
Horizonte 2019 - 2021

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

Programa

SubPrograma

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 Hernandez Mendez Norma Constanza

Fecha del Estado Actual 2018-12-14 12:12:34

Fecha Control Posterior 2018-12-14 12:12:34

Solicitud de Formulación 518259 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2018

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Bajo acceso de las victimas de desplazamiento forzado al derecho del retorno y la reubicación.

Descripción
Los artículos 25 y 69 de la Ley 1448 de 2011, que establecen que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora 
y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la misma y, que las medidas de reparación deben ser 
implementadas a favor de las victimas dependiendo de la vulneración en sus derechos y de las características del hecho victimizante. Adicionalmente el numeral 
8 del artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, reconoce como uno de los derechos de las víctimas el de retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 
voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional. Según el artículo 66 de la referida ley, establece que: ¨con el propósito de 
garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de 
seguridad favorables, estas procuraran permanecer en el sitio que hayan elegido para el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de 
esquemas especiales de acompañamiento¨. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que por medio de estrategias como la reconstrucción del tejido social, el 
apoyo al traslado al lugar del retorno o reubicación, el acompañamiento en las gestiones a realizar por la victima y la implementación de los esquemas especiales 
de acompañamiento, permitan lograr el acceso al retorno y reubicación a las victimas de desplazamiento forzado.

Objetivo
Aumentar el acceso de las victimas de desplazamiento forzado al derecho del retorno y la reubicación 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021

Personas 240,000 240,000 240,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Brindar orientación e información a las víctimas de desplazamiento forzado en su proceso de retorno o reubicación.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acompañamiento para la población retornada o 
reubicada
Unidad: Número de comunidades     Meta Total: 120.0000

Acompañar a los hogares en el proceso 
del retorno y reubicacion.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar y Socializar los lineamientos 
técnicos del proceso de retorno o 
reubicación en las comunidades 
focalizadas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda inicial al retorno o 
reubicación de beneficiarios 
connacionales.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Identificar los hogares beneficiarios de las 
ayudas.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Proveer  apoyo técnico para la 
identificación de población retornada o 
reubicada y construcción de diagnósticos 
comunitarios sobre sus necesidades
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Brindar recursos para que las victimas llevan a cabo su proceso de retorno y reubicación.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad para población víctima de desplazamiento 
forzado 
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 390.0000

Implementar las propuestas de esquemas 
especiales de acompañamiento en los 
componentes de  mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad, de acuerdo 
al resultado del diagnóstico y en 
coordinación con entidades territoriales.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Revisar y viabilizar el diagnostico de la 
necesidad (mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad) de los hogares  
beneficiarios de los esquemas especiales 
de acompañamiento familiar.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de apoyo para la generación de ingresos
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 390.0000

Identificar y ubicar los hogares 
beneficiarios de los esquemas especiales 
de acompañamiento familiar.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar las propuestas de esquemas 
especiales de acompañamiento en los 
componentes de  generación de ingresos, 
de acuerdo al resultado del diagnóstico y 
en coordinación con entidades 
territoriales.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Revisar y viabilizar el diagnostico de la 
necesidad (Generación de Ingresos) de 
los hogares  beneficiarios de los 
esquemas especiales de 
acompañamiento familiar.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de transporte y traslado de enseres y bienes muebles
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 6,600.0000

Entregar  ayuda  para  transporte  de  
enseres  en  el proceso de retorno o 
reubicación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda para transporte y/o gastos 
de viaje a las víctimas en el proceso de 
retorno o reubicación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Identificar los hogares beneficiarios de las 
ayudas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer a las comunidades receptoras de población desplazada  para integrarse y autogestionar sus problemas.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios 
comunitarios protectores de derechos
Unidad: Número de acciones     Meta Total: 60.0000

