
Horizonte 2013 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 222  -  Política para la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia

Programa 22205  -  Coordinación política de atención al desplazamiento

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Sopó Barrera  Gladys Nayibe

Fecha Útima 
Modificación

2015-10-20 15:10:43

Solicitud de 
Formulación

135162 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 134792)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Oct-05 05:03:31

Turno de trámite 134792-Vigencias futuras

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

La población víctima de desplazamiento forzado ha sido objeto de una vulneración masiva, generalizada y reiterada de sus derechos constitucionales por causas 
asociadas al conflicto armado interno; a su vez las victimas presentan una condición de extrema vulnerabilidad 

Descripción

Pese a los esfuerzos en el diseño e implementación de una política pública para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno, la población víctima 
de desplazamiento forzado ha sido objeto de una vulneración masiva, generalizada y reiterada de sus derechos constitucionales por causas asociadas al conflicto 
armado interno; a su vez las victimas presentan una condición de extrema vulnerabilidad, ya que en la mayor parte de los casos se trata de sujetos de especial 
protección constitucional como mujeres, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad. Causas: • Ausencia 
de acciones coordinadas entre nación y territorio para el desarrollo y la cofinanciación de proyectos orientados a la prevención, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente. • Falta de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos cofinanciados por la Nación 
en el territorio. Efectos: • Esfuerzos institucionales aislados que llevan a la desarticulación de la oferta institucional nacional y la territorial para las víctimas del 
desplazamiento forzado. • Imposibilidad de valorar la efectividad de proyectos y no corrección de las falencias u obstáculos detectados. Objetivos específicos: • 
Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente. • Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados. Por otra 
parte, se adiciona una actividad “Apoyar en la subsidiariedad a los entes territoriales a través de la entrega de solicitudes de atención humanitaria” que tiene por 
objetivo "Realizar la entrega de atención humanitaria a la población desplazada en el marco del Auto No. 099 de 2013, a nivel nacional" con el fin de adelantar las 
acciones exigidas por la Corte Constitucional. El proyecto se encuentra acorde con los lineamientos, indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018; además, la puesta en marcha de este proyecto contribuye con la superación de las condiciones de vulnerabilidad y garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas; de acuerdo con el Decreto 2569 del 2014; así como se constituye en un instrumento de oferta dando así cumplimiento con la 
Resolución 00113 de 2014. 

Objetivo
FORTALECER LA ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL NACIONAL Y EL TERRITORIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA 
ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA. 

Beneficiarios por Año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entidades 5 5

Personas 2,182,564 17,781 11,380 11,949 12,546 13,174

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

NACIONAL NACIONAL Personas 11949 Víctimas Si

NACIONAL NACIONAL Personas 7169 Desplazados Si

NACIONAL NACIONAL Personas 4780 Desplazados No

NACIONAL NACIONAL Personas 700 Etnia Población Indígena

NACIONAL NACIONAL Personas 11249 Etnia Resto de la población

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA META

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros 1. Priorización de entidades territoriales y convocatoria 2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

2. Apoyo técnico en la formulación y viabilización de los proyectos 
estratégicos 

2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

3. Implementación de los proyectos estratégicos 2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Realizar el alistamiento Institucional 2013-Feb-16 2013-May-15 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Otros Desarrollar del mecanismo para la presentación de proyectos a 
cofinanciar

2013-Mar-01 2013-Jun-30 N

Acompañamiento técnico, recepción de propuestas, y viabilización 
de proyectos

2013-Apr-01 2013-Dec-31 S

Ejecución del mecanismos de asignación de recursos 2013-Jun-15 2013-Sep-16 S

Seguimiento a los proyectos 2013-Aug-01 2013-Dec-31 N

Operación Otros Entregar Atención Inmediata a víctimas del desplazamiento forzado 
bajo el principio de subsidiariedad

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

Realizar pagos de atención humanitaria orden 5ta del auto No. 099 
en las etapas de emergencia y transición

2013-Dec-18 2013-Dec-31 S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Esquema de articulación
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Elaborar un esquema para la articulación 
de los bancos de proyectos de la Unidad 
con la oferta de entidades del SNARIV
Etapa: Operación

