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Problema

Las víctimas individuales del conflicto acceden parcialmente a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.

Objetivo
ATENDER INTEGRALMENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO EN COLOMBIA.
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Descripción

El derecho a la asistencia y reparación Integral, está definido en la ley 1448 de 2011, para las Víctimas. • El Artículo 49, define la asistencia como el conjunto 
integrado de medidas, programas y recursos a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Define la atención como la acción de dar información, 
orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y 
reparación. • El artículo 25, definió que la reparación debe ser integral, adecuada, transformadora y efectiva y estableció como medidas de reparación a la 
indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición, así como también definió que la reparación tenía cinco dimensiones, material, 
moral, simbólica, individual y colectiva. Para lograr la materialización de esta integralidad de medidas y dimensiones, el legislador ordenó la acción mancomunada 
de las instituciones del Estado a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV y bajo la coordinación de la Unidad para las 
Víctimas. A efectos de responder a este mandato legal, la Unidad para las Víctimas implementó el Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral – MAARIV 
por sus siglas -, el cual tiene dentro de sus componentes la Ruta de atención, asistencia y reparación integral con acompañamiento integral a las víctimas, que 
incluye la elaboración de los Planes de Atención, Asistencia y de Reparación Integral -PAARI en dos módulos: 1. Asistencia y 2. Reparación Individual, dando 
cumplimiento al artículo 28, el cual establece el derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente 
Ley, en respuesta la Unidad El objetivo de la ruta de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es operativizar el MAARIV, fortaleciendo y 
potencializando las capacidades de la persona y su grupo familiar, articulando entre las diferentes Direcciones de la Unidad para las Víctimas y las entidades que 
hacen parte del SNARIV, permitiendo realizar el acompañamiento a las víctimas y el seguimiento del acceso a las medidas de asistencia y reparación dispuestas 
por la normatividad vigente. Teniendo en cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales de las víctimas, para lograr, en coordinación 
con las entidades del SNARIV según sus competencias, el acceso a las medidas. De otra parte considerando el elevado nivel de desconocimiento de la Ley de 
Victimas y de Restitución de Tierras y de los procesos implementados de reparación, se ha diseñado una estrategia de formación dirigido a funcionarios de la 
Unidad que implementan el MAARIV o/y entidades del SNARIV y líderes victimas multiplicadores del conocimiento, que hacen parte de las mesas de 
participación, comités de justicia transicional, comités de impulso u otros espacios de víctimas. El diligenciamiento del módulo de asistencia está en cabeza de los 
enlaces de asistencia. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de asistencia y la identificación de las barreras de acceso en 
las mismas así como la subsistencia mínima de los hogares víctima de la violencia. El diligenciamiento del módulo de reparación está en cabeza de los enlaces 
de reparación. Mide el acceso efectivo a la oferta institucional en cada una de las medidas de reparación, así como las necesidades y capacidades frente a dichas 
medidas. Las medidas de Asistencia son: 1. Identificación, 2. Educación, 3. Alimentación, 4. Salud, 5.Generación de ingresos, 6. Reunificación familiar, 7. 
Asistencia funeraria, 9. Vivienda. La Unidad debe coordinar con las entidades del SNARIV el acceso de la población victima a las medidas mencionadas. Para 
complementar las medidas de asistencia, el esquema de acompañamiento, implementa el encuentro de fortalecimiento social que adquiere especial relevancia ya 
que genera un espacio de interacción con las víctimas enfocado en las medidas de asistencia y la dinámica territorial de la oferta institucional que viabiliza el 
acceso a los servicios a través de las rutas de atención de las entidades competentes del SNARIV. Las medidas de Reparacion Individual son: 1. Indemnización, 
2. Satisfacción, 3. Rehabilitación, 4. Restitución, 5. Garantías de No Repetición. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias 23,723