Aplicar la herramienta de indentificación 
de necesidades de integración 
comunitaria.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Apoyar la estabilización y disfrute al 
territorio de las comunidades étnicas en el 
proceso del retorno o reubicacion
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Asistir a las comunidades para 
autegestionar y solucionar  problemas 
comunitarios.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Identificar comunidades para implementar 
los procesos de reconstrucción del tejido 
social.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar acciones para la construcción de 
identidad de las comunidades.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la oferta de las entidades territoriales para atender el derecho al retorno y la reubicación de las víctimas del desplazamiento 
forzado.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero para cofinanciación de proyectos 
territoriales de asistencia, atención y reparación integral
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 105.0000

Asignar recursos a entidades territoriales 
en el marco del mecanismo de 
cofinanciación por oferta para la 
Implementación de Procesos de Retornos 
y Reubicaciones a nivel Territorial.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de asistencia técnica en la formulación de proyectos 
a entidades territoriales
Unidad: Número de entidades territoriales     Meta Total: 
270.0000

Acompañar a las Entidades Territoriales 
en la formulación de programas  o 
proyectos de retornos y reubicaciones.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar y ajustar los lineamientos 
técnicos del proceso de cofinanciación a 
las comunidades retornadas o 
reubicadas, focalizadas.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar seguimiento a la implementación 
de los proyectos cofinanciados.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 63,634,632,440.00 0.00 63,634,632,440.00 0.00 0.00

2020 65,543,671,500.00 0.00 65,543,671,500.00 0.00 0.00

2021 67,509,981,900.00 0.00 67,509,981,900.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021

0600G135 - Informes de avance sobre obligaciones 
de convenios realizados
Unidad de Medida: Número

60.0000 60.0000 60.0000

2100G105 - Proyectos dinamizadores en procesos de 
retorno o reubicación
Unidad de Medida: Número

20.0000 20.0000 20.0000

9900G037  - Actas Realizadas
Unidad de Medida: Número

80.0000 80.0000 80.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Brindar orientación e información a las víctimas de desplazamiento forzado en su proceso de retorno o 
reubicación.

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de acompañamiento para la 
población retornada o reubicada

410103900 - Comunidades con procesos 
de acompañamiento para retornos o 
reubicación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 120.0000

40.0000 40.0000 40.0000

410103902 - Hogares víctimas en el 
exterior en proceso de retorno o 
reubicación en Colombia, que reciben 
acompañamiento de las entidades del 
SNARIV
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 300.0000

100.0000 100.0000 100.0000

410103903 - Pueblos o comunidades 
indígenas que  han recibido asistencia 
en la formulación de sus planes de 
retorno o reubicación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 30.0000

10.0000 10.0000 10.0000

410103904 - Comunidades afro que  han 
recibido asistencia en la formulación de 
sus planes de retorno o reubicación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.0000

1.0000 1.0000 1.0000

410103908 - Hogares víctimas 
acompañados en el proceso de retornos 
y reubicaciones
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 180,000.0000

60,000.0000 60,000.0000 60,000.0000

Objetivo Especifico:Brindar recursos para que las victimas llevan a cabo su proceso de retorno y reubicación.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2018
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Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de apoyo para el mejoramiento 
de condiciones de habitabilidad para 
población víctima de desplazamiento 
forzado 

410107600 - Hogares víctimas apoyados 
para el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 390.0000

130.0000 130.0000 130.0000

Servicio de apoyo para la generación 
de ingresos

410107300 - Hogares con asistencia 
técnica para la generación de ingresos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 390.0000

130.0000 130.0000 130.0000

410107302 - Hogares que reciben 
incentivos en especie
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 390.0000

130.0000 130.0000 130.0000

Servicio de transporte y traslado de 
enseres y bienes muebles

410104300 - Hogares que han recibido 
recursos para el transporte de bienes
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6,600.0000

2,200.0000 2,200.0000 2,200.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer a las comunidades receptoras de población desplazada  para integrarse y autogestionar sus 
problemas.