N 2015-Feb-02 2015-Dec-31

Implementar el esquema de articulación 
de los bancos de proyectos de la Unidad 
con la oferta de entidades del SNARIV
Etapa: Operación

N 2016-Feb-02 2016-Dec-30

Proyectos de generación de ingresos, seguridad alimentaria y 
rehabilitación psicosocial para la estabilización 
socioeconómica
Unidad: Número     Meta Total: 78.00

Asignar los recursos de cofinanciación a 
través de convenios interadministrativos, 
de asociación o de cooperación
Etapa: Operación

S 2014-Jun-02 2018-Dec-31

Realizar acompañamiento técnico en la 
formulación de proyectos en el marco del 
banco de gestión de proyectos de 
cofinanciación
Etapa: Operación

N 2014-Feb-02 2018-Dec-31

Realizar la presentación del mecanismo 
de gestión de proyectos
Etapa: Operación

N 2014-Feb-03 2014-Apr-23

Socializar la estructura, funcionamiento y 
condiciones de los bancos de proyectos 
de la Unidad
Etapa: Operación

N 2016-Jan-15 2018-Dec-31

Viabilizar y priorizar los proyectos 
inscritos en el banco de gestión de 
proyectos de cofinanciación
Etapa: Operación

N 2014-Apr-24 2018-Dec-31

Solicitudes de atención humanitaria
Unidad: Número     Meta Total: 4,823.00

Apoyar en la subsidiariedad a los entes 
territoriales a través de la entrega de 
solicitudes de atención humanitaria
Etapa: Operación

N 2014-Dec-04 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Evaluación de resultados del proyecto de cofinanciación
Unidad: Número     Meta Total: 41.00

Apoyar a las entidades territoriales en la 
construcción de las líneas de base de la 
población beneficiada por los proyectos 
como insumo para la evaluación
Etapa: Operación

S 2015-Feb-02 2018-Dec-31

Definir e implementar metodología(s) para 
la evaluación del proyecto de 
cofinanciación
Etapa: Operación

N 2015-Jul-01 2018-Dec-31

Procesos de capacitación en las herramientas para el 
seguimiento técnico y financiero de los proyectos 
cofinanciados
Unidad: Número     Meta Total: 66.00

Brindar acompañamiento a las entidades 
territoriales en la aplicación de las 
herramientas para el seguimiento técnico 
y financiero de los proyectos 
cofinanciados
Etapa: Operación

N 2016-Feb-02 2018-Dec-31

Realizar jornadas de capacitación a las 
entidades territoriales ejecutoras en la 
utilización de las herramientas para el 
seguimiento técnico y financiero de los 
proyectos cofinanciados
Etapa: Operación

S 2015-Jan-02 2018-Dec-31

Suministrar la logística requerida para 
capacitar a las entidades territoriales 
ejecutoras en la utilización de las 
herramientas para el seguimiento técnico 
y financiero de los proyectos 
cofinanciados
Etapa: Operación

N 2015-Jan-02 2015-Dec-31

Proyectos cofinanciados en ejecución con seguimiento
Unidad: Número     Meta Total: 128.00

Elaborar reportes de seguimiento técnico, 
financiero y jurídico de los proyectos 
cofinanciados
Etapa: Operación

N 2014-Feb-03 2018-Dec-31

Realizar acompañamiento técnico a las 
entidades territoriales en la etapa 
postcontractual de cada proyecto
Etapa: Operación

N 2015-Aug-03 2018-Dec-31

Realizar intervenciones en terreno para 
verificar los avances físicos y financieros 
de los proyectos en ejecución
Etapa: Operación

N 2014-Feb-03 2018-Dec-31

Realizar los comités técnicos de 
seguimiento conjuntamente con la 
Dirección Territorial de la Unidad,el nivel 
nacional y las entidades territoriales 
ejecutoras
Etapa: Operación

S 2014-Feb-03 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 29,097,900,000.00 18,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2013 10,000,000,000.00 0.00 10,000,000,000.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2014 68,000,000,000.00 0.00 68,000,000,000.00 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00