Personas 140,852 375,000 100,230 100,230 100,230 100,230

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

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

Región Departamento Municipio Localización Especifica

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

Desplazados 
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 62

OCCIDENTE ANTIOQUIA 24156

ORINOQUÍA ARAUCA 1090

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 2476

REGION CARIBE BOLIVAR 1178

CENTRO ORIENTE BOYACA 474

OCCIDENTE CALDAS 763

AMAZONÍA CAQUETA 1671

ORINOQUÍA CASANARE 807

OCCIDENTE CAUCA 16424

REGION CARIBE CESAR 2573

OCCIDENTE CHOCO 668

REGION CARIBE CORDOBA 1777

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA 1074

ORINOQUÍA GUAINIA 4

REGION CARIBE GUAJIRA 569

REGION CARIBE ATLANTICO 1194

ORINOQUÍA VICHADA 22

ORINOQUÍA VAUPES 10

OCCIDENTE VALLE 4937

CENTRO ORIENTE TOLIMA 1492

REGION CARIBE SUCRE 1412

CENTRO ORIENTE SANTANDER 2908

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

3

OCCIDENTE RISARALDA 1125

OCCIDENTE QUINDIO 457

AMAZONÍA PUTUMAYO 2038

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 4088

OCCIDENTE NARIÑO 6073

ORINOQUÍA META 2958

REGION CARIBE MAGDALENA 1716
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CENTRO ORIENTE HUILA 1662

ORINOQUÍA GUAVIARE 341

Desplazados - No
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 8

OCCIDENTE ANTIOQUIA 3294

ORINOQUÍA ARAUCA 149

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 338

REGION CARIBE BOLIVAR 161

CENTRO ORIENTE BOYACA 65

OCCIDENTE CALDAS 104

AMAZONÍA CAQUETA 228

ORINOQUÍA CASANARE 110

OCCIDENTE CAUCA 2240

REGION CARIBE CESAR 351

OCCIDENTE CHOCO 91

REGION CARIBE CORDOBA 242

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA 147

ORINOQUÍA GUAINIA 1

REGION CARIBE GUAJIRA 78

REGION CARIBE ATLANTICO 163

ORINOQUÍA VICHADA 3

ORINOQUÍA VAUPES 1

OCCIDENTE VALLE 673

CENTRO ORIENTE TOLIMA 203

REGION CARIBE SUCRE 192

CENTRO ORIENTE SANTANDER 397

OCCIDENTE RISARALDA 153

OCCIDENTE QUINDIO 62

AMAZONÍA PUTUMAYO 278

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 557

OCCIDENTE NARIÑO 828

ORINOQUÍA META 403

REGION CARIBE MAGDALENA 234

CENTRO ORIENTE HUILA 227
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ORINOQUÍA GUAVIARE 47

Víctimas 
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 70

ORINOQUÍA ARAUCA 1239

REGION CARIBE ATLANTICO 1357

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 2814

REGION CARIBE BOLIVAR 1339

CENTRO ORIENTE BOYACA 539

OCCIDENTE CALDAS 867

AMAZONÍA CAQUETA 1899

ORINOQUÍA CASANARE 917

OCCIDENTE CAUCA 18664

REGION CARIBE CESAR 2924

OCCIDENTE CHOCO 759

REGION CARIBE CORDOBA 2019

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA 9237

ORINOQUÍA GUAINIA 5

REGION CARIBE GUAJIRA 647

OCCIDENTE ANTIOQUIA 27450

ORINOQUÍA VAUPES 11

OCCIDENTE VALLE 5610

CENTRO ORIENTE TOLIMA 1695

REGION CARIBE SUCRE 1604

CENTRO ORIENTE SANTANDER 3305

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

3

OCCIDENTE RISARALDA 1278

OCCIDENTE QUINDIO 519

AMAZONÍA PUTUMAYO 2316

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 4645

OCCIDENTE NARIÑO 6901

ORINOQUÍA META 3361

REGION CARIBE MAGDALENA 1950

CENTRO ORIENTE HUILA 1889
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ORINOQUÍA GUAVIARE 388

ORINOQUÍA VICHADA 25

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

OCCIDENTE CAUCA 18664

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

OCCIDENTE CHOCO BOJAYA Consejo Comunitario 
Mayor del Medio Atrato 

ACIA.

759

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros Coordinar acciones para la entrega de la ayuda humanitaria de 
hasta 2 SMMLV

2012-Jan-01 2014-Dec-31 N

Otorgar la ayuda humanitaria a título de indemnización de hasta 40 
SMMLV

2012-Jan-01 2013-Dec-31 N

Implementar la Ruta de Reparación Individual Integral y 
Transformadora

2013-Jan-01 2014-Dec-31 S

Prevención y atención de emergencias humanitarias causadas en el 
marco del conflicto armado

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Brindar asistencia en materia de crédito a través del subsidio de 
redescuento - convenio Bancoldex

2012-Jan-01 2014-Dec-31 N

Puesta en marcha de los centros de reconstrucción del tejido social 2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Estrategia para generar condiciones adecuadas de habitabilidad 2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Esquemas especiales de seguimiento al acceso a las medidas de 
asistencia y atención humanitaria para los hogares víctimas

2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Operación Otros Realizar pagos de atención humanitaria para población desplazada - 
Auto 099 Orden 5

2013-Dec-02 2013-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento 
forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Asistencia funeraria
Unidad: Número     Meta Total: 2,000.00

Apoyar los procesos de entrega de 
cuerpos/restos de víctimas de 
desaparición forzada y homicidio en el 
marco del conflicto armado interno
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-30

Suministrar el traslado, hospedaje y 
alimentación de los familiares de las 
víctimas que asisten a los procesos de 
entrega de cuerpos/restos de víctimas de 
desaparición forzada y homicidio
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-15 2018-Dec-30

Ayuda Humanitaria
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 100.00

Entregar ayuda humanitaria  a víctimas 
de hechos diferentes al desplazamiento 
forzado en el territorio nacional.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-30

Entregar prórroga de ayuda humanitaria a 
víctimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado en el territorio 
nacional
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-30

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial
Unidad: Número     Meta Total: 1,100.00

Realizar acciones de acompañamiento 
diferencial en el marco del proceso de 
reparación a  mujeres víctimas de 
violencia sexual.
Etapa: Inversión