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de asistencia técnica a 
comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y 
construcción de escenarios 
comunitarios protectores de derechos

410107900 - Acciones ejecutadas con 
las comunidades
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 60.0000

20.0000 20.0000 20.0000

410107902 - Familias pertenecientes a 
cada comunidad atendida
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 60.0000

20.0000 20.0000 20.0000

410107903 - Familias pertenecientes a 
comunidades étnicas atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 60.0000

20.0000 20.0000 20.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la oferta de las entidades territoriales para atender el derecho al retorno y la reubicación de las 
víctimas del desplazamiento forzado.

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de apoyo financiero para 
cofinanciación de proyectos territoriales 
de asistencia, atención y reparación 
integral

410103300 - Proyectos territoriales de 
asistencia,  atención  y reparación 
cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 105.0000

35.0000 35.0000 35.0000

410103303 - Personas víctimas 
atendidas a través de la ejecución de 
proyectos territoriales  cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 57,600.0000

19,200.0000 19,200.0000 19,200.0000

Servicio de asistencia técnica en la 
formulación de proyectos a entidades 
territoriales

410103200 - Entidades territoriales 
asistidas técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 270.0000

90.0000 90.0000 90.0000
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Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Acciones ejecutadas con las 
comunidades
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60.0000

2019 20.0000 Si Si

2020 20.0000 Si Si

2021 20.0000 Si Si

Comunidades afro que  han recibido 
asistencia en la formulación de sus 
planes de retorno o reubicación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2019 1.0000 No Si

2020 1.0000 No Si

2021 1.0000 No Si

Comunidades con procesos de 
acompañamiento para retornos o 
reubicación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 120.0000

2019 40.0000 Si Si

2020 40.0000 Si Si

2021 40.0000 Si Si

Entidades territoriales asistidas 
técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 270.0000

2019 90.0000 Si Si

2020 90.0000 Si Si

2021 90.0000 Si Si

Familias pertenecientes a cada 
comunidad atendida
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60.0000

2019 20.0000 No Si

2020 20.0000 No Si

2021 20.0000 No Si

Familias pertenecientes a 
comunidades étnicas atendidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60.0000

2019 20.0000 No Si

2020 20.0000 No Si

2021 20.0000 No Si

Hogares con asistencia técnica para 
la generación de ingresos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 390.0000

2019 130.0000 Si Si

2020 130.0000 Si Si

2021 130.0000 Si Si

Hogares que han recibido recursos 
para el transporte de bienes
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6600.0000

2019 2,200.0000 Si Si

2020 2,200.0000 Si Si

2021 2,200.0000 Si Si

Hogares que reciben incentivos en 
especie
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 390.0000

2019 130.0000 No Si

2020 130.0000 No Si

2021 130.0000 No Si

Hogares víctimas acompañados en 
el proceso de retornos y 
reubicaciones
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 180000.0000

2019 60,000.0000 No Si

2020 60,000.0000 No Si

2021 60,000.0000 No Si

Hogares víctimas apoyados para el 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 390.0000

2019 130.0000 Si Si

2020 130.0000 Si Si

2021 130.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2018

Hogares víctimas en el exterior en 
proceso de retorno o reubicación en 
Colombia, que reciben 
acompañamiento de las entidades 
del SNARIV
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 300.0000

2019 100.0000 No Si

2020 100.0000 No Si

2021 100.0000 No Si

Personas víctimas atendidas a 
través de la ejecución de proyectos 
territoriales  cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 57600.0000

2019 19,200.0000 No Si

2020 19,200.0000 No Si

2021 19,200.0000 No Si

Proyectos territoriales de asistencia,  
atención  y reparación cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 105.0000

2019 35.0000 Si Si

2020 35.0000 Si Si

2021 35.0000 Si Si

Pueblos o comunidades indígenas 
que  han recibido asistencia en la 
formulación de sus planes de retorno 
o reubicación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 30.0000