2015 27,915,824,352.00 0.00 27,915,824,352.00 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00

2016 29,097,900,000.00 0.00 29,097,900,000.00 0.00 0.00

2017 29,966,176,500.00 0.00 29,966,176,500.00 0.00 0.00

2018 30,698,029,707.00 0.00 30,698,029,707.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Esquema de articulación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Implementar el esquema de 
articulación de los bancos de 
proyectos de la Unidad con la 
oferta de entidades del SNARIV

158,479,200.00 0.00 158,479,200.00

Total 158,479,200.00 0.00 158,479,200.00

Proyectos de generación de 
ingresos, seguridad alimentaria y 
rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 78.00

Socializar la estructura, 
funcionamiento y condiciones de 
los bancos de proyectos de la 
Unidad

50,000,000.00 0.00 20,000,000.00

Viabilizar y priorizar los proyectos 
inscritos en el banco de gestión 
de proyectos de cofinanciación

69,194,763.00 0.00 37,710,540.00

Asignar los recursos de 
cofinanciación a través de 
convenios interadministrativos, de 
asociación o de cooperación

27,126,144,399.00 0.00 15,796,382,486.00

Realizar acompañamiento técnico 
en la formulación de proyectos en 
el marco del banco de gestión de 
proyectos de cofinanciación

663,145,349.00 0.00 836,473,405.00

Total 27,908,484,511.00 0.00 16,690,566,431.00

Solicitudes de atención 
humanitaria
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 4,823.00

Apoyar en la subsidiariedad a los 
entes territoriales a través de la 
entrega de solicitudes de atención 
humanitaria

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados

5/27Fecha de impresión:  10/29/2015 2:36:23 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000407

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  A NIVEL 
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Evaluación de resultados del 
proyecto de cofinanciación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 41.00

Apoyar a las entidades 
territoriales en la construcción de 
las líneas de base de la población 
beneficiada por los proyectos 
como insumo para la evaluación

15,000,000.00 0.00 13,000,000.00

Definir e implementar 
metodología(s) para la evaluación 
del proyecto de cofinanciación

350,000,000.00 0.00 365,000,000.00

Total 365,000,000.00 0.00 378,000,000.00

Procesos de capacitación en las 
herramientas para el seguimiento 
técnico y financiero de los 
proyectos cofinanciados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 66.00

Brindar acompañamiento a las 
entidades territoriales en la 
aplicación de las herramientas 
para el seguimiento técnico y 
financiero de los proyectos 
cofinanciados

61,428,900.00 0.00 8,428,900.00

Realizar jornadas de capacitación 
a las entidades territoriales 
ejecutoras en la utilización de las 
herramientas para el seguimiento 
técnico y financiero de los 
proyectos cofinanciados

80,827,500.00 0.00 30,000,000.00

Total 142,256,400.00 0.00 38,428,900.00

Proyectos cofinanciados en 
ejecución con seguimiento
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 128.00

Elaborar reportes de seguimiento 
técnico, financiero y jurídico de 
los proyectos cofinanciados

71,961,615.00 0.00 48,015,370.00

Realizar acompañamiento técnico 
a las entidades territoriales en la 
etapa postcontractual de cada 
proyecto

298,799,843.00 0.00 414,423,005.00

Realizar intervenciones en terreno 
para verificar los avances físicos 
y financieros de los proyectos en 
ejecución

67,464,014.00 0.00 160,051,232.00

Realizar los comités técnicos de 
seguimiento conjuntamente con la 
Dirección Territorial de la 
Unidad,el nivel nacional y las 
entidades territoriales ejecutoras

85,454,417.00 0.00 112,035,862.00

Total 523,679,889.00 0.00 734,525,469.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 5,148,168,254.00 5,148,168,254.00

2015 11,352,675,653.00 11,352,675,653.00

2016 238,050,453.00 238,050,453.00

2017 245,601,721.00 245,601,721.00

2018 148,034,778.00 148,034,778.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

POR 
REGIONALIZAR

29,097,900,000.00 0.00 0.00 18,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 29,097,900,000.00 0.00 0.00 18,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nación-territorio