S 2014-Mar-03 2018-Dec-30

Realizar acciones de acompañamiento 
diferencial en el marco del proceso de 
reparación a niños, niñas adolescentes y 
jóvenes
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-01 2018-Dec-30

Acciones de asesoría
Unidad: Número     Meta Total: 160,104.00

Asesorar la implementación de acciones 
de acompañamiento en los territorios
Etapa: Operación

N 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Formar en educación financiera a las 
víctimas del conflicto armado, que 
contribuya a la reconstrucción de su 
proyecto de vida
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-06 2018-Dec-30

Prestar Asistencia Técnica para la 
formulación e implementación de las 
líneas de inversión en el marco del 
programa de acompañamiento.
Etapa: Inversión

N 2014-Feb-03 2018-Dec-30

Acciones en  cumplimiento de  las medidas de  garantias de 
no  repetición
Unidad: Número     Meta Total: 1,500.00

Realizar iniciativas culturales y/o sociales 
de alto impacto.
Etapa: Inversión

S 2014-Apr-07 2018-Dec-30

Realizar procesos de formación para 
víctimas y funcionarios, en el marco de la 
Escuela de Reparación.
Etapa: Preinversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-30

Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de las 
medidas de satisfacción y rehabilitación
Unidad: Número     Meta Total: 105,200.00

Brindar esquemas de acompañamiento 
en el marco de la medida de rehabilitación
Etapa: Inversión

S 2014-Feb-03 2018-Dec-30

Pagar Pasivo Exigible-Vigencia Expirada
Etapa: Inversión

N 2016-Feb-18 2016-Jul-01

Realizar acciones que contribuyan a la 
dignificación de las víctimas a través de la 
reparación simbólica y estén 
encaminadas a la desestigmatización, la 
recuperación del buen nombre y la 
dignificación
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-01 2018-Dec-30

Medición Individual de la superación de la situación de 
vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado
Unidad: Número     Meta Total: 500,000.00

Aplicar individualmente la metodología  e 
instrumentos definidos para la medición 
de la Superación de la situación de 
vulnerabilidad
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Definir y aplicar la metodología general 
para realizar la medición individual de la 
Superación de la situación de 
vulnerabilidad
Etapa: Preinversión

S 2015-Jan-01 2018-Dec-30

Elaborar un informe individual sobre el 
resultado de la medición.
Etapa: Preinversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Socializar  el resultado individual  de la 
medición de la situación de vulnerabilidad
Etapa: Preinversión

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual 
Integral
Unidad: Unidad     Meta Total: 630,000.00

Formular los Planes Individuales de 
Reparación Integral
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2016-Nov-30

Realizar procesos de formación para 
víctimas y funcionarios, en el marco de la 
Escuela de Reparación.
Etapa: Inversión

N 2014-Mar-03 2014-Dec-31

Servicio de Créditos y Pasivos
Unidad: Número     Meta Total: 10.00

Disponer de una línea de crédito para 
población víctima, que realice actividades 
agrícolas
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-07 2018-Dec-30

Disponer de una línea de crédito para 
población víctima, que realice actividades 
comerciales
Etapa: Inversión

S 2014-Apr-07 2018-Dec-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 138,942,700,000.00 57,472,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 73,582,000,000.00 0.00 73,582,000,000.00 73,582,000,000.00 53,948,566,924.00

2013 378,494,159,463.00 0.00 378,494,159,463.00 54,904,159,463.00 54,904,159,463.00

2014 68,202,375,250.00 0.00 68,202,375,250.00 43,327,375,250.00 43,327,375,250.00

2015 130,055,000,000.00 0.00 130,055,000,000.00 57,472,000,000.00 51,490,788,175.00

2016 138,942,700,000.00 0.00 138,942,700,000.00 57,472,000,000.00 57,472,000,000.00

2017 88,628,314,559.00 0.00 88,628,314,559.00 0.00 0.00

2018 52,863,720,000.00 0.00 52,863,720,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado (Ley 
418/97 y Ley 1408/10)
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Asistencia funeraria
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2,000.00

Apoyar los procesos de entrega 
de cuerpos/restos de víctimas de 
desaparición forzada y homicidio 
en el marco del conflicto armado 
interno

480,000,000.00 1,000,000,000.00 900,000,000.00

Suministrar el traslado, hospedaje 
y alimentación de los familiares 
de las víctimas que asisten a los 
procesos de entrega de 
cuerpos/restos de víctimas de 
desaparición forzada y homicidio

550,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00

Total 1,030,000,000.00 1,500,000,000.00 2,900,000,000.00

Ayuda Humanitaria
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 100.00

Entregar ayuda humanitaria  a 
víctimas de hechos diferentes al 
desplazamiento forzado en el 
territorio nacional.

