FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2013011000222

Nombre del Proyecto:

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2014 - 2018

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

Sector

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

0310-DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

SubPrograma

1507-ATENCION A POBLACION VULNERABLE O
EXCLUIDA

ESTADO DE LA FICHA

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

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

silva tacuma diana liseth

Fecha Útima
Modificación

2015-11-13 14:11:55

Solicitud de
Formulación

135349 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 134789)

Vigencia Seleccionada 2016
Fecha Creación del
Turno

2015-Nov-09 06:45:43

Turno de trámite

134789-Vigencias futuras

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
VISIBILIZAR A LAS VÍCTIMAS Y GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA
Problema
LAS VÍCTIMAS NO SE VISIBILIZAN Y NO SE GARANTIZA SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA

Descripción
Se ha reconocido como problema central el que las víctimas del conflicto armado no se visibilizan y no se garantiza su participación efectiva en la formulación,
implementación y seguimiento de la política pública, tanto a nivel territorial como nacional. Por lo anterior, se pretende con este proyecto: Visibilizar a las víctimas
y garantizar su participación efectiva, a través de: - Capacitaciones, diplomados, talleres, estrategias de difusión y fortalecimiento a las víctimas del conflicto
armado para aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas en el diseño y seguimiento de la política pública y que así, las víctimas puedan tener
una participación en su territorio con conocimientos en la política pública para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Apoyo a la elección, instalación y funcionamiento de las mesas de participación de las víctimas, dando cumplimiento a la Resolución 0388 de 2013, garantizando
la participación de las víctimas en diferentes espacios y apoyando iniciativas de participación de las mesas de participación de víctimas, para así aumentar los
niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública garantizando una incidencia real y
efectiva en el territorio. Actualmente se adelanta un trámite de vigencias futuras que permita a la Subdirección de Participación, dar cumplimiento al objetivo del
proyecto de inversión en lo concerniente a permitir a la Subdirección de Participación, apoyar a las víctimas en su visibilización, garantizando su participación
efectiva contando con (i) tiquetes aéreos en rutas nacionales para su desplazamiento a las mesas de participación de víctimas; (ii) apoyar el proceso de gestión
documental a la Unidad de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en la norma archivística vigente y; (iii) realizar la organización, indexación y
digitalización de los metros lineales de archivo existentes en la Entidad.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2014

2015

2016

2017

2018

4,000,000

4,000,000

5,577,703

5,577,703

5,577,703

Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

Municipio

NACIONAL

Localización Especifica
No registra informacion especifica

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

Departamento

Tipo

Cantidad
Beneficiarios

Categoría

Detalle Categoría

NACIONAL

NACIONAL

Personas

5577703 Víctimas

Si

NACIONAL

NACIONAL

Personas

5104995 Desplazados

Si

NACIONAL

NACIONAL

Personas

472708 Desplazados

No

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas para generar propuestas y realizar seguimiento de la política pública
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Productos
Estrategia de formación por medios de comunicación masiva
Unidad: Número Meta Total: 9.00

Proceso de formación presencial para la promoción de la
participación de la mujer víctima.
Unidad: Número Meta Total: 1.00

Servicio de acompañamiento y asesoría a los planes de
acción colectivos de redes de organizaciones de mujeres
víctimas
Unidad: Número Meta Total: 33.00

Servicios de formación para mujeres víctimas del conflicto
armado
Unidad: Número Meta Total: 14.00

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar y distribuir en las mesas de
participación departamentales una
publicación con información relativa sobre
la promoción de la participación y la
incidencia en políticas publicas
Etapa: Operación

N

2015-Aug-01

2018-Dec-30

Ejecutar los componentes de educación
masiva en forma presencial, audiovisual
y radial
Etapa: Operación

N

2014-Jul-01

2018-Dec-31

Preproducir la campaña audiovisual y
radial
Etapa: Inversión

N

2014-Jul-01

2015-Jan-01

Producir, grabar y/o actualizar la campaña
audiovisual y radial
Etapa: Inversión

S

2014-Jul-01

2018-Dec-31

Certificar a cada lideresa de acuerdo al
cumplimiento de los lineamientos de
asistencia, y teniendo en cuenta la
modalidad presencial del proceso
formativo
Etapa: Operación

N

2014-Nov-01

2014-Dec-31

Identificar a las lideresas que se formarán
en participación.
Etapa: Operación

S

2014-Oct-15

2014-Dec-31

Proporcionar la logística necesaria a las
lideresas identificadas durante el proceso
de formación.
Etapa: Inversión

S

2014-Nov-01

2014-Dec-31

Suscribir el convenio para adelantar el
proceso formativo
Etapa: Inversión

S

2014-Oct-15

2014-Dec-31

Realizar acompañamiento a las lideresas
para la gestión de recursos que permitan
la implementación de los planes de
acción colectivos de mujeres víctimas
inscritas en mesas de participación
Etapa: Inversión

N

2016-Jan-01

2018-Dec-31

Suministrar la logística para la revisión y
discusión en los planes de acción
colectivos conformados por las redes de
organizaciones departamentales de
mujeres víctimas inscritas en mesas de
particip
Etapa: Operación

N

2016-Jan-01

2018-Dec-31

Certificar a cada lideresa en el diplomado
que haya cursado
Etapa: Operación

N

2014-Sep-27

2015-Jan-01

Construir las temáticas para el desarrollo
de los diplomados sobre violencia sexual,
DDHH e incidencia en la Política Pública
Etapa: Operación

S

2014-Jul-01

2015-Jan-01

Identificar a las lideresas que cursarán el
diplomado ya sea en violencia sexual, en
DDHH e incidencia en la Política Pública
Etapa: Operación

S

2014-Jul-01

2015-Jan-01

Proporcionar la logística necesaria a las
lideresas identificadas para cursar el
diplomado, ya sea en Violencia Sexual,
en DDHH e incidencia en la Política
Pública
Etapa: Inversión

S

2014-Aug-01

2015-Jan-01
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Productos
Servicios de formación para mujeres víctimas del conflicto
armado
Unidad: Número Meta Total: 14.00

Talleres para el fortalecimiento a los representantes de los
comités temáticos de las mesas departamentales, distrital y
nacional
Unidad: Número Meta Total: 13.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar diplomados para mujeres en
temas complementarios a la participación
Etapa: Operación

N

2015-Jul-01

2018-Nov-30

Realizar la convocatoria a las lideresas
identificadas para cada uno de los dos
diplomados
Etapa: Operación

S

2014-Aug-01

2015-Jan-01

Realizar un proceso de capacitación
específica presencial para la promoción
de la participación de la mujer víctima
Etapa: Inversión

S

2015-Jul-01

2018-Nov-30

Realizar talleres de fortalecimiento a los
representantes de los comités de la
mesas departamentales, distrital y
nacional por hecho victimizante y por
enfoque diferencial
Etapa: Operación

