
Horizonte 2017 - 2020

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 Camacho Zambrano  Yudy Jeanne 

Fecha del Estado Actual 2017-12-29 12:12:27

Fecha Control Posterior 2017-12-29 12:12:27

Solicitud de Formulación 324819 - 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

El presupuesto de funcionamiento de la Unidad desde su creación ha venido presentando disminuciones de los recursos de estos rubros y por ende afecta 
directamente al área administrativa y documental, entre las principales actividades de apoyo son los servicios administrativos y de gestión documental.

Descripción

La Unidad como entidad oficial, al momento de realizar cualquier procedimiento relacionado con el cumplimiento de sus objetivos misionales debe tener presente 
la obligación de garantizar el acceso a la información por parte de las víctimas, a sus representantes y abogados, con el objeto de posibilitar la materialización de 
sus derechos, de acuerdo con las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial. Es así, que los procedimientos 
implementados para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas, deben verse reflejados en la gestión documental y el manejo del archivo tanto de 
la Unidad y como en las demás entidades que conforman el SNARIV en cumplimiento de la Ley General de Archivos. En este sentido, la Unidad debe organizar, 
conservar y preservar la documentación producida y recibida en ejecución de sus actividades, garantizando una debida administración de los documentos de 
archivo y así permitir la realización de consultas, préstamos de información de manera eficiente, eficaz y veraz, salvo las restricciones que establezca la Ley. El 
proceso de Gestión documental realizó un diagnostico que permitió identificar los aspectos críticos a priorizar, de los cuales resultaron 30.712,4 metros lineales al 
interior del archivo central pendientes por organizar con corte a 2016. Como resultado de las dinámicas y de los cambios que se han surtido en el Estado 
Colombiano para la atención a las víctimas, se heredó 10.377,8 metros lineales de archivo y bases de datos que contienen la memoria documental de las víctimas 
con la que contaba el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social – DPS los cuales terminarán de ser transferidos en la actual vigencia. Así las cosas, 
la Unidad inició el ejercicio de sus funciones a partir del año 2012, desde entonces ha generado 18.257,8 metros lineales de documentos de archivo que 
actualmente están pendientes por organizar y que corresponden a indemnizaciones, notificaciones, declaraciones, programas de atención inicial en generación de 
ingresos, comisión nacional de reparación, desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia y víctimas del conflicto armado en Colombia. El panorama actual del archivo no es alentador, ante el aumento de la cantidad de víctimas, 
el crecimiento desbordado de los derechos de petición y acciones de tutelas interpuestos a la Unidad, y la falta de capacidad de respuesta en cumplimiento de los 
términos legalmente establecidos teniendo como principal causal la no organización y estandarización de los 28.635,6 metros lineales de archivo. 

Objetivo
ORGANIZAR, DIGITALIZAR E INDEXAR LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA 

Beneficiarios por Año

Tipo 2017 2018 2019 2020

Personas 6,505,978 6,505,978 6,505,978 6,505,978

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

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

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 5465022

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1040956

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 6505978

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Clasificar, ordenar y describir los documentos de archivo de la Unidad
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de organización de los metros lineales de 
documentos de archivo que se encuentran represados
Unidad: Número     Meta Total: 28,636.0000

Adquirir insumos de papeleria y utiles de 
escritorio
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Arrendar las sedes requeridas para la 
actividad de custodia y archivo
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Contratar el servicio de correspondencia
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Contratar Personal requerido para cumplir 
con las actividades de Gestión 
Documental
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Crear los expedientes físicos y 
electrónicos: Clasificar, ordenar, depurar, 
foliar archivar, identificar, rotular, hoja de 
control, inventario, etc.
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-02 2017-Dec-31

Fortalecer la presencia institucional en el 
territorio nacional a través de servicios de 
transporte a municipios donde la UARIV 
no hace presencia permanente.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Organizar el archivo de gestión: Elaborar 
instrumentos archivísticos, instrumentos 
de gestión de información pública, 
sistema integrado de conservación e 
intervesión de los documentos físicos.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Recibir documentos físicos y/o 
electrónicos de archivo
Etapa: Inversión

N 2017-Jan-02 2017-Dec-31

Recibir y crear expedientes físicos y 
electrónicos: Clasificar, intervenir, 
ordenar, depurar, foliar archivar, 
identificar, rotular, hoja de control, 
inventario, entre otros, los documentos 
fisicos y
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Expedientes de archivo de las víctimas, electrónicos y con metadatos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de digitalización e indexación de metros lieneales 
archivo de las víctimas (electrónicos y con metadatos) que se 
encuentran represados
Unidad: Número     Meta Total: 28,636.0000

Digitalizar los expedientes
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-02 2017-Dec-31

Indexar metadatos de la información 
digitalizada
Etapa: Inversión

N 2017-Jan-02 2017-Dec-31

Preparar la información para, digitalizar 
y/o capturar, indexar metadatos de los 
expedientes fisicos, y validar los 
documentos de archivo procesados
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Recepcionar y radicar las comunicaciones 
oficiales
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2020-Dec-31