19,000,000,000.00 10,000,000,000.00 7,000,000,000.00

Entregar prórroga de ayuda 
humanitaria a víctimas de hechos 
diferentes al desplazamiento 
forzado en el territorio nacional

60,000,000,000.00 1,500,000,000.00 800,000,000.00

Total 79,000,000,000.00 11,500,000,000.00 7,800,000,000.00

Objetivo:Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Acciones de acompañamiento con 
enfoque diferencial
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,100.00

Realizar acciones de 
acompañamiento diferencial en el 
marco del proceso de reparación 
a niños, niñas adolescentes y 
jóvenes

1,471,115,069.00 300,000,000.00 300,000,000.00

Realizar acciones de 
acompañamiento diferencial en el 
marco del proceso de reparación 
a  mujeres víctimas de violencia 
sexual.

1,471,115,069.00 175,000,000.00 175,000,000.00

Total 2,942,230,138.00 475,000,000.00 475,000,000.00

Acciones de asesoría
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 160,104.00

Formar en educación financiera a 
las víctimas del conflicto armado, 
que contribuya a la reconstrucción 
de su proyecto de vida

4,100,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Prestar Asistencia Técnica para la 
formulación e implementación de 
las líneas de inversión en el 
marco del programa de 
acompañamiento.

9,456,964,405.00 7,000,000,000.00 5,800,000,000.00

Total 13,556,964,405.00 8,000,000,000.00 6,800,000,000.00

Acciones en  cumplimiento de  las 
medidas de  garantias de no  
repetición
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,500.00

Realizar iniciativas culturales y/o 
sociales de alto impacto.

4,579,256,639.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Realizar procesos de formación 
para víctimas y funcionarios, en el 
marco de la Escuela de 
Reparación.

450,000,000.00 436,244,576.00 436,244,576.00

Total 5,029,256,639.00 936,244,576.00 936,244,576.00

Acciones realizadas 
individualmente en cumplimiento 
de las medidas de satisfacción y 
rehabilitación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 105,200.00

Realizar acciones que 
contribuyan a la dignificación de 
las víctimas a través de la 
reparación simbólica y estén 
encaminadas a la 
desestigmatización, la 
recuperación del buen nombre y 
la dignificación

6,484,248,818.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

Brindar esquemas de 
acompañamiento en el marco de 
la medida de rehabilitación

8,000,000,000.00 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00

Pagar Pasivo Exigible-Vigencia 
Expirada

0.00 597,315,301.00 0.00

Total 14,484,248,818.00 7,697,315,301.00 7,100,000,000.00

Medición Individual de la 
superación de la situación de 
vulnerabilidad generada por el 
desplazamiento forzado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 500,000.00

Definir y aplicar la metodología 
general para realizar la medición 
individual de la Superación de la 
situación de vulnerabilidad

300,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Aplicar individualmente la 
metodología  e instrumentos 
definidos para la medición de la 
Superación de la situación de 
vulnerabilidad

100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Elaborar un informe individual 
sobre el resultado de la medición.

100,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00

Socializar  el resultado individual  
de la medición de la situación de 
vulnerabilidad

1,000,000,000.00 100,917,857.00 100,917,857.00

Total 1,500,000,000.00 445,917,857.00 445,917,857.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Planes de Atención, Asistencia y 
Reparación Individual Integral
Unidad: Unidad 
Meta Horizonte: 630,000.00

Formular los Planes Individuales 
de Reparación Integral

21,000,000,000.00 26,167,522,266.00 26,167,522,266.00

Realizar procesos de formación 
para víctimas y funcionarios, en el 
marco de la Escuela de 
Reparación.

0.00 0.00 0.00

Total 21,000,000,000.00 26,167,522,266.00 26,167,522,266.00

Servicio de Créditos y Pasivos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 10.00

Disponer de una línea de crédito 
para población víctima, que 
realice actividades comerciales

200,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Disponer de una línea de crédito 
para población víctima, que 
realice actividades agrícolas

200,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Total 400,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 862,100,589.00 862,100,589.00

2015 42,402,911,234.00 42,402,911,234.00

2016 59,221,501,891.00 38,507,156,249.00

2017 26,787,285,243.00 10,000,000,000.00

2018 15,749,771,685.00 5,000,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Acciones de asesoría Formar en educación financiera a las víctimas del 
conflicto armado, que contribuya a la 
reconstrucción de su proyecto de vida
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-06
Fecha Final: 2018-Dec-30

2015 25,164,999.00 25,164,999.00

2016 5,716,549,998.00 500,000.00

2017 9,716,049,998.00 4,000,000,000.00

2018 5,910,982,411.00 2,000,000,000.00

Acciones en  cumplimiento de 
 las medidas de  garantias de 
no  repetición

Realizar procesos de formación para víctimas y 
funcionarios, en el marco de la Escuela de 
Reparación.
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-30

2015 8,797,745.00 8,797,745.00

2016 436,244,184.00 0.00

Acciones realizadas 
individualmente en 
cumplimiento de las medidas 
de satisfacción y 
rehabilitación

Brindar esquemas de acompañamiento en el 
marco de la medida de rehabilitación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Feb-03
Fecha Final: 2018-Dec-30

2015 12,383,615.00 12,383,615.00

2016 6,772,789,852.00 500,000.00

2017 12,772,289,852.00 6,000,000,000.00

2018 7,659,335,417.00 3,000,000,000.00

Realizar acciones que contribuyan a la 
dignificación de las víctimas a través de la 
reparación simbólica y estén encaminadas a la 
desestigmatización, la recuperación del buen 
nombre y la dignificación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Apr-01
Fecha Final: 2018-Dec-30