N

2014-Apr-01

2015-Dec-31

Realizar talleres de fortalecimiento a los
representantes de los comités temáticos
de víctimas en frontera
Etapa: Inversión

S

2014-Apr-01

2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

4/38

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2013011000222

Nombre del Proyecto:

APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Productos
Acompañamiento a los espacios de participación propios de
los grupos étnicos
Unidad: Número Meta Total: 3.00

Espacios de participación para la incidencia en política
pública
Unidad: Número Meta Total: 290.00

Estrategia de apoyo a las víctimas que requieren atención y
orientación
Unidad: Unidad Meta Total: 1.00

Estrategia para el monitoreo, articulación, y cumplimiento a
los Decretos Ley y Autos de la Corte Constitucional con
relación a grupos étnicos
Unidad: Unidad Meta Total: 1.00

Iniciativas de participación de las mesas de víctimas
implementadas
Unidad: Número Meta Total: 210.00

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Seguimiento a la Implementación de los
Decretos Ley
Etapa: Operación

N

2014-Jan-15

2014-Dec-31

Suministro de la logística requerida para
el acompañamiento en la construcción de
los protocolos de participación para
grupos étnicos
Etapa: Operación

N

2014-Jan-15

2014-Dec-31

Desarrollar Foros de política pública para
promover la incidencia de las víctimas en
el entorno local
Etapa: Operación

N

2015-Apr-17

2018-Dec-31

Propiciar espacios de interlocución de las
Mesas de participación de víctimas
(mesas dptales 32, mesa distrital de
Bogotá 1 y Mesa Nacional 1) con las
autoridades políticas regionales
Etapa: Operación

S

2014-Apr-01

2018-Aug-30

Realizar jornadas de trabajo con las
mesas de participación de víctimas, para
generar documentos,ponencias, informes
o balances de gestión para incidir en los
diferentes mecanismos de participación
Etapa: Operación

S

2014-Feb-27

2018-Nov-30

Prestar el servicio de atención y
orientación a las víctimas a través de los
canales presencial, telefónico, escrito y
virtual.
Etapa: Operación

S

2014-Oct-20

2014-Dec-31

Programar la logística y herramientas
requeridas para la atención y orientación
a las víctimas (comunicación, recurso
humano y espacio físico).
Etapa: Operación

S

2014-Oct-16

2014-Dec-24

Ejecutar la estrategia de seguimiento a
las medidas y acciones para el
cumplimiento de los autos étnicos de la
Corte Constitucional, la articulación al
interior de la Unidad para ese efecto y
seguimi
Etapa: Operación

S

2014-Sep-01

2014-Dec-31

Realizar acciones de apoyo al
cumplimento de Decretos Ley con
relación a grupos étnicos
Etapa: Operación

S

2014-Jan-15

2014-Dec-31

Asignar los recursos financieros a
proyectos priorizados dirigidos a las
víctimas.
Etapa: Inversión

S

2014-Aug-11

2018-Dec-31

Evaluar y priorizar los proyectos
presentados por las mesas territoriales
de participación, según criterios
establecidos.
Etapa: Operación

S

2014-Jul-22

2014-Dec-31

Realizar la convocatoria a las mesas
territoriales de participación para aplicar a
los apoyos financieros para proyectos
dirigidos a las víctimas.
Etapa: Operación

S

2014-Jun-18

2018-Nov-30

Realizar seguimiento de los recursos
asignados a los proyectos beneficiados
Etapa: Operación

N

2014-Aug-25

2018-Dec-31
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Productos
Mesas de participación de víctimas instaladas
Unidad: Número Meta Total: 800.00

Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento
Unidad: Número Meta Total: 412.00

Procesos de concertación de los planes de reparación
colectiva con comunidades étnicas
Unidad: Número Meta Total: 25.00

Solicitudes de atención humanitaria de emergencia
Unidad: Número Meta Total: 705.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Acompañar el proceso de elección de las
mesas de participación, en el marco del
protocolo de participación y el Decreto
4800 de 2011.
Etapa: Operación

N

2014-Apr-01

2018-Dec-31

Acompañar el proceso de elección e
instalación de las mesas de participación,
en el marco del protocolo de participación
y el Decreto 4800 de 2011.
Etapa: Operación

N

2014-Apr-01

2018-Aug-30

Realizar la campaña de inscripción de
organizaciones de víctimas (OV) y
organizaciones defensoras de víctimas
(ODV) y/o actualización de datos de las
Ov y ODV.
Etapa: Operación

S

2014-Mar-01

2018-Dec-31

Fortalecimiento a las mesas de
participación en temas correspondientes
a planes de acción, reglamento interno
de las mesas ,el Plan de Acción Territorial
y demás necesidades que se evidencien
en l
Etapa: Operación

S

2014-Jun-01

2018-Dec-31

Proporcionar elementos logísticos y
técnicos para el mantenimiento de las
mesas de participación
Etapa: Inversión

S

2014-Jun-01

2018-Dec-31

Realizar el seguimiento a las propuestas
realizadas y presentadas en los espacios
de participación por las mesas de víctimas
Etapa: Operación

N

2015-Aug-01

2018-Dec-31

Realizar talleres para el fortalecimiento a
los representantes de los comités
temáticos de las mesas departamentales,
distrital y nacional dictados
Etapa: Operación

N

2016-Mar-01

2018-Nov-30

Realizar acciones con las comunidades
étnicas para apoyar el desarrollo de la
ruta de reparación colectiva en sus
primeras fases.
Etapa: Preinversión

S

2014-Jan-15

2014-Dec-31

Realizar procesos de concertación con
grupos y comunidades étnicas en el
marco de la reparación colectiva
(consultas previas).
Etapa: Preinversión

S

2014-Aug-01

2014-Dec-31

Entregar el componente de atención
humanitaria en la etapa de emergencia
(Orden 5º del Auto 099 de 2013)
Etapa: Operación

N

2014-Dec-11

2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Brindar asistencia técnica a las mujeres víctimas del conflicto armado
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Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

S

2014-Jul-01

2014-Dec-31

Proporcionar elementos logísticos y
técnicos para el seguimiento a la
implementación del protocolo
Etapa: Inversión

S

2014-Jul-01

2015-Jul-31

Realizar el seguimiento a la
implementación del Protocolo de
Participación, en sus diferentes
componentes.
Etapa: Operación

N

2014-Jul-01

2015-Jul-31

Realizar acompañamiento a las lideresas
para la gestión de recursos que permitan
la implementación de los planes de
acción colectivos de mujeres víctimas
inscritas en mesas de participación.
Etapa: Operación

N

2014-Jul-01

2015-Dec-31

Suministrar la logística para la revisión y
discusión en los planes de acción
colectivos conformados por las redes de
organizaciones departamentales de
mujeres víctimas inscritas en mesas de
particip
Etapa: Inversión