Validar los documentos de archivo 
procesados
Etapa: Inversión

N 2017-Jan-02 2017-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 15,408,800,000.00 53,900,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2017 17,796,720,000.00 0.00 17,796,720,000.00 14,960,000,000.00 0.00

2018 15,408,800,000.00 0.00 15,408,800,000.00 0.00 0.00

2019 55,517,000,000.00 0.00 55,517,000,000.00 0.00 0.00

2020 57,182,510,000.00 0.00 57,182,510,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Expedientes de archivo de las víctimas, electrónicos y con metadatos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de digitalización e 
indexación de metros lieneales 
archivo de las víctimas 
(electrónicos y con metadatos) 
que se encuentran represados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 28,636.0000

Digitalizar los expedientes 3,081,760,000.00 0.00 0.00

Validar los documentos de archivo 
procesados

3,852,200,000.00 0.00 0.00

Preparar la información para, 
digitalizar y/o capturar, indexar 
metadatos de los expedientes 
fisicos, y validar los documentos 
de archivo procesados

0.00 11,309,760,000.00 11,309,760,000.00

Recepcionar y radicar las 
comunicaciones oficiales

0.00 11,997,273,082.00 11,997,273,082.00

Indexar metadatos de la 
información digitalizada

4,715,092,800.00 0.00 0.00

Total 11,649,052,800.00 23,307,033,082.00 23,307,033,082.00

Objetivo:Clasificar, ordenar y describir los documentos de archivo de la Unidad
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de organización de los 
metros lineales de documentos de 
archivo que se encuentran 
represados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 28,636.0000

Contratar el servicio de 
correspondencia

0.00 10,496,730,000.00 10,496,730,000.00

Adquirir insumos de papeleria y 
utiles de escritorio

0.00 300,236,316.00 300,236,316.00

Recibir documentos físicos y/o 
electrónicos de archivo

2,218,867,200.00 0.00 0.00

Contratar Personal requerido para 
cumplir con las actividades de 
Gestión Documental

0.00 1,504,446,840.00 1,504,446,840.00

Crear los expedientes físicos y 
electrónicos: Clasificar, ordenar, 
depurar, foliar archivar, identificar, 
rotular, hoja de control, inventario, 
etc.

1,540,880,000.00 0.00 0.00

Recibir y crear expedientes físicos 
y electrónicos: Clasificar, 
intervenir, ordenar, depurar, foliar 
archivar, identificar, rotular, hoja 
de control, inventario, entre otros, 
los documentos fisicos y

0.00 3,650,240,000.00 3,650,240,000.00

Arrendar las sedes requeridas 
para la actividad de custodia y 
archivo

0.00 5,880,916,872.00 5,880,916,872.00

Organizar el archivo de gestión: 
Elaborar instrumentos 
archivísticos, instrumentos de 
gestión de información pública, 
sistema integrado de 
conservación e intervesión de los 
documentos físicos.

0.00 5,470,437,418.00 5,470,437,418.00

Fortalecer la presencia 
institucional en el territorio 
nacional a través de servicios de 
transporte a municipios donde la 
UARIV no hace presencia 
permanente.

0.00 3,289,959,472.00 3,289,959,472.00

Total 3,759,747,200.00 30,592,966,918.00 30,592,966,918.00
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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

NO 
REGIONALIZAB
LE

15,408,800,000.00 0.00 0.00 53,900,000,000.00 0.00 0.00 53,900,000,000.00 0.00 0.00

Total 15,408,800,000.00 0.00 0.00 53,900,000,000.00 0.00 0.00 53,900,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2018

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Transversal/Sistemas de 
información

12,943,392,000.00 45,276,000,000.00 45,276,000,000.0
0

Total 12,943,392,000.00 45,276,000,000.00 45,276,000,000.0
0

Víctimas Ejes transversales - Transversal/Sistemas de 
información

15,408,800,000.00 53,900,000,000.00 53,900,000,000.0
0

Total 15,408,800,000.00 53,900,000,000.00 53,900,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2017 2018 2019 2020

1000G611 - Porcentaje de dependencias con el 
archivo organizado de acuerdo a la normatividad 
vigente
Unidad de Medida: Porcentaje

0.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1000G621 - Sedes arrendadas
Unidad de Medida: Número

0.0000 47.0000 47.0000 47.0000

9900G007  - Porcentaje De Personal Calificado 
Contratado
Unidad de Medida: Porcentaje

0.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2018

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Clasificar, ordenar y describir los documentos de archivo de la Unidad

Producto Indicador 2017 2018 2019 2020

Servicio de organización de los metros 
lineales de documentos de archivo que 
se encuentran represados

Metros lineales  de documentos de 
archivo Preservados y organizados 
(clasificados, ordenados y con su 
descripción) 
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 21,477.0000

0.0000 7,159.0000 7,159.0000 7,159.0000

Objetivo Especifico:Expedientes de archivo de las víctimas, electrónicos y con metadatos