2014 113,180,589.00 113,180,589.00

2015 525,000,000.00 525,000,000.00

2016 4,000,000,000.00 0.00

2017 4,000,000,000.00 0.00

2018 2,000,000,000.00 0.00

Medición Individual de la 
superación de la situación de 
vulnerabilidad generada por el 
desplazamiento forzado

Elaborar un informe individual sobre el resultado 
de la medición.
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 23,400,000.00 23,400,000.00

2016 195,000,000.00 0.00

2017 195,000,000.00 0.00

2018 117,000,000.00 0.00

Socializar  el resultado individual  de la medición 
de la situación de vulnerabilidad
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 8,164,875.00 8,164,875.00

2016 100,917,857.00 0.00

2017 103,945,393.00 0.00

2018 62,453,857.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 37,780,400.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 41,682,810,000.00 0.00 0.00 17,241,600,000.00 0.00 0.00 14,782,930,800.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,389,427,000.00 0.00 0.00 574,720,000.00 0.00 0.00 669,252,800.00 0.00 0.00

ATLANTICO 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 728,622,000.00 0.00 0.00

BOGOTA 4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 1,516,613,200.00 0.00 0.00

BOLIVAR 6,947,135,000.00 0.00 0.00 2,873,600,000.00 0.00 0.00 723,224,800.00 0.00 0.00

BOYACA 291,448,800.00 0.00 0.00

CALDAS 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 464,159,200.00 0.00 0.00

CAQUETA 5,557,708,000.00 0.00 0.00 2,298,880,000.00 0.00 0.00 1,020,070,800.00 0.00 0.00

CASANARE 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 491,145,200.00 0.00 0.00

CAUCA 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 10,049,586,400.00 0.00 0.00

CESAR 6,947,135,000.00 0.00 0.00 2,873,600,000.00 0.00 0.00 1,575,982,400.00 0.00 0.00

CHOCO 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 410,187,200.00 0.00 0.00

CORDOBA 4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 1,084,837,200.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

1,389,427,000.00 0.00 0.00 574,720,000.00 0.00 0.00 658,458,400.00 0.00 0.00

GUAINIA 5,397,200.00 0.00 0.00

GUAJIRA 1,389,427,000.00 0.00 0.00 574,720,000.00 0.00 0.00 350,818,000.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,389,427,000.00 0.00 0.00 574,720,000.00 0.00 0.00 210,490,800.00 0.00 0.00

HUILA 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 1,014,673,600.00 0.00 0.00

MAGDALENA 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 1,052,454,000.00 0.00 0.00

META 4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 1,808,062,000.00 0.00 0.00

NARIÑO 8,336,562,000.00 0.00 0.00 3,448,320,000.00 0.00 0.00 3,713,273,600.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 2,498,903,600.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 1,246,753,200.00 0.00 0.00

QUINDIO 280,654,400.00 0.00 0.00

Planes de Atención, 
Asistencia y Reparación 
Individual Integral

Formular los Planes Individuales de Reparación 
Integral
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2016-Nov-30

2014 748,920,000.00 748,920,000.00

2015 41,800,000,000.00 41,800,000,000.00

2016 42,000,000,000.00 38,506,156,249.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

RISARALDA 4,168,281,000.00 0.00 0.00 1,724,160,000.00 0.00 0.00 690,841,600.00 0.00 0.00

SANTANDER 5,557,708,000.00 0.00 0.00 2,298,880,000.00 0.00 0.00 1,781,076,000.00 0.00 0.00

SUCRE 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 863,552,000.00 0.00 0.00

TOLIMA 2,778,854,000.00 0.00 0.00 1,149,440,000.00 0.00 0.00 912,126,800.00 0.00 0.00

VALLE 8,336,562,000.00 0.00 0.00 3,448,320,000.00 0.00 0.00 3,022,432,000.00 0.00 0.00

VAUPES 5,397,200.00 0.00 0.00

VICHADA 10,794,400.00 0.00 0.00

Total 138,942,700,000.00 0.00 0.00 57,472,000,000.00 0.00 0.00 53,972,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Ejes transversales - Participación 2,589,162,522.00 0.00 0.00

Otros - Enfoque Diferencial y de Género 669,500,000.00 0.00 0.00

Otros - Otros Costos 16,068,000,000.00 0.00 0.00

Reparación - Créditos y Pasivos 352,000,000.00 630,000,000.00 630,000,000.00

Reparación - Garantías de No Repetición 8,913,745,842.00 756,000,000.00 756,000,000.00

Reparación - Indemnización 16,418,128,676.00 28,105,616,524.00 28,105,616,524.0
0

Reparación - Rehabilitación 13,716,269,882.00 5,688,723,476.00 5,688,723,476.00

Reparación - Restitución 4,699,650,632.00 399,000,000.00 399,000,000.00

Reparación - Satisfacción 6,060,618,447.00 168,000,000.00 168,000,000.00

Total 69,487,076,001.00 35,747,340,000.00 35,747,340,000.0
0

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 0.00 1,072,000,000.00 1,072,000,000.00