S

2014-Jul-01

2015-Dec-31

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar y elaborar una publicación con
información relativa sobre la promoción
de la participación y la incediencia en
políticas publicas para la prevención de la
violencia sociopolítica
Etapa: Inversión

S

2014-Nov-01

2015-Jan-01

Distribuir en las mesas de participación
departamentales las publicaciones
realizadas
Etapa: Operación

N

2014-Nov-20

2015-Jan-01

Imprimir las publicaciones realizadas
(con información relativa al programa de
promoción de la participación y
prevención de la violencia sociopolítica
(Auto 092/08)
Etapa: Inversión

S

2014-Nov-10

2015-Jan-01

Estrategia de seguimiento a las propuestas realizadas por las Diseñar y elaborar un esquema de
mesas de participación de las víctimas
seguimiento a las mesas del nivel
Unidad: Unidad Meta Total: 2.00
departamental y nacional
Etapa: Inversión

Servicio de acompañamiento y asesoria a los planes de
acción colectivos de redes de organizaciones de mujeres
víctimas
Unidad: Número Meta Total: 33.00

Objetivo Especifico: Brindar mecanismos de comunicación y divulgación a las víctimas del conflicto armado

Productos
Ejemplares de publicaciones en promoción de la
participación y la incediencia en políticas publicas para la
prevención de la violencia sociopolítica
Unidad: Número Meta Total: 500.00

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación

Valor Solicitado
12,411,150,533.00

Valor Vigente
10,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Indicativo

Vigente

2014

52,524,682,561.00

0.00

52,524,682,561.00

19,065,753,812.00

19,065,753,812.00

2015

13,247,464,878.00

0.00

13,247,464,878.00

10,000,000,000.00

10,000,000,000.00

2016

12,411,150,533.00

0.00

12,411,150,533.00

0.00

0.00

2017

10,300,000,000.00

0.00

10,300,000,000.00

0.00

0.00

2018

10,609,000,000.00

0.00

10,609,000,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016
Objetivo:Aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas para generar propuestas y realizar seguimiento de la política pública
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Productos
Estrategia de formación por
medios de comunicación masiva
Unidad: Número
Meta Horizonte: 9.00

Actividad

Servicio de acompañamiento y
asesoría a los planes de acción
colectivos de redes de
organizaciones de mujeres
víctimas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 33.00

Vigente

196,362,442.00

30,000,000.00

30,000,000.00

Producir, grabar y/o actualizar la
campaña audiovisual y radial

154,500,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Ejecutar los componentes de
educación masiva en forma
presencial, audiovisual y radial

566,500,000.00

950,000,000.00

950,000,000.00

917,362,442.00

1,080,000,000.00

1,080,000,000.00

Certificar a cada lideresa de
acuerdo al cumplimiento de los
lineamientos de asistencia, y
teniendo en cuenta la modalidad
presencial del proceso formativo

0.00

0.00

0.00

Suscribir el convenio para
adelantar el proceso formativo

0.00

0.00

0.00

Proporcionar la logística
necesaria a las lideresas
identificadas durante el proceso
de formación.

0.00

0.00

0.00

Identificar a las lideresas que se
formarán en participación.

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

0.00

0.00

Suministrar la logística para la
revisión y discusión en los planes
de acción colectivos conformados
por las redes de organizaciones
departamentales de mujeres
víctimas inscritas en mesas de
particip

0.00

236,255,454.00

236,255,454.00

Realizar acompañamiento a las
lideresas para la gestión de
recursos que permitan la
implementación de los planes de
acción colectivos de mujeres
víctimas inscritas en mesas de
participación

0.00

306,795,313.00

306,795,313.00

0.00

543,050,767.00

543,050,767.00

Identificar a las lideresas que
cursarán el diplomado ya sea en
violencia sexual, en DDHH e
incidencia en la Política Pública

0.00

0.00

0.00

Realizar la convocatoria a las
lideresas identificadas para cada
uno de los dos diplomados

0.00

0.00

0.00

Construir las temáticas para el
desarrollo de los diplomados
sobre violencia sexual, DDHH e
incidencia en la Política Pública

0.00

0.00

0.00

Certificar a cada lideresa en el
diplomado que haya cursado

0.00

0.00

0.00

252,350,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

Total
Servicios de formación para
mujeres víctimas del conflicto
armado
Unidad: Número
Meta Horizonte: 14.00

Indicativo

Diseñar y distribuir en las mesas
de participación departamentales
una publicación con información
relativa sobre la promoción de la
participación y la incidencia en
políticas publicas

Total
Proceso de formación presencial
para la promoción de la
participación de la mujer víctima.
Unidad: Número
Meta Horizonte: 1.00

Solicitado

Realizar diplomados para
mujeres en temas
complementarios a la
participación
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Productos
Servicios de formación para
mujeres víctimas del conflicto
armado
Unidad: Número
Meta Horizonte: 14.00

Talleres para el fortalecimiento a
los representantes de los comités
temáticos de las mesas
departamentales, distrital y
nacional
Unidad: Número
Meta Horizonte: 13.00

Actividad
Proporcionar la logística
necesaria a las lideresas
identificadas para cursar el
diplomado, ya sea en Violencia
Sexual, en DDHH e incidencia
en la Política Pública

Solicitado

Indicativo

Vigente

0.00

0.00

0.00

Realizar un proceso de
capacitación específica presencial
para la promoción de la
participación de la mujer víctima

146,088,039.00

84,523,460.00

84,523,460.00

Total

398,438,039.00

284,523,460.00

284,523,460.00

Realizar talleres de
fortalecimiento a los
representantes de los comités
temáticos de víctimas en frontera

139,050,000.00

0.00

0.00

Realizar talleres de
fortalecimiento a los
representantes de los comités de
la mesas departamentales,
distrital y nacional por hecho
victimizante y por enfoque
diferencial

523,459,365.00

0.00

0.00

662,509,365.00

0.00

0.00

Total

Objetivo:Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública
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Productos
Espacios de participación para la
incidencia en política pública
Unidad: Número
Meta Horizonte: 290.00

Iniciativas de participación de las
mesas de víctimas implementadas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 210.00

Actividad
Desarrollar Foros de política
pública para promover la
incidencia de las víctimas en el
entorno local

Vigente

950,000,000.00

950,000,000.00

Propiciar espacios de
interlocución de las Mesas de
participación de víctimas (mesas
dptales 32, mesa distrital de
Bogotá 1 y Mesa Nacional 1) con
las autoridades políticas
regionales

1,464,633,458.00

717,601,567.00

717,601,567.00

Realizar jornadas de trabajo con
las mesas de participación de
víctimas, para generar
documentos,ponencias, informes
o balances de gestión para incidir
en los diferentes mecanismos de
participación

1,030,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

Total

3,473,133,458.00

2,667,601,567.00

2,667,601,567.00

61,800,000.00

47,538,461.00

47,538,461.00

123,600,000.00

0.00

0.00

92,700,000.00

71,307,692.00

71,307,692.00

Asignar los recursos financieros a
proyectos priorizados dirigidos a
las víctimas.