2019 10.0000 No Si

2020 10.0000 No Si

2021 10.0000 No Si

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2018

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo               Constratista 
Fecha               2018-Dec-05 16:16:17

Observación 
Se envia proyecto para actualización de cuota 2019

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 El proyecto evalua 
correspondencai entre 
producto y objetivo

¿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 evidencia que el 
proyecto describe un 
proceso de generación de 
valor para la obtención de 
los productos

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

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

S Los recursos solicitados 
tiene relacion con un 
ejercicio de costo

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 Se evidencia que la 
regionalización se refiere a 
la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la 
inversión que se va a 
realizar con el proyecto

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
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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
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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

¿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 evidencia que el 
proyecto cuenta con un 
cronograma detallado.

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

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

S El proyecto muestra 
coherencia entre el 
producto y forma de 
mediución. 

¿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

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 El proyecto consideró los 
recursos y fuentes de 
financiación que requiere.
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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

¿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

¿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
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2018-Dec-07 15:35:53

Observación 
Se envia proyecto para actualización de cuota 2019.

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 El proyecto evalua 
correspondencai entre 
producto y objetivo

¿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 evidencia que el 
proyecto describe un 
proceso de generación de 
valor para la obtención de 
los productos

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

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

S Los recursos solicitados 
tiene relacion con un 
ejercicio de costo

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 Se evidencia que la 
regionalización se refiere a 
la ubicación geográfica del 
impacto que tiene la 
inversión que se va a 
realizar con el proyecto

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
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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
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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

¿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 evidencia que el 
proyecto cuenta con un 
cronograma detallado.

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

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

S El proyecto muestra 
coherencia entre el 
producto y forma de 
mediución. 

¿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

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 El proyecto consideró los 
recursos y fuentes de 
financiación que requiere.
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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

¿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

¿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
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura María Montoya Vélez
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Dec-10 09:11:39

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

¿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-Dec-10 09:02:31

Observación 
Se solicita proseguir el proceso de actualización del proyecto.

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 Se solicita proseguir el 
proceso de actualización 
del proyecto

¿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

¿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     Jorge Iván Palomino Castro
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2018-Dec-13 16:01:30

Observación 
Una vez revisados el documento de actualización, el documento ampliado y la información contenida en la plataforma SUIFP, se recomienda continuar con el 
trámite de registro del proyecto. Esto teniendo en cuenta que los costos de las actividades son adecuados respecto de versiones anteriores del proyecto  y la 
cuota actual asignada a la entidad. Asimismo las metas establecidas son coherentes con la distribución de recursos y no se presentan variaciones adicionales 
en la cadena de valor del proyecto.  

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos planteados 
permiten cumplir con los 
objetivos específicos y 
estos a su vez con el 
objetivo general. 

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

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

S Las actividades planteadas 
son suficientes para la 
generación de cada 
producto.

Regionalización

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

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

S La distribución regional de 
los recursos y las metas de 
los productos es coherente

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores de gestión 
permiten 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 El cronograma planteado en 
el proyecto es adecuado. 

¿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  Hay coherencia entre los 
productos y su forma de 
medición.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     edgar Mauricio Solano Calderon
Cargo               coordinador grupo de paz
Fecha               2018-Dec-14 12:00:34

Observación 
Se registra proyecto teniendo en cuenta que los costos de las actividades son adecuados respecto de versiones anteriores del proyecto y la cuota actual 
asignada a la entidad. Asimismo las metas establecidas son coherentes con la distribución de recursos.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos planteados 
permiten cumplir con los 
objetivos específicos y 
estos a su vez con el 
objetivo general. 

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

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

S Las actividades planteadas 
son suficientes para la 
generación de cada 
producto.

Regionalización

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

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

S La distribución regional de 
los recursos y las metas de 
los productos es coherente

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores de gestión 
permiten 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 El cronograma planteado en 
el proyecto es adecuado. 

¿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  Hay coherencia entre los 
productos y su forma de 
medición.
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