0.00 0.00 10,800,000,000.0
0

Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nacional

17,458,740,000.00 0.00 0.00

Otros - Costos Institucionales 17,458,740,000.00 0.00 0.00

Total 34,917,480,000.00 0.00 10,800,000,000.0
0

Inversión en comunidades y pueblos indígenas Inversión en comunidades y pueblos indígenas 1,704,622,144.00 0.00 818,400,769.00

Total 1,704,622,144.00 0.00 818,400,769.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento for

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos de generación de 
ingresos, seguridad 
alimentaria y rehabilitación 
psicosocial para la 
estabilización socioeconómica

Asignar los recursos de cofinanciación a través de 
convenios interadministrativos, de asociación o de 
cooperación
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Jun-02
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 5,135,368,254.00 5,135,368,254.00

2015 11,306,361,360.00 11,306,361,360.00

Realizar acompañamiento técnico en la 
formulación de proyectos en el marco del banco 
de gestión de proyectos de cofinanciación
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Feb-02
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 6,314,703.00 6,314,703.00

2016 156,099,458.00 156,099,458.00

2017 160,782,442.00 160,782,442.00

2018 96,603,451.00 96,603,451.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos cofinanciados en 
ejecución con seguimiento

Realizar intervenciones en terreno para verificar 
los avances físicos y financieros de los proyectos 
en ejecución
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Feb-03
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 12,800,000.00 12,800,000.00

2015 39,999,590.00 39,999,590.00

2016 81,950,995.00 81,950,995.00

2017 84,819,279.00 84,819,279.00

2018 51,431,327.00 51,431,327.00
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Víctimas Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nación-territorio

0.00 0.00 18,000,000,000.0
0

Ejes transversales - Transversal/Coordinación 
nacional

29,097,900,000.00 0.00 0.00

Otros - Costos Institucionales 29,097,900,000.00 0.00 0.00

Total 58,195,800,000.00 0.00 18,000,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

100.00 0.00 0.00 0.00

2100G030 - Proyectos gestionados con contrapartida
Unidad de Medida: Número

8.00 12.00 10.00 15.00 19.00 22.00

9900G020  - Talleres O Actividades De Capacitación 
Realizados
Unidad de Medida: Número

0.00 12.00 10.00 15.00 19.00 22.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2013

0800P088  - Proyectos De Inversión Social 
Financiados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:8.00

8.00

2100P100 - Familias victima de la violencia que 
recibieron  ayuda humanitaria
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:47,744.00

47,744.00

Objetivo Especifico: Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Esquema de articulación -1 - Esquema de articulación Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Proyectos de generación de ingresos, seguridad 
alimentaria y rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica

-1 - Proyectos de generación de ingresos, 
seguridad alimentaria y rehabilitación psicosocial 
para la estabilización socioeconómica 
Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 78.00

2014 12.00

2015 10.00

2016 15.00

2017 19.00

2018 22.00

Solicitudes de atención humanitaria -1 - Solicitudes de atención humanitaria 
Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4,823.00

2014 4,823.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados
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Producto Indicador Vigencia Meta

Evaluación de resultados del proyecto de cofinanciación -1 - Evaluación de resultados del proyecto de 
cofinanciación Realizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 41.00

2014 0.00

2015 8.00

2016 8.00

2017 10.00

2018 15.00

Procesos de capacitación en las herramientas para el 
seguimiento técnico y financiero de los proyectos 
cofinanciados

-1 - Procesos de capacitación en las 
herramientas para el seguimiento técnico y 
financiero de los proyectos cofinanciados 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 66.00

2014 0.00

2015 10.00

2016 15.00

2017 19.00

2018 22.00

Proyectos cofinanciados en ejecución con seguimiento -1 - Proyectos cofinanciados en ejecución con 
seguimiento Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 128.00

2014 19.00

2015 28.00

2016 15.00

2017 34.00

2018 32.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado prioritariamente

Producto Indicador Departamento Meta

Proyectos de generación de ingresos, seguridad 
alimentaria y rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica

-1 - Proyectos de generación de ingresos, 
seguridad alimentaria y rehabilitación 
psicosocial para la estabilización 
socioeconómica Implementados