2,811,900,000.00

2,881,153,847.00

2,881,153,847.00

Total

3,090,000,000.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

Realizar la campaña de
inscripción de organizaciones de
víctimas (OV) y organizaciones
defensoras de víctimas (ODV) y/o
actualización de datos de las Ov y
ODV.

346,801,899.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Acompañar el proceso de
elección e instalación de las
mesas de participación, en el
marco del protocolo de
participación y el Decreto 4800 de
2011.

0.00

0.00

0.00

Acompañar el proceso de
elección de las mesas de
participación, en el marco del
protocolo de participación y el
Decreto 4800 de 2011.

0.00

0.00

0.00

346,801,899.00

100,000,000.00

100,000,000.00

1,069,949,094.00

740,688,080.00

740,688,080.00

Realizar la convocatoria a las
mesas territoriales de
participación para aplicar a los
apoyos financieros para proyectos
dirigidos a las víctimas.

Realizar seguimiento de los
recursos asignados a los
proyectos beneficiados

Total
Mesas de Participación efectiva de
victimas en funcionamiento
Unidad: Número
Meta Horizonte: 412.00

Indicativo

978,500,000.00

Evaluar y priorizar los proyectos
presentados por las mesas
territoriales de participación,
según criterios establecidos.

Mesas de participación de
víctimas instaladas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 800.00

Solicitado

Fortalecimiento a las mesas de
participación en temas
correspondientes a planes de
acción, reglamento interno de las
mesas ,el Plan de Acción
Territorial y demás necesidades
que se evidencien en l
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Productos

Actividad

Mesas de Participación efectiva de
victimas en funcionamiento
Unidad: Número
Meta Horizonte: 412.00

Proporcionar elementos logísticos
y técnicos para el mantenimiento
de las mesas de participación
Realizar el seguimiento a las
propuestas realizadas y
presentadas en los espacios de
participación por las mesas de
víctimas

Solicitado

Vigente

1,487,841,661.00

890,923,150.00

890,923,150.00

422,063,808.00

150,000,000.00

150,000,000.00

0.00

543,212,976.00

543,212,976.00

2,979,854,563.00

2,324,824,206.00

2,324,824,206.00

Realizar talleres para el
fortalecimiento a los
representantes de los comités
temáticos de las mesas
departamentales, distrital y
nacional dictados
Total

Indicativo

Objetivo:Brindar asistencia técnica a las mujeres víctimas del conflicto armado
Productos
Estrategia de seguimiento a las
propuestas realizadas por las
mesas de participación de las
víctimas
Unidad: Unidad
Meta Horizonte: 2.00

Actividad

Solicitado

Vigente

Proporcionar elementos logísticos
y técnicos para el seguimiento a
la implementación del protocolo

0.00

0.00

0.00

Realizar el seguimiento a la
implementación del Protocolo de
Participación, en sus diferentes
componentes.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Suministrar la logística para la
revisión y discusión en los planes
de acción colectivos conformados
por las redes de organizaciones
departamentales de mujeres
víctimas inscritas en mesas de
particip

236,255,454.00

0.00

0.00

Realizar acompañamiento a las
lideresas para la gestión de
recursos que permitan la
implementación de los planes de
acción colectivos de mujeres
víctimas inscritas en mesas de
participación.

306,795,313.00

0.00

0.00

543,050,767.00

0.00

0.00

Total
Servicio de acompañamiento y
asesoria a los planes de acción
colectivos de redes de
organizaciones de mujeres
víctimas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 33.00

Indicativo

Total

Objetivo:Brindar mecanismos de comunicación y divulgación a las víctimas del conflicto armado
Productos
Ejemplares de publicaciones en
promoción de la participación y la
incediencia en políticas publicas
para la prevención de la violencia
sociopolítica
Unidad: Número
Meta Horizonte: 500.00

Actividad

Solicitado

Indicativo

Vigente

Distribuir en las mesas de
participación departamentales las
publicaciones realizadas

0.00

0.00

0.00

Imprimir las publicaciones
realizadas (con información
relativa al programa de promoción
de la participación y prevención
de la violencia sociopolítica (Auto
092/08)

0.00

0.00

0.00

Diseñar y elaborar una
publicación con información
relativa sobre la promoción de la
participación y la incediencia en
políticas publicas para la
prevención de la violencia
sociopolítica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

2,800,000.00

2,800,000.00

2015

61,236,295.00

61,236,295.00

2016

326,335,472.00

326,335,472.00

2017

284,843,857.00

284,843,857.00

2018

171,021,809.00

171,021,809.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa

Componente

Actividad

Vigencia

Monto

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública
Producto
Mesas de Participación
efectiva de victimas en
funcionamiento

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Proporcionar elementos logísticos y técnicos para
el mantenimiento de las mesas de participación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jun-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015

29,236,295.00

29,236,295.00

2016

326,335,472.00

326,335,472.00

2017

284,843,857.00

284,843,857.00

2018

171,021,809.00

171,021,809.00

Objetivo Especifico: Brindar asistencia técnica a las mujeres víctimas del conflicto armado
Producto

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Estrategia de seguimiento a
las propuestas realizadas por
las mesas de participación de
las víctimas

Proporcionar elementos logísticos y técnicos para
el seguimiento a la implementación del protocolo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jul-01
Fecha Final: 2015-Jul-31

2014

2,800,000.00

2,800,000.00

2015

32,000,000.00

32,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Indicativo
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

POR
REGIONALIZAR

12,411,150,533.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

0.00

0.00

Total

12,411,150,533.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00

0.00

0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016
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Tipo

Categoría

Desplazados

Valor Solicitado

Ejes transversales - Participación
Total

Víctimas

Valor Vigente

10,425,366,448.00

8,400,000,000.00 8,400,000,000.00

10,425,366,448.00

8,400,000,000.00 8,400,000,000.00

12,411,150,533.00

10,000,000,000.00 10,000,000,000.0
0

12,411,150,533.00

10,000,000,000.00 10,000,000,000.0
0

Ejes transversales - Participación
Total

Valor Indicativo

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016
Ponderación
Indicadores de Producto

70.00 %

Indicadores de Gestión

30.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

0700G156 - Convocatorias Publicadas
Unidad de Medida: Número

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

2100G007 - Contratos Suscritos Con Operadores
Unidad de Medida: Número

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11.00

14.00

19.00

14.00

19.00

9900G040 - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas para generar propuestas y realizar seguimiento de la política pública
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Producto
Estrategia de formación por medios de comunicación
masiva

Indicador
Estrategia de formación por medios de
comunicación masiva Realizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9.00

