDER 5,473.0000

SUCRE 2,470.0000

TOLIMA 2,657.0000

VALLE 4,408.0000

VAUPES 56.0000

VICHADA 74.0000
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2018

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Yeruti Syndamanoy Olarte Niño
Cargo               Profesional UniversitarioProfesional Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Nov-28 16:26:51

Observación 
Se remite proyecto con CDP adjunto

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 apuntan a los 
objetivos del proyecto de 
inversión

¿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 apuntan a 
la  generación de cada 
producto del proyecto de 
inversión

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

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S los costos tienen la 
respectiva justificación 
técnica

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 Existe una realación entre 
los recursos y las metas de 
los productos

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 el soporte de la 
regionaliación
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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 presenta inmerso en 
el documento ampliado del 
proyecto de inversión 
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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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S existe coherencia entre los 
indicadores de gestión y 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 En el documento amplio del 
proyecto de inversión se 
refleja el cronograma 

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

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

S El indicador mide el avance 
de meta de los productos 

¿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 Cumple los recursos del 
proyecto con sus metas 

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

14/27Fecha de impresión:  1/12/2019 7:20:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000429

SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto 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 En el documento amplio del 
proyecto de inversión se 
refleja el sustento y análisis 
técnico 

¿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 El Horizonte de evaluación 
es consistente con las 
posibilidades de ejecución 

¿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.

N el proyecto cuenta con el 
respectivo documento que 
justifica el traslado 
presupuestal

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S Se focalizó la población 
beneficiaria según las 
especifidades del proyecto 
de inversión 
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2018-Nov-29 18:28:19

Observación 
Se remite proyeccto con CDP adjunto

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 apuntan a los 
objetivos del proyecto de 
inversión

¿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 apuntan a 
la  generación de cada 
producto del proyecto de 
inversión

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

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S los costos tienen la 
respectiva justificación 
técnica

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 Existe una realación entre 
los recursos y las metas de 
los productos

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 el soporte de la 
regionaliación

16/27Fecha de impresión:  1/12/2019 7:20:27 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000429

SERVICIO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS CARACTERIZADAS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 presenta inmerso en 
el documento ampliado del 
proyecto de inversión 
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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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S existe coherencia entre los 
indicadores de gestión y 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 En el documento amplio del 
proyecto de inversión se 
refleja el cronograma 

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

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

S El indicador mide el avance 
de meta de los productos 

¿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 Cumple los recursos del 
proyecto con sus metas 

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto 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 En el documento amplio del 
proyecto de inversión se 
refleja el sustento y análisis 
técnico 

¿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 El Horizonte de evaluación 
es consistente con las 
posibilidades de ejecución 

¿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 
respectivo documento que 
justifica el traslado 
presupuestal

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S Se focalizó la población 
beneficiaria según las 
especifidades del proyecto 
de inversión 
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura María Montoya Vélez
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Nov-29 17:37:45

Observación 
Se envía a DNP para continuar con el trámite 

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

¿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
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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

¿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               Oficina Asesora Planeación
Fecha               2018-Nov-30 06:37:28

Observación 
Se solicita continuar con el proceso de aprobación de la actualización para el trámite de traslado.

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

¿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
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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

¿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 Revisado la información y 
adjuntos del proyecto, se 
solicita continuar con el 
proceso de aprobación de 
la actualización para el 
trámite de traslado. 
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Simón  Borrero Escobar
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2018-Dec-03 18:10:42

Observación 
La entidad argumenta que no fue posible realizar algunos procesos contractuales y comprometer recursos futuros, por lo que se liberan recursos. El proyecto a 
acreditar responde a prioridades de política, por lo que se recomienda aprobar el trámite. 

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

¿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

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

¿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

¿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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No se afectan de Sinergia. 

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

No aplica explicación. S Sí, el proyecto a acreditar 
también destina sus 
recursos a la política de 
víctimas. 
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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 este 
cambio en metas en 
documento anexo. La 
entidad argumenta que no 
fue posible realizar algunos 
procesos contractuales y 
comprometer recursos 
futuros, por lo que se 
liberan recursos. El 
proyecto a acreditar, 
además, responde a 
prioridades de política. 

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

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S Se ajustó el cronograma y 
las metas de manera 
coherente con el traslado 
presupuestal. La entidad 
justifica este cambio en 
metas en documento 
anexo.  
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     edgar Mauricio Solano Calderon
Cargo               coordinador grupo de paz
Fecha               2018-Dec-03 18:16:32

Observación 
La entidad argumenta que no fue posible realizar algunos procesos contractuales y comprometer recursos futuros, por lo que se liberan recursos. El proyecto a 
acreditar responde a prioridades de política, por lo que se da continuidad al trámite. 

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

¿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

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

¿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

¿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

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S No se afectan de Sinergia. 

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

No aplica explicación. S Sí, el proyecto a acreditar 
también destina sus 
recursos a la política de 
víctimas. 
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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 este 
cambio en metas en 
documento anexo. La 
entidad argumenta que no 
fue posible realizar algunos 
procesos contractuales y 
comprometer recursos 
futuros, por lo que se 
liberan recursos. El 
proyecto a acreditar, 
además, responde a 
prioridades de política. 

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

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S Se ajustó el cronograma y 
las metas de manera 
coherente con el traslado 
presupuestal. La entidad 
justifica este cambio en 
metas en documento 
anexo.  
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