POR REGIONALIZAR 15.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados

Producto Indicador Departamento Meta

Evaluación de resultados del proyecto de 
cofinanciación

-1 - Evaluación de resultados del proyecto de 
cofinanciación Realizada

POR REGIONALIZAR 8.00

Procesos de capacitación en las herramientas para el 
seguimiento técnico y financiero de los proyectos 
cofinanciados

-1 - Procesos de capacitación en las 
herramientas para el seguimiento técnico y 
financiero de los proyectos cofinanciados 
Realizados

POR REGIONALIZAR 15.00

Proyectos cofinanciados en ejecución con 
seguimiento

-1 - Proyectos cofinanciados en ejecución con 
seguimiento Realizado

POR REGIONALIZAR 15.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016
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Politica

Desplazados

Comunidades y pueblos indígenas

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  135162

Objetivo Especifico: Promover la concurrencia, complementariedad y subsidiariedad a través de la cofinanciación de proyectos orientados a la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento for

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos de generación de 
ingresos, seguridad alimentaria y 
rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica

Realizar acompañamiento técnico en la 
formulación de proyectos en el marco del banco 
de gestión de proyectos de cofinanciación
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Feb-02
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 6,314,703.00 6,314,703.00

2016 156,099,458.00 156,099,458.00

2017 160,782,442.00 160,782,442.00

2018 96,603,451.00 96,603,451.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento a la ejecución y evaluación de los proyectos cofinanciados

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos cofinanciados en 
ejecución con seguimiento

Realizar intervenciones en terreno para verificar 
los avances físicos y financieros de los 
proyectos en ejecución
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Feb-03
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 1,599,590.00 1,599,590.00

2016 81,950,995.00 81,950,995.00

2017 84,819,279.00 84,819,279.00

2018 51,431,327.00 51,431,327.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 7,914,293.00 7,914,293.00

2016 238,050,453.00 238,050,453.00

2017 245,601,721.00 245,601,721.00

2018 148,034,778.00 148,034,778.00
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   JOHANNA NATALI DE LA VEGA  GÓMEZ
Cargo             Contratista 
Fecha             2015-Oct-06 09:46:58

Observación 
Se envía para aprobación de vigencias futuras. Se ajustó la ficha del proyecto al techo asignado 2016. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si a Corte Constitucional en Sala 
especial de seguimiento a la 
sentencia T- 025 de 2004 y autos de 
cumplimiento, emitió el auto 383 de 
2010 en el cual por medio de la 
orden Décimo Tercera consideró que 
“...existen graves falencias en la 
capacidad institucional local, y 
teniendo en cuenta que las 
entidades territoriales tienen una 
especial responsabilidad en la 
atención del desplazamiento forzado 
pero con frecuencia no tienen 
claridad ni sobre las competencias 
institucionales ni sobre su propia 
capacidad para atender la 
problemática del desplazamiento...” 
y para tal efecto; ordenó diseñar un 
instrumento de articulación de la 
oferta institucional nacional y la 
territorial que entre otros aspectos 
resuelva los siguientes problemas: 
1)Permita una articulación adecuada 
de los ciclos de planeación de la 
nación y de las entidades 
territoriales que pueda ser puesta en 
marcha a partir del año 2012 2) 
Establezca una tipología de 
proyectos que permitan la 
concurrencia de los recursos de los 
distintos niveles El proyecto re

¿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.

Si En el primer semestre de 2014, se 
abrió una convocatoria para la 
presentación de proyectos de 
inversión por parte de las entidades 
territoriales, bajo unos lineamientos 
establecidos en el documento 
“Condiciones para cofinanciar 
proyectos de inversión”. En este 
período se generó un mecanismo de 
gestión de proyectos, a partir de un 
trabajo específico para la 
articulación con agencias de 
cooperación internacional, entidades 
públicas y privadas, y entidades del 
SNARIV, que contribuyó a la 
consecución de recursos técnicos y 
financieros. A partir de la experiencia 
se definieron requisitos habilitantes 
adicionales, que permitieran blindar 
la inversión de los recursos en 
términos técnicos, legales y 
financieros. A su vez se ajustaron las 
líneas de inversión de acuerdo con 
el tipo de proyectos recibidos en 
2013 

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto focaliza víctimas, 
desplazados e inversión en pueblos 
y comunidades indígenas 

¿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. 