Proceso de formación presencial para la promoción de la Proceso de formación presencial para la
participación de la mujer víctima.
promoción de la participación de la mujer
víctima. Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.00

Servicio de acompañamiento y asesoría a los planes de
acción colectivos de redes de organizaciones de mujeres
víctimas

Servicio de acompañamiento y asesoría a los
planes de acción colectivos de redes de
organizaciones de mujeres víctimas Apoyados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 33.00

Servicios de formación para mujeres víctimas del conflicto Servicios de formación para mujeres víctimas del
armado
conflicto armado Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 14.00

Talleres para el fortalecimiento a los representantes de
los comités temáticos de las mesas departamentales,
distrital y nacional

Talleres para el fortalecimiento a los
representantes de los comités temáticos de las
mesas departamentales, distrital y nacional
Dictados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13.00

Vigencia

Meta

2014

1.00

2015

2.00

2016

2.00

2017

2.00

2018

2.00

2014

1.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

33.00

2017

33.00

2018

33.00

2014

2.00

2015

3.00

2016

3.00

2017

3.00

2018

3.00

2014

8.00

2015

5.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública
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Producto
Acompañamiento a los espacios de participación propios
de los grupos étnicos

Espacios de participación para la incidencia en política
pública

Estrategia de apoyo a las víctimas que requieren
atención y orientación

Indicador

Vigencia

Acompañamiento a los espacios de participación
propios de los grupos étnicos Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.00

2014

3.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

34.00

2015

59.00

2016

66.00

2017

66.00

2018

66.00

2014

1.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

1.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

100.00

2015

0.00

2016

100.00

2017

0.00

2018

110.00

2014

600.00

2015

700.00

2016

700.00

2017

800.00

2018

800.00

Espacios de participación para la incidencia en
política pública Generados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 290.00

Estrategia de apoyo a las víctimas que requieren
atención y orientación Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.00

Estrategia para el monitoreo, articulación, y cumplimiento Estrategia para el monitoreo, articulación, y
a los Decretos Ley y Autos de la Corte Constitucional con cumplimiento a los Decretos Ley y Autos de la
relación a grupos étnicos
Corte Constitucional con relación a grupos
étnicos Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 1.00

Iniciativas de participación de las mesas de víctimas
implementadas

Mesas de participación de víctimas instaladas

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Iniciativas de participación de las mesas de
víctimas implementadas Apoyadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 210.00

Mesas de participación de víctimas instaladas
Apoyadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 800.00

Meta
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Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento

Procesos de concertación de los planes de reparación
colectiva con comunidades étnicas

Solicitudes de atención humanitaria de emergencia

Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento Apoyadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 412.00

Procesos de concertación de los planes de
reparación colectiva con comunidades étnicas
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 25.00

Solicitudes de atención humanitaria de
emergencia Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 705.00

2014

134.00

2015

34.00

2016

100.00

2017

34.00

2018

110.00

2014

25.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

100.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Brindar asistencia técnica a las mujeres víctimas del conflicto armado
Producto

Indicador

Estrategia de seguimiento a las propuestas realizadas por Estrategia de seguimiento a las propuestas
las mesas de participación de las víctimas
realizadas por las mesas de participación de las
víctimas Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad
Meta Total: 2.00

Servicio de acompañamiento y asesoria a los planes de
acción colectivos de redes de organizaciones de mujeres
víctimas

Servicio de acompañamiento y asesoria a los
planes de acción colectivos de redes de
organizaciones de mujeres víctimas Apoyados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 33.00

Vigencia

Meta

2014

1.00

2015

1.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2014

11.00

2015

33.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

Objetivo Especifico: Brindar mecanismos de comunicación y divulgación a las víctimas del conflicto armado
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Producto

Indicador

Vigencia

Meta

Ejemplares de publicaciones en promoción de la
participación y la incediencia en políticas publicas para la
prevención de la violencia sociopolítica

Ejemplares de publicaciones en promoción de la
participación y la incediencia en políticas publicas
para la prevención de la violencia sociopolítica
Distribuidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 500.00

2014

500.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

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

Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades de conocimientos de las víctimas para generar propuestas y realizar seguimiento de la política pública
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Producto
Servicio de acompañamiento y asesoría a los planes
de acción colectivos de redes de organizaciones de
mujeres víctimas

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Indicador
Servicio de acompañamiento y asesoría a los
planes de acción colectivos de redes de
organizaciones de mujeres víctimas Apoyados

Departamento

Meta

AMAZONAS

1.00

ANTIOQUIA

1.00

ARAUCA

1.00

ATLANTICO

1.00

BOGOTA

1.00

BOLIVAR

1.00

BOYACA

1.00

CALDAS

1.00

CAQUETA

1.00

CASANARE

1.00

CAUCA

1.00

CESAR

1.00

CHOCO

1.00

CORDOBA

1.00

CUNDINAMARCA

1.00

GUAINIA

1.00

GUAJIRA

1.00

GUAVIARE

1.00

HUILA

1.00

MAGDALENA

1.00

META

1.00

NARIÑO

1.00

NORTE DE SANTANDER

1.00

PUTUMAYO

1.00

QUINDIO

1.00

RISARALDA

1.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

1.00

SANTANDER

1.00

SUCRE

1.00

TOLIMA

1.00

VALLE

1.00

VAUPES

1.00
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APOYO, PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Servicio de acompañamiento y asesoría a los planes
de acción colectivos de redes de organizaciones de
mujeres víctimas

Servicio de acompañamiento y asesoría a los
planes de acción colectivos de redes de
organizaciones de mujeres víctimas Apoyados

VICHADA

1.00

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Producto
Espacios de participación para la incidencia en
política pública

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Indicador
Espacios de participación para la incidencia en
política pública Generados