Pueblos indígenas 447,500,000.00 536,380,000.00 536,380,000.00

Total 447,500,000.00 1,608,380,000.00 1,608,380,000.00

Víctimas Asistencia - Asistencia Judicial 1,184,500,000.00 0.00 0.00

Asistencia - Subsistencia mínima 79,000,000,000.00 13,000,000,000.00 9,500,000,000.00

Atención - Ayuda Humanitaria 12,360,000,000.00 0.00 0.00

Ejes transversales - Participación 2,942,230,138.00 0.00 0.00

Otros - Enfoque Diferencial y de Género 669,500,000.00 0.00 0.00

Otros - Otros Costos 16,068,000,000.00 0.00 0.00

Reparación - Créditos y Pasivos 400,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00

Reparación - Garantías de No Repetición 10,129,256,639.00 900,000,000.00 900,000,000.00

Reparación - Indemnización 18,656,964,404.00 35,374,710,148.00 35,374,710,148.0
0

Reparación - Rehabilitación 15,586,670,320.00 6,772,289,852.00 6,772,289,852.00
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Víctimas Reparación - Restitución 5,340,512,081.00 475,000,000.00 475,000,000.00

Reparación - Satisfacción 6,887,066,417.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Total 169,224,699,999.00 57,472,000,000.00 53,972,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2011 0.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 100.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

9900G022  - Talleres De Capacitación Realizados
Unidad de Medida: Número

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 1,200.00

2016 1,200.00

2017 1,200.00

2018 1,200.00

9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas
Unidad de Medida: Número

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 30.00

2016 30.00

2017 30.00

2018 30.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

2100P029  - Porcentaje De Atención A Familias 
Afectadas En Actos Terroristas Por Muerte O 
Incapacidad Permanente
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2012 100.00

2013 100.00

2100P067 - Víctimas de la violencia reparadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3,912.00

2012 3,912.00

2013 100,230.00

2100P100 - Familias victima de la violencia que 
recibieron  ayuda humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8,016.00

2012 8,016.00

2013 17,132.00

2100P149 - Porcentaje de Familias víctimas de la 
violencia que recibieron ayuda humanitaria
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2013 100.00

Objetivo Especifico: Coordinar acciones para la entrega de ayuda humanitaria y de asistencia funeraria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento 
forzado (Ley 418/97 y Ley 1408/10)

Producto Indicador Vigencia Meta

Asistencia funeraria Asistencia funeraria Brindada Brindada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,000.00

2014 0.00

2015 500.00

2016 500.00

2017 500.00

2018 500.00

Ayuda Humanitaria Ayuda humanitaria Entregada (Ley 418 de 1997) 
Entregada (Ley 418 de 1997)
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 100.00

2014 0.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

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

Acciones de acompañamiento con enfoque diferencial Acciones de acompañamiento con enfoque 
diferencial Brindadas  A población de especial 
protección: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
y Mujeres Víctimas de Violencia Sexual 
Brindadas  A población de especial protección: 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Mujeres 
Víctimas de Violencia Sexual
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 500.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 300.00

2017 300.00

2018 300.00

Acciones de asesoría Acciones de asesoría Brindadas para la 
adecuada Inversión de los recursos de la 
indemnización administrativa Brindadas para la 
adecuada Inversión de los recursos de la 
indemnización administrativa
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 227.00

2014 3.00

2015 101.00

2016 88.00

2017 50.00

2018 50.00

Acciones en  cumplimiento de  las medidas de  garantias 
de no  repetición

Acciones en  cumplimiento de  las medidas de  
garantias de no  repetición Implementadas 
Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 500.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

Acciones realizadas individualmente en cumplimiento de 
las medidas de satisfacción y rehabilitación

Acciones realizadas individualmente en 
cumplimiento de las medidas de satisfacción y 
rehabilitación Brindadas  a la población víctima 
Brindadas  a la población víctima 
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 140,000.00

2014 100.00

2015 100.00

2016 35,000.00

2017 40,000.00

2018 40,000.00

Medición Individual de la superación de la situación de 
vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado

Medición Individual de la superación de la 
situación de vulnerabilidad Generada por el 
desplazamiento forzado Realizada Realizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 500,000.00

2014 0.00

2015 30,000.00

2016 156,000.00

2017 156,000.00

2018 158,000.00

Planes de Atención, Asistencia y Reparación Individual 
Integral

Planes de Atención, Asistencia y Reparación 
Individual Integral Formulados en el módulo de 
reparación Formulados en el módulo de 
reparación
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Unidad 
Meta Total: 630,000.00

2014 150,000.00

2015 240,000.00

2016 240,000.00

2017 0.00

2018 0.00
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Servicio de Créditos y Pasivos Servicio de Créditos y Pasivos Otorgado a la 
población víctima Otorgado a la población víctima
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 10.00

2014 2.00

2015 2.00

2016 2.00

2017 2.00

2018 2.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

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

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral
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Producto Indicador Departamento Meta