Si La identificación de beneficiarios se 
proyectó de acuerdo con el histórico 
de proyectos cofinanciados por la 
Unidad a partir de 2013 

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

N.A  
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿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.

Herramienta

Los 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 

Si El Banco de Gestión de Proyectos 
(Resolución 00580) maneja ciclos 
que ofrecen una mayor oportunidad 
de articulación con los procesos de 
planeación y presupuesto de las 
entidades territoriales. Además es 
más flexible con los tiempos 
requeridos para los ajustes 
solicitados en el marco de los 
procesos de evaluación, ampliando 
las posibilidades de participación y 
accesos los recursos de 
cofinanciación.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

Si Se adjunta la certificación 2016 
expedida al momento de solicitar 
recursos en anteproyecto de 
presupuesto. La certificación 
ajustada al techo asignado se está 
tramitando y se adjuntará en una 
próxima actualización del proyecto.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió.  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  
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¿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.

Si  

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si El mayor porcentaje de los recursos 
corresponde al producto “Proyectos 
de generación de ingresos, 
seguridad alimentaria y 
rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica” y al 
seguimiento de los mismos, pero 
teniendo en cuenta que las 
entidades territoriales de cualquier 
región pueden radicar sus proyectos 
en el banco, el producto y los 
recursos correspondientes sólo 
serán regionalizables cuando se 
asignen los recursos a los proyectos 
viabilizados y prioridades. Como 
todas las entidades territoriales 
tienen la oportunidad de inscribir sus 
proyectos siempre y cuendo 
cumplan las condiciones, no se 
puede determinar con anterioridad 
las regiones donde se cofinanciarán.

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

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

Si El SPI se encuentra actualizado a la 
última fecha de corte definida en el 
aplicativo 

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

¿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.

Si Adicionalmente se está adelantando 
una solicitud para comprometer 
vigencias futuras, iniciando 
contratación a partir del 16 de 
diciembre de 2015 hasta el 31 de 
julio de 2018, por un valor total de 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($631.686.952 
m/cte), con el fin de adelantar el 
proceso de contratación, que 
permita a la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas 
(en adelante La Unidad (i) 
suministrar tiquetes aéreos en rutas 
nacionales para los colaboradores 
de la Unidad, facilitando el ejercicio 
y cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones y (ii) proporcionar los 
medios de carácter logístico que se 
requieran para garantizar el 
otorgamiento de las medidas de 
reparación Integral a las víctimas. 
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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si El proyecto responde al objetivo No. 
3 del mapa estratégico de la Unidad 
que se encuentra detallado en el 
Plan Indicativo 2014 a 2018, a 
saber: "Definir con las entidades 
territoriales la implementación de la 
Ley 1448/11, sus Decretos 
reglamentarios y los Decretos Ley". 
Este objetivo a su vez se despliega 
en los siguientes objetivos tácticos: 
(1) "Prestar apoyo técnico y 
presupuestal a las entidades 
territoriales para el cumplimiento de 
sus responsabilidades en la 
implementación territorial de la Ley 
1448/11 y de los Decretos Ley. (2) 
Crear mecanismos efectivos para 
hacer seguimiento a la 
implementación de la Ley 1448 /11 
en los territorios, y (3) Apoyar la 
financiación de las competencias de 
los entes territoriales frente a la 
atención de las víctimas

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   MARIO ALFONSO PARDO  PARDO
Cargo             JEFE DE PLANEACION
Fecha             2015-Oct-06 09:48:06

Observación 
Se envía para aprobación de vigencias futuras 

16/27Fecha de impresión:  10/29/2015 2:36:23 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000407

APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO  A NIVEL 
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si a Corte Constitucional en Sala 
especial de seguimiento a la 
sentencia T- 025 de 2004 y autos de 
cumplimiento, emitió el auto 383 de 
2010 en el cual por medio de la 
orden Décimo Tercera consideró que 
“...existen graves falencias en la 
capacidad institucional local, y 
teniendo en cuenta que las 
entidades territoriales tienen una 
especial responsabilidad en la 
atención del desplazamiento forzado 
pero con frecuencia no tienen 
claridad ni sobre las competencias 
institucionales ni sobre su propia 
capacidad para atender la 
problemática del desplazamiento...” 
y para tal efecto; ordenó diseñar un 
instrumento de articulación de la 
oferta institucional nacional y la 
territorial que entre otros aspectos 
resuelva los siguientes problemas: 
1)Permita una articulación adecuada 
de los ciclos de planeación de la 
nación y de las entidades 
territoriales que pueda ser puesta en 
marcha a partir del año 2012 2) 
Establezca una tipología de 
proyectos que permitan la 
concurrencia de los recursos de los 
distintos niveles El proyecto re

¿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.

Si En el primer semestre de 2014, se 
abrió una convocatoria para la 
presentación de proyectos de 
inversión por parte de las entidades 
territoriales, bajo unos lineamientos 
establecidos en el documento 
“Condiciones para cofinanciar 
proyectos de inversión”. En este 
período se generó un mecanismo de 
gestión de proyectos, a partir de un 
trabajo específico para la 
articulación con agencias de 
cooperación internacional, entidades 
públicas y privadas, y entidades del 
SNARIV, que contribuyó a la 
consecución de recursos técnicos y 
financieros. A partir de la experiencia 
se definieron requisitos habilitantes 
adicionales, que permitieran blindar 
la inversión de los recursos en 
términos técnicos, legales y 
financieros. A su vez se ajustaron las 
líneas de inversión de acuerdo con 
el tipo de proyectos recibidos en 
2013 

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto focaliza víctimas, 
desplazados e inversión en pueblos 
y comunidades indígenas 

¿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. 

Si La identificación de beneficiarios se 
proyectó de acuerdo con el histórico 
de proyectos cofinanciados por la 
Unidad a partir de 2013 

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

N.A  
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

En la elaboración del proyecto de inversión, ¿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.

Herramienta

Los 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 

Si El Banco de Gestión de Proyectos 
(Resolución 00580) maneja ciclos 
que ofrecen una mayor oportunidad 
de articulación con los procesos de 
planeación y presupuesto de las 
entidades territoriales. Además es 
más flexible con los tiempos 
requeridos para los ajustes 
solicitados en el marco de los 
procesos de evaluación, ampliando 
las posibilidades de participación y 
accesos los recursos de 
cofinanciación.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización 
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

Si Se adjunta la certificación 2016 
expedida al momento de solicitar 
recursos en anteproyecto de 
presupuesto. La certificación 
ajustada al techo asignado se está 
tramitando y se adjuntará en una 
próxima actualización del proyecto.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió.  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  
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¿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.

Si  

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si El mayor porcentaje de los recursos 
corresponde al producto “Proyectos 
de generación de ingresos, 
seguridad alimentaria y 
rehabilitación psicosocial para la 
estabilización socioeconómica” y al 
seguimiento de los mismos, pero 
teniendo en cuenta que las 
entidades territoriales de cualquier 
región pueden radicar sus proyectos 
en el banco, el producto y los 
recursos correspondientes sólo 
serán regionalizables cuando se 
asignen los recursos a los proyectos 
viabilizados y prioridades. Como 
todas las entidades territoriales 
tienen la oportunidad de inscribir sus 
proyectos siempre y cuendo 
cumplan las condiciones, no se 
puede determinar con anterioridad 
las regiones donde se cofinanciarán.

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

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

Si El SPI se encuentra actualizado a la 
última fecha de corte definida en el 
aplicativo 

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si La cadena de valor del proyecto se 
ajustó al momento de tramitar el 
anteproyecto de presupuesto 2016 
siguiendo las recomendaciones del 
DNP. Para este ajuste se 
actualizaron los valores 2016 y las 
metas de acuerdo con el techo 
asignado, sin embargo, la estructura 
del proyecto no cambió. 

¿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.