Departamento

Meta

AMAZONAS

2.00

ANTIOQUIA

2.00

ARAUCA

2.00

ATLANTICO

2.00

BOGOTA

2.00

BOLIVAR

2.00

BOYACA

2.00

CALDAS

2.00

CAQUETA

2.00

CASANARE

2.00

CAUCA

2.00

CESAR

2.00

CHOCO

2.00

CORDOBA

2.00

CUNDINAMARCA

2.00

GUAINIA

2.00

GUAJIRA

2.00

GUAVIARE

2.00

HUILA

2.00

MAGDALENA

2.00

META

2.00

NARIÑO

2.00

NORTE DE SANTANDER

2.00

PUTUMAYO

2.00

QUINDIO

2.00

RISARALDA

2.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

2.00

SANTANDER

2.00

SUCRE

2.00

TOLIMA

2.00

VALLE

2.00

VAUPES

2.00
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VICHADA

2.00

Iniciativas de participación de las mesas de
víctimas implementadas Apoyadas

POR REGIONALIZAR

100.00

Mesas de participación de víctimas instaladas

Mesas de participación de víctimas instaladas
Apoyadas

POR REGIONALIZAR

700.00

Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento

Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento Apoyadas

AMAZONAS

1.00

ANTIOQUIA

1.00

ARAUCA

1.00

ATLANTICO

1.00

BOGOTA

1.00

BOLIVAR

1.00

BOYACA

1.00

CALDAS

1.00

CAQUETA

1.00

CASANARE

1.00

CAUCA

1.00

CESAR

1.00

CHOCO

1.00

CORDOBA

1.00

CUNDINAMARCA

1.00

GUAINIA

1.00

GUAJIRA

1.00

GUAVIARE

1.00

HUILA

1.00

MAGDALENA

1.00

META

1.00

NACIONAL

1.00

NARIÑO

1.00

NORTE DE SANTANDER

1.00

POR REGIONALIZAR

66.00

PUTUMAYO

1.00

QUINDIO

1.00

RISARALDA

1.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

1.00

Espacios de participación para la incidencia en
política pública

Espacios de participación para la incidencia en
política pública Generados

Iniciativas de participación de las mesas de víctimas
implementadas

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento

Mesas de Participación efectiva de victimas en
funcionamiento Apoyadas

SANTANDER

1.00

SUCRE

1.00

TOLIMA

1.00

VALLE

1.00

VAUPES

1.00

VICHADA

1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016
Politica
Desplazados
Víctimas

VIGENCIAS FUTURAS
Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2015

29,236,295.00

29,236,295.00

2016

326,335,472.00

326,335,472.00

2017

284,843,857.00

284,843,857.00

2018

171,021,809.00

171,021,809.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 135349

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de incidencia y gestión de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública
Producto
Mesas de Participación efectiva
de victimas en funcionamiento

Actividad

Vigencia

Proporcionar elementos logísticos y técnicos
para el mantenimiento de las mesas de
participación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jun-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2015

29,236,295.00

29,236,295.00

2016

326,335,472.00

326,335,472.00

2017

284,843,857.00

284,843,857.00

2018

171,021,809.00

171,021,809.00

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario Yeruti Olarte Niño
Cargo
Profesional Universitario
Fecha
2015-Oct-13 18:14:59
Observación
Se envía proyecto con actualizaciones solicitadas por el DNP, se adjuntan los documentos necesarios y acta de reunión del día 9 de noviembre donde se dió
respuesta a las observaciones realizadas por el DNP.

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Pregunta
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los
soportes correspondientes?

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

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

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Descripción
El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

Respuesta

Observación

Si

De acuerdo a lo establecido en la
ley 1448 la Unidad debe ser
responsable de garantizar la
participación efectia de las víctimas
a través de las mesas de
participación constituidas para los
cual fue construido en proyecto

Si

De acuerdo a lo establecido en la
ley 1448 la Unidad debe ser
responsable de garantizar la
participación efectia de las víctimas
a través de las mesas de
participación constituidas para los
cual fue construido en proyecto

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

El proyecto cuenta con un costeo
realizado según el histórico de las
actividades realizadas. Se realizó
costeo por cada producto.

Si

El proyecto cuenta con un costeo
realizado según el histórico de las
actividades realizadas. Se realizó
costeo por cada producto.

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 tiene focalizados los
recursos en la polìtica de vìctimas,
con los recursos asociados
respectivamente.

Si

El proyecto tiene focalizados los
recursos en la polìtica de vìctimas,
con los recursos asociados
respectivamente.

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

Se encuentra la población
cuantificada y focalizada de acuerdo
al registro único de víctimas

Si

Se encuentra la población
cuantificada y focalizada de acuerdo
al registro único de víctimas

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Si

Si se cuenta con la MGA

Si

Si se cuenta con la MGA
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

Si

Se cuenta con la flexibilizaciión de
oferta

Si

Se cuenta con la flexibilizaciión de
oferta

Si

Se encuentra adjunta la certificación
dela regionalización de acuerdo a
los recursos solicitados inicialmente.

Si

Se encuentra adjunta la certificación
dela regionalización de acuerdo a
los recursos solicitados inicialmente.

Si

El objetivo se relaciona
directamente con el problema
identificado.

Si

El objetivo se relaciona
directamente con el problema
identificado.

Si

Las actividades se encuentran
formuladas en cadena de valor y se
realizaron varios ajustes de acuerdo
a revisiones realizadas por el DNP

Si

Las actividades se encuentran
formuladas en cadena de valor y se
realizaron varios ajustes de acuerdo
a revisiones realizadas por el DNP

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

Cuenta con una relación lógica
entre ojetivos, productos y
actividades que apuntan a ésto.

Si

Cuenta con una relación lógica
entre ojetivos, productos y
actividades que apuntan a ésto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si

Si cuenta con un cronograma hasta
el año 2018

Si

Si cuenta con un cronograma hasta
el año 2018

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

Si

El proyecto cuenta con los
indicadores de producto necesarios.

Si

El proyecto cuenta con los
indicadores de producto necesarios.

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: ³adoptar 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 ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

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

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

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

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

Las actividades se encuentran
costeadas de acuerdo a los costos
históricos.

Si

Las actividades se encuentran
costeadas de acuerdo a los costos
históricos.

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

Si se garantizan.

Si

Si se garantizan.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la En la actualización del proyecto, la entidad debe
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión,
considerar los recursos y fuentes de financiación que
inversión y operación)?
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversióninversión-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

Se encuentran recursos
contemplados para todas las fases.

Si

Se encuentran recursos
contemplados para todas las fases.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

El proyecto es por regionalizar, de
acuerdo a que varias actividades no
tienen aún el lugar donde se van a
llevar a cabo.

Si

El proyecto es por regionalizar, de
acuerdo a que varias actividades no
tienen aún el lugar donde se van a
llevar a cabo.

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
en el SPI durante la última fecha de corte?
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

Tiene avance hasta el mes de
septiembre de 2015.

Si

Tiene avance hasta el mes de
septiembre de 2015.

¿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

El proyecto se encuentra definido de
acuerdo a los lineamientos.

Si

El proyecto se encuentra definido de
acuerdo a los lineamientos.

¿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

Los recursos se ajustaron de
acuerdo al MGMP y a lo asignado a
la Unidad.

Si

Los recursos se ajustaron de
acuerdo al MGMP y a lo asignado a
la Unidad.

¿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

Las actividades que se encuentran
en el proyecto de inversión tienen
estrecha relación con las del plan de
acción.

Si

Las actividades que se encuentran
en el proyecto de inversión tienen
estrecha relación con las del plan de
acción.

¿Los recursos señalados en las actividades del producto
garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

¿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 proyecto se actualizó teniendo en
cuenta lo ejecutado en el presente
año.

Si

El proyecto se actualizó teniendo en
cuenta lo ejecutado en el presente
año.

¿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 existe correspondencia entre
productos y objetivos específicos.

Si

si existe correspondencia entre
productos y objetivos específicos.