Planes de Atención, Asistencia y Reparación 
Individual Integral

Planes de Atención, Asistencia y Reparación 
Individual Integral Formulados en el módulo de 
reparación Formulados en el módulo de 
reparación

AMAZONAS 168.00

ANTIOQUIA 65,728.00

ARAUCA 2,966.00

ATLANTICO 3,249.00

BOGOTA 6,739.00

BOLIVAR 3,207.00

BOYACA 1,290.00

CALDAS 2,075.00

CAQUETA 4,547.00

CASANARE 2,196.00

CAUCA 44,690.00

CESAR 7,001.00

CHOCO 1,816.00

CORDOBA 4,835.00

CUNDINAMARCA 2,924.00

GUAINIA 13.00

GUAJIRA 1,550.00

GUAVIARE 929.00

HUILA 4,524.00

MAGDALENA 4,668.00

META 8,048.00

NARIÑO 16,523.00

NORTE DE SANTANDER 11,124.00

PUTUMAYO 5,545.00

QUINDIO 1,243.00

RISARALDA 3,061.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 6.00

SANTANDER 7,914.00

SUCRE 3,842.00

TOLIMA 4,059.00

VALLE 13,434.00
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Planes de Atención, Asistencia y Reparación 
Individual Integral

Planes de Atención, Asistencia y Reparación 
Individual Integral Formulados en el módulo de 
reparación Formulados en el módulo de 
reparación

VAUPES 26.00

VICHADA 60.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Víctimas

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  181913

Objetivo Especifico: Implementar la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Acciones de asesoría Formar en educación financiera a las víctimas 
del conflicto armado, que contribuya a la 
reconstrucción de su proyecto de vida
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-06
Fecha Final: 2018-Dec-30

2016 500,000.00 500,000.00

2017 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

2018 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Acciones realizadas 
individualmente en cumplimiento 
de las medidas de satisfacción y 
rehabilitación

Brindar esquemas de acompañamiento en el 
marco de la medida de rehabilitación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Feb-03
Fecha Final: 2018-Dec-30

2016 500,000.00 500,000.00

2017 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

2018 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2016 1,000,000.00 1,000,000.00

2017 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

2018 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

FILTROS DE CALIDAD
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Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     EMMARYTH   PATRICIA MARÍN RUIZ
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha               2016-Aug-31 17:08:51

Observación 
Se adjuntan documentos de cadena de valor, proyecto de inversión, costos unitarios, respuesta a observaciones ajustados para levantamiento de previo 
concepto, de acuerdo a los cambios realizados. Se adjunta lo relacionado con la vigencia futura solicitada para Implementar la Estrategia de recuperación 
emocional y educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima, por $15.000.000.000.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S La relación de los prodcutos 
incluidos permiten el 
alcance de los objetivos 
específicos:
* Implementar la Ruta de 
Atención, Asistencia y 
Reparación Integral.
* Coordinar  acciones  para  
la  entrega  de  ayuda  
humanitaria  y  de  
asistencia  funeraria  para  
víctimas  de  hechos 
diferentes al 
desplazamiento forzado 
(Ley 418/97 y 
Ley 1408/10.

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

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

S Se ha contemplado el 
mínimo de actividades que 
se requieren para obtener 
cada producto.

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

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

S Se adjunta documento con 
los criterios usados para 
obstener los costos 
unitarios.

Regionalización

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

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

S La regionalización de 
recursos se estimó teniendo 
en cuenta algunas variables 
del indicador de capacidad 
territorial y  del indicador 
RUSICST.

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S Se adjunta actualización 
2016 y ajuste en 2017.
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S La oferta se encuentra 
flexibilizada para las 
vícitimas de acuerdo a la 
labor misional de la entidad.
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S Se focalizó en las políticas 
víctimas y desplazados.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se definieron indicadores 
de gestión necesarios para 
el seguimiento al proyecto.

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Las actividades se 
programaron atendiendo a 
los tiempos en que se 
obtendrán los productos.

¿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.

S Al mes de julio se presenta 
un avance financiero de 
37,06 % y un 49,00% de 
avance físico, los mayores 
en la ejecución se 
presentarán con la entrega 
de productos en el último 
cuatrimestre del 2016. Por 
programación del PAC, le 
área técnica informa que el 
pago a los proveedores 
tiene un rezago, que será 
cubierto en el último 
trimestre del año.

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

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

S Cada producto cuenta con 
los indicadores que 
permiten medir su avance 
en el tiempo.

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S Al mes de julio se presenta 
un avance financiero de 
37,06 % y un 49,00% de 
avance físico, los mayores 
en la ejecución se 
presentarán con la entrega 
de productos en el último 
cuatrimestre del 2016.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S Se adjunta documento con 
los criterios usados para 
obstener los costos 
unitarios asociados a cada 
produsto.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se contemplaron las etapas 
necesarias para obtener los 
productos.

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S Se adjunta documento 
soporte de la fomulación del 
proyecto donde se 
especifican los criterios 
técnicos usados por el área 
misional. 