Si Adicionalmente se está adelantando 
una solicitud para comprometer 
vigencias futuras, iniciando 
contratación a partir del 16 de 
diciembre de 2015 hasta el 31 de 
julio de 2018, por un valor total de 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($631.686.952 
m/cte), con el fin de adelantar el 
proceso de contratación, que 
permita a la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas 
(en adelante La Unidad (i) 
suministrar tiquetes aéreos en rutas 
nacionales para los colaboradores 
de la Unidad, facilitando el ejercicio 
y cumplimiento de sus funciones y 
obligaciones y (ii) proporcionar los 
medios de carácter logístico que se 
requieran para garantizar el 
otorgamiento de las medidas de 
reparación Integral a las víctimas. 
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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si El proyecto responde al objetivo No. 
3 del mapa estratégico de la Unidad 
que se encuentra detallado en el 
Plan Indicativo 2014 a 2018, a 
saber: "Definir con las entidades 
territoriales la implementación de la 
Ley 1448/11, sus Decretos 
reglamentarios y los Decretos Ley". 
Este objetivo a su vez se despliega 
en los siguientes objetivos tácticos: 
(1) "Prestar apoyo técnico y 
presupuestal a las entidades 
territoriales para el cumplimiento de 
sus responsabilidades en la 
implementación territorial de la Ley 
1448/11 y de los Decretos Ley. (2) 
Crear mecanismos efectivos para 
hacer seguimiento a la 
implementación de la Ley 1448 /11 
en los territorios, y (3) Apoyar la 
financiación de las competencias de 
los entes territoriales frente a la 
atención de las víctimas

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Oct-02 11:03:01

Observación 
Se envia para autorización de vigencias futuras
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

Si  

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  

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si víctimas

Si víctimas

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si En cumplimiento de los autos el 
nivel nacional debe apoyar a los 
entes territoriales en la atención a la 
población desplazada

Si En cumplimiento de los autos el 
nivel nacional debe apoyar a los 
entes territoriales en la atención a la 
población desplazada

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Se solicita trámite de vigencia futura 
para operador logístico y tiquetes 
aéreos nacionales e internacionales

Si Se solicita trámite de vigencia futura 
para operador logístico y tiquetes 
aéreos nacionales e internacionales

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

¿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) 

N.A  

N.A  

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

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

Si tiene una buena ejecución física

Si tiene una buena ejecución física

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  
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¿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

Si  

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Oct-07 10:12:11

Observación 
Se solicita trámite de vigencia futura para operador logístico y tiquetes aéreos nacionales e internacionales
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si víctimas

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si En cumplimiento de los autos el 
nivel nacional debe apoyar a los 
entes territoriales en la atención a la 
población desplazada

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Se solicita trámite de vigencia futura 
para operador logístico y tiquetes 
aéreos nacionales e internacionales

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

N.A  

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

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

Si tiene una buena ejecución física

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   CLAUDIA JULIANA MELO ROMERO
Cargo             CONTRATISTA PROFESIONAL 
Fecha             2015-Oct-20 15:04:33

Observación 
Se recomienda registrar. Teniendo en cuenta la información actualizada en el SUIFP, se emite concepto técnico favorable a la solicitud del trámite. No 
obstante,  corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas estudiar la viabilidad presupuestal del mismo.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿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.

Si De acuerdo con los soportes 
remitidos por la entidad, el trámite es 
necesario para garantizar el apoyo 
brindado a las entidades territoriales.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

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

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

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

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

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La actualización del proyecto cumple 
con los principios de la cadena de 
valor.
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¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No Los demás proyectos de inversión 
no se ven afectados por el trámite. 

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Lina Maria García Muñoz
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Oct-20 15:07:43

Observación 
Se registra. Teniendo en cuenta la información actualizada en el SUIFP, se emite concepto favorable a la solicitud del trámite. No obstante,  corresponderá a la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas estudiar la viabilidad presupuestal del mismo.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿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.

Si De acuerdo con los soportes 
remitidos por la entidad, el trámite es 
necesario para garantizar el apoyo 
brindado a las entidades territoriales.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

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

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

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

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

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La actualización del proyecto cumple 
con los principios de la cadena de 
valor.
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¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No Los demás proyectos de inversión 
no se ven afectados por el trámite. 
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