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario MARIO ALFONSO PARDO PARDO
Cargo
JEFE DE PLANEACION
Fecha
2015-Oct-15 19:28:35
Observación
Se envía para levantamiento de previo concepto y aprobación de solicitud de vigencias futuras.

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM
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Pregunta
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los
soportes correspondientes?

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

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

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Descripción
El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

Respuesta

Observación

Si

De acuerdo a lo establecido en la
ley 1448 la Unidad debe ser
responsable de garantizar la
participación efectia de las víctimas
a través de las mesas de
participación constituidas para los
cual fue construido en proyecto

Si

De acuerdo a lo establecido en la
ley 1448 la Unidad debe ser
responsable de garantizar la
participación efectia de las víctimas
a través de las mesas de
participación constituidas para los
cual fue construido en proyecto

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

El proyecto cuenta con un costeo
realizado según el histórico de las
actividades realizadas. Se realizó
costeo por cada producto.

Si

El proyecto cuenta con un costeo
realizado según el histórico de las
actividades realizadas. Se realizó
costeo por cada producto.

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 tiene focalizados los
recursos en la polìtica de vìctimas,
con los recursos asociados
respectivamente.

Si

El proyecto tiene focalizados los
recursos en la polìtica de vìctimas,
con los recursos asociados
respectivamente.

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

Se encuentra la población
cuantificada y focalizada de acuerdo
al registro único de víctimas

Si

Se encuentra la población
cuantificada y focalizada de acuerdo
al registro único de víctimas

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

Si

Si se cuenta con la MGA

Si

Si se cuenta con la MGA
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°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

Si

Se cuenta con la flexibilizaciión de
oferta

Si

Se cuenta con la flexibilizaciión de
oferta

Si

Se encuentra adjunta la certificación
dela regionalización de acuerdo a
los recursos solicitados inicialmente.

Si

Se encuentra adjunta la certificación
dela regionalización de acuerdo a
los recursos solicitados inicialmente.

Si

El objetivo se relaciona
directamente con el problema
identificado.

Si

El objetivo se relaciona
directamente con el problema
identificado.

Si

Las actividades se encuentran
formuladas en cadena de valor y se
realizaron varios ajustes de acuerdo
a revisiones realizadas por el DNP

Si

Las actividades se encuentran
formuladas en cadena de valor y se
realizaron varios ajustes de acuerdo
a revisiones realizadas por el DNP

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

Cuenta con una relación lógica
entre ojetivos, productos y
actividades que apuntan a ésto.

Si

Cuenta con una relación lógica
entre ojetivos, productos y
actividades que apuntan a ésto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si

Si cuenta con un cronograma hasta
el año 2018

Si

Si cuenta con un cronograma hasta
el año 2018

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

Si

El proyecto cuenta con los
indicadores de producto necesarios.

Si

El proyecto cuenta con los
indicadores de producto necesarios.

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: ³adoptar 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 ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

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

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

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

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

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

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

Las actividades se encuentran
costeadas de acuerdo a los costos
históricos.

Si

Las actividades se encuentran
costeadas de acuerdo a los costos
históricos.

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

Si se garantizan.

Si

Si se garantizan.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la En la actualización del proyecto, la entidad debe
programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión,
considerar los recursos y fuentes de financiación que
inversión y operación)?
requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversióninversión-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

Se encuentran recursos
contemplados para todas las fases.

Si

Se encuentran recursos
contemplados para todas las fases.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

El proyecto es por regionalizar, de
acuerdo a que varias actividades no
tienen aún el lugar donde se van a
llevar a cabo.

Si

El proyecto es por regionalizar, de
acuerdo a que varias actividades no
tienen aún el lugar donde se van a
llevar a cabo.

¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física,
en el SPI durante la última fecha de corte?
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

Tiene avance hasta el mes de
septiembre de 2015.

Si

Tiene avance hasta el mes de
septiembre de 2015.

¿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

El proyecto se encuentra definido de
acuerdo a los lineamientos.

Si

El proyecto se encuentra definido de
acuerdo a los lineamientos.

¿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

Los recursos se ajustaron de
acuerdo al MGMP y a lo asignado a
la Unidad.

Si

Los recursos se ajustaron de
acuerdo al MGMP y a lo asignado a
la Unidad.

¿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

Las actividades que se encuentran
en el proyecto de inversión tienen
estrecha relación con las del plan de
acción.

Si

Las actividades que se encuentran
en el proyecto de inversión tienen
estrecha relación con las del plan de
acción.

¿Los recursos señalados en las actividades del producto
garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

¿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 proyecto se actualizó teniendo en
cuenta lo ejecutado en el presente
año.

Si

El proyecto se actualizó teniendo en
cuenta lo ejecutado en el presente
año.

¿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 existe correspondencia entre
productos y objetivos específicos.

Si

si existe correspondencia entre
productos y objetivos específicos.

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario DAVID SANTAMARIA TOBAR
Cargo
Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha
2015-Nov-12 16:15:53
Observación
Se envía para levantamiento del previo concepto y aprobación de vigencias futuras
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta
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

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

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

¿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.

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 Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

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
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

¿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

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Observación

VICTIMAS

SE ENVIA TRAMITE DE VIGENCIA
FUTURA QUE AFECTA LA
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR
ELEMENTOS LOGISTICOS Y
TECNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS MESAS
DE PARTICIPACIÓN. Se envia
documento con los ajustes
realizados al proyecto de acuerdo a
lo solicitado por el DNP.
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario CAROLINA QUERUZ OBREGON
Cargo
Profesional Especializado
Fecha
2015-Nov-12 16:09:12
Observación
Se envía el proyecto para levantamiento del previo concepto, la entidad ajustó el proyecto de acuerdo al acta de concertación. Se envía además para
autorización de vigencias futuras de tiquetes, operador logistico y archivo.
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta
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

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

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

¿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.

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 Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

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
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

¿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

Fecha de impresión: 1/28/2016 11:15:43 AM

Observación

VICTIMAS

SE ENVIA TRAMITE DE VIGENCIA
FUTURA QUE AFECTA LA
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR
ELEMENTOS LOGISTICOS Y
TECNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS MESAS
DE PARTICIPACIÓN. Se envia
documento con los ajustes
realizados al proyecto de acuerdo a
lo solicitado por el DNP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario LAURA CATALINA MICAN RIVERA
Cargo
Profesional especializado
Fecha
2015-Nov-13 12:27:11
Observación
Se levanta el previo concepto a este proyecto pues se efectuaron los ajustes acordados entre la UARIV y DNP. A pesar de que la formulación de la cadena ha
mejorado, en el futuro podrá estar sujeta a los cambios que den lugar a su continuo mejoramiento en formulación para consecución de resultados y avances
en materia de participación de las víctimas del conflicto armado interno. Se da concepto favorable a la solicitud de vigencias futuras pues se entiende que
estas son necesarias para continuar con el trabajo territorial y nacional referente a la efectiva participación de las víctimas.
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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

En el documento anexo se
presentan ejemplos de experiencias
anteriores respecto al costeo de las
actividades y sus respectivas emtas.