Producto Indicador 2017 2018 2019 2020

Servicio de digitalización e indexación 
de metros lieneales archivo de las 
víctimas (electrónicos y con metadatos) 
que se encuentran represados

Metros lineales de documentos de 
archivo electrónicos Sistematizados 
digitalizados e indexados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 21,477.0000

0.0000 7,159.0000 7,159.0000 7,159.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2018

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Metros lineales  de documentos de 
archivo
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21477.0000

2017 0.0000 No Si

2018 7,159.0000 No Si

2019 7,159.0000 No Si

2020 7,159.0000 No Si

Metros lineales de documentos de 
archivo electrónicos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21477.0000

2017 0.0000 No Si

2018 7,159.0000 No Si

2019 7,159.0000 No Si

2020 7,159.0000 No Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2018

Politica

Desplazados

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     JORGE EDUARDO VELANDIA CRISTANCHO
Cargo               contratista
Fecha               2017-Dec-28 11:42:07

Observación 
SE ACTUALIZA PROYECTO VIGENCIA 2017, TENIENDO EN CUENTA DECRETO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DECRETO NÚMERO 2118 DE 2017. 
ES IMPORTANTE PRECISAR QUE, POR TERMINACION DE MUTUO ACUERDO SE LIQUIDO EL CONTRATO

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

¿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

Regionalización

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

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

S

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

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

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

S

¿Los recursos 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 SE ACTUALIZA 
PROYECTO VIGENCIA 
2017, TENIENDO EN 
CUENTA EL DECRETO DE 
REDUCCIÓN 2118 DE 
2017.
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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               2017-Dec-28 12:23:17

Observación 
SE ACTUALIZA PROYECTO VIGENCIA 2017, TENIENDO EN CUENTA DECRETO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DECRETO NÚMERO 2118 DE 2017.

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

¿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

Regionalización

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

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

S

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

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

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

S

¿Los recursos 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 SE ACTUALIZA 
PROYECTO VIGENCIA 
2017, TENIENDO EN 
CUENTA EL DECRETO DE 
REDUCCIÓN 2118 DE 
2017.
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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     Carolina Queruz Obregón
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2017-Dec-28 15:59:49

Observación 
Se procede con envió a DNP de la ficha de proyecto actualizada, por aplicación del Decreto 2118 de diciembre 15 de 2017 por el cual se reducen unas 
apropiaciones de la vigencia 2017.
No se actualiza 2018.

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 Se envía para actualización 
de recursos según decreto 
2118 de 2017

¿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.

N/A No aplica

¿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     david emilio imedio villalobos
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha               2017-Dec-28 15:16:38

Observación 
Se envía para actualización de recursos según decreto 2118 de 2017

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 Se envía para actualización 
de recursos según decreto 
2118 de 2017

¿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.

N/A No aplica

¿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     Ernesto  Sandoval Diaz
Cargo               Profesional especializado
Fecha               2017-Dec-29 11:55:37

Observación 
Por la terminación del contrato con la imprenta nacional las metas y la apropiación vigente para 2017 aparece en cero y es la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.

Por lo anterior los avances que correspondían a la firma del contrato con la imprenta se encuentran en cero.

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 son acordes 
al cumplimiento de los 
objetivos. 

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.

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

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

S Si, aunque para la siguiente 
vigencia es necesario 
revaluar varias actividades 
en un proyecto de 
fortalecimiento institucional 
que va mas allá de la 
gestión documental.

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.

Regionalización

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

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

S Por la naturaleza del 
proyecto este es NO 
regionalizable.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se cuenta con indicadores 
de gestión suficientes y 
apropiados.

¿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 cuenta con un 
cornograma de actividades 
apropiado para cumplir los 
objetivos.

20/23Fecha de impresión:  1/4/2018 8:31:47 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2016011000285

CONSERVACIÓN ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Hay coherencia entre los 
productos y los indicadores 
que los miden.

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Lina Maria Garcia  Muñoz
Cargo               Contratista
Fecha               2017-Dec-29 12:24:27

Observación 
Se actualiza protecto con base en decreto de reducción 2017.

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 son acordes 
al cumplimiento de los 
objetivos. 

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.

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

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

S Si, aunque para la siguiente 
vigencia es necesario 
revaluar varias actividades 
en un proyecto de 
fortalecimiento institucional 
que va mas allá de la 
gestión documental.

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.

Regionalización

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

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

S Por la naturaleza del 
proyecto este es NO 
regionalizable.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se cuenta con indicadores 
de gestión suficientes y 
apropiados.

¿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 cuenta con un 
cornograma de actividades 
apropiado para cumplir los 
objetivos.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Hay coherencia entre los 
productos y los indicadores 
que los miden.

Por la terminación del 
contrato con la imprenta 
nacional las metas y la 
apropiación vigente para 
2017 aparece en cero y es 
la suma que se ajusta a la 
reducción del Decreto.
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