¿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

El sustento de la necesidad del
trámite se especifica en el
documento anexo

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

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

Si se identifica una correspondencia
lógica entre el problema central y la
situación deseada

¿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.

Si

Cada producto cuenta con varias
actividades que permiten su
cumplimiento.

¿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 realizaron ajustes en la cadena
de valor, que la dejan un poco mejor
formulada, estos ajustes están
consignados detalladamente en el
último documento actualizado del
proyecto, con fecha a Noviembre.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si

El cronograma de trabajo se
encuentra adjunto en el documento,

¿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

Cada producto tiene un indicador.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

No

El proyecto está por regionalizar por
lo que aún no se evidencia la
distribución regional de recursos y
metas.

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

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

No

En el SPI se registra un avance
financiero del 67,37 a Octubre y en
este sistema se encuentra un
avance de 85,84

¿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.

No

No es claro si la entidad tiene
recursos en cuentas por pagar o
reservas pues no aparece ejecución
al 100%

¿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

La obtención de los productos se
encuentra encadenada al
cumplimiento de los objetivos
específicos planteados.

¿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 el proyecto viene en ejecución verificar que
esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****
NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado
el nuevo PND.***

Si

El proyecto se encuentra
enmarcado bajo los lineamientos del
PND 2010-1014, prosperidad para
todos, y responde a la
implementación de la ley 1448.

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

Los recursos se han focalizado para
población víctima y para población
desplazada.

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

La vigencia futura no excede el
periodo de Gobierno.
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¿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 información registrada para la
vigencia se ubica en la actividad "
proporcionar elementos logísticos y
técnicos para el mantenimiento de
las mesas de participación" la cual
está ubicada en la cadena como
necesaria para cumplir con los
objetivos.

¿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

La vigencia no afecta el
cumplimiento de otras metas de
otros proyectos.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario Lina Maria García Muñoz
Cargo
Contratista
Fecha
2015-Oct-28 14:46:50
Observación
Se levanta el previo concepto, teniendo en cuenta que se efectuaron los ajustes acordados entre la UARIV y DNP. Sin embargo, aunque la formulación de la
cadena de valor mejoró, se espera un continuo mejoramiento de la misma par lograr la consecución de resultados y avances en materia de participación de
las víctimas del conflicto armado interno.
De igual forma se da concepto técnico favorable a la solicitud de vigencias futuras pues se entiende que estas son necesarias para continuar con el trabajo
territorial y nacional referente a la efectiva participación de las víctimas. No obstante, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas -DIFPestudiar la viabilidad presupuestal del trámite.
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Pregunta

Descripción

Respuesta

Observación

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

En el documento anexo se
presentan ejemplos de experiencias
anteriores respecto al costeo de las
actividades y sus respectivas emtas.

Si

En el documento anexo se
presentan ejemplos de experiencias
anteriores respecto al costeo de las
actividades y sus respectivas emtas.

El proyecto justifica técnicamente la necesidad de
comprometer recursos futuros para el desarrollo de las
actividades.

Si

El sustento de la necesidad del
trámite se especifica en el
documento anexo

Si

El sustento de la necesidad del
trámite se especifica en el
documento anexo

Si

Si se identifica una correspondencia
lógica entre el problema central y la
situación deseada

Si

Si se identifica una correspondencia
lógica entre el problema central y la
situación deseada

Si

Cada producto cuenta con varias
actividades que permiten su
cumplimiento.

Si

Cada producto cuenta con varias
actividades que permiten su
cumplimiento.

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 realizaron ajustes en la cadena
de valor, que la dejan un poco mejor
formulada, estos ajustes están
consignados detalladamente en el
último documento actualizado del
proyecto, con fecha a Noviembre.

Si

Se realizaron ajustes en la cadena
de valor, que la dejan un poco mejor
formulada, estos ajustes están
consignados detalladamente en el
último documento actualizado del
proyecto, con fecha a Noviembre.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

Si

El cronograma de trabajo se
encuentra adjunto en el documento,

Si

El cronograma de trabajo se
encuentra adjunto en el documento,

¿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

Cada producto tiene un indicador.

Si

Cada producto tiene un indicador.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

No

El proyecto está por regionalizar por
lo que aún no se evidencia la
distribución regional de recursos y
metas.

No

El proyecto está por regionalizar por
lo que aún no se evidencia la
distribución regional de recursos y
metas.

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.

No

En el SPI se registra un avance
financiero del 67,37 a Octubre y en
este sistema se encuentra un
avance de 85,84

No

En el SPI se registra un avance
financiero del 67,37 a Octubre y en
este sistema se encuentra un
avance de 85,84

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.

No

No es claro si la entidad tiene
recursos en cuentas por pagar o
reservas pues no aparece ejecución
al 100%

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

¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la
necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?

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

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

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

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

¿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)?
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Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

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

No

No es claro si la entidad tiene
recursos en cuentas por pagar o
reservas pues no aparece ejecución
al 100%

¿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

La obtención de los productos se
encuentra encadenada al
cumplimiento de los objetivos
específicos planteados.

Si

La obtención de los productos se
encuentra encadenada al
cumplimiento de los objetivos
específicos planteados.

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 el proyecto viene en ejecución verificar que
esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****
NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado
el nuevo PND.***

Si

El proyecto se encuentra
enmarcado bajo los lineamientos del
PND 2010-1014, prosperidad para
todos, y responde a la
implementación de la ley 1448.

Si

El proyecto se encuentra
enmarcado bajo los lineamientos del
PND 2010-1014, prosperidad para
todos, y responde a la
implementación de la ley 1448.

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

Los recursos se han focalizado para
población víctima y para población
desplazada.

Si

Los recursos se han focalizado para
población víctima y para población
desplazada.

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

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

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

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

¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los
demás proyectos de inversión de la entidad?

N.A

La vigencia futura no excede el
periodo de Gobierno.

N.A

La vigencia futura no excede el
periodo de Gobierno.

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 información registrada para la
vigencia se ubica en la actividad "
proporcionar elementos logísticos y
técnicos para el mantenimiento de
las mesas de participación" la cual
está ubicada en la cadena como
necesaria para cumplir con los
objetivos.

Si

La información registrada para la
vigencia se ubica en la actividad "
proporcionar elementos logísticos y
técnicos para el mantenimiento de
las mesas de participación" la cual
está ubicada en la cadena como
necesaria para cumplir con los
objetivos.

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

La vigencia no afecta el
cumplimiento de otras metas de
otros proyectos.

No

La vigencia no afecta el
cumplimiento de otras metas de
otros proyectos.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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