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S Para 2017 se ajustaron los 
costos de acuerdo a la 
cuota de inversión 
comunicada y distribuida en 
el entidad.

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

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

S Se adjunta documento con 
la justificación de las 
vigencias futuras solicitadas 
para Implementar la 
Estrategia de recuperación 
emocional y educación 
financiera para el 
fortalecimiento del proyecto 
de vida de la población 
víctima, por 
$15.000.000.000.

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

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

S La regionalización de los 
beneficiarios se realizó 
acorde con el número 
histórico de víctimas 
indemnizadas.
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Mario  Alfonso  Pardo Pardo
Cargo               JP JEFE DE PLANEACION
Fecha               2016-Sep-01 15:47:24

Observación 
Se remite para aprobación de solicitud de vigencias futuras para Implementar la Estrategia de recuperación emocional y educación financiera para el 
fortalecimiento del proyecto de vida de la población víctima por $15.000.000.000. Se adjuntan documentos de soporte del trámite. Así mismo, se actualizó el 
proyecto acogiendo las observaciones realizadas por el DNP. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S La relación de los prodcutos 
incluidos permiten el 
alcance de los objetivos 
específicos:
* Implementar la Ruta de 
Atención, Asistencia y 
Reparación Integral.
* Coordinar  acciones  para  
la  entrega  de  ayuda  
humanitaria  y  de  
asistencia  funeraria  para  
víctimas  de  hechos 
diferentes al 
desplazamiento forzado 
(Ley 418/97 y 
Ley 1408/10.

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

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

S Se ha contemplado el 
mínimo de actividades que 
se requieren para obtener 
cada producto.

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

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

S Se adjunta documento con 
los criterios usados para 
obstener los costos 
unitarios.

Regionalización

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

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

S La regionalización de 
recursos se estimó teniendo 
en cuenta algunas variables 
del indicador de capacidad 
territorial y  del indicador 
RUSICST.

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S Se adjunta actualización 
2016 y ajuste en 2017.
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S La oferta se encuentra 
flexibilizada para las 
vícitimas de acuerdo a la 
labor misional de la entidad.
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S Se focalizó en las políticas 
víctimas y desplazados.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se definieron indicadores 
de gestión necesarios para 
el seguimiento al proyecto.

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S Las actividades se 
programaron atendiendo a 
los tiempos en que se 
obtendrán los productos.

¿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.

S Al mes de julio se presenta 
un avance financiero de 
37,06 % y un 49,00% de 
avance físico, los mayores 
en la ejecución se 
presentarán con la entrega 
de productos en el último 
cuatrimestre del 2016. Por 
programación del PAC, le 
área técnica informa que el 
pago a los proveedores 
tiene un rezago, que será 
cubierto en el último 
trimestre del año.

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

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

S Cada producto cuenta con 
los indicadores que 
permiten medir su avance 
en el tiempo.

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S Al mes de julio se presenta 
un avance financiero de 
37,06 % y un 49,00% de 
avance físico, los mayores 
en la ejecución se 
presentarán con la entrega 
de productos en el último 
cuatrimestre del 2016.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S Se adjunta documento con 
los criterios usados para 
obstener los costos 
unitarios asociados a cada 
produsto.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se contemplaron las etapas 
necesarias para obtener los 
productos.

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S Se adjunta documento 
soporte de la fomulación del 
proyecto donde se 
especifican los criterios 
técnicos usados por el área 
misional. 

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S Para 2017 se ajustaron los 
costos de acuerdo a la 
cuota de inversión 
comunicada y distribuida en 
el entidad.

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

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

S Se adjunta documento con 
la justificación de las 
vigencias futuras solicitadas 
para Implementar la 
Estrategia de recuperación 
emocional y educación 
financiera para el 
fortalecimiento del proyecto 
de vida de la población 
víctima, por 
$15.000.000.000.

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

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

S La regionalización de los 
beneficiarios se realizó 
acorde con el número 
histórico de víctimas 
indemnizadas.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo               JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha               2016-Sep-01 18:56:47

Observación 
Se procede con la autorización de la solicitud de vigencia futura requerida para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a la población que se acerque a los 
puntos de atención, centros regionales o espacios complementarios de la Unidad a solicitar atención psicosocial y una acción en el marco de la medida de 
satisfacción. Y de manera complementaria a este proceso, se realizará la formación en educación financiera en el marco del acompañamiento que brinda la 
Unidad, asociado a la medida de indemnización administrativa.

 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S Se encuentra actualizado

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

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

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No aplica

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

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

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

S Se sustenta 
adecuadamente mediante 
documento soporte
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     david emilio imedio villalobos
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha               2016-Sep-01 16:49:30

Observación 
Se procede con la autorización de la solicitud de vigencia futura

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S Se encuentra actualizado

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

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

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No aplica

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

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

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

S Se sustenta 
adecuadamente mediante 
documento soporte
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Yudy  Andrea Novoa López
Cargo               Contratista
Fecha               2016-Sep-02 17:11:42

Observación 
Dado que se focalizaron de forma adecuada los recursos en desplazados y víctimas, en la categoría de focalización de Ejes Transversales/ Coordinación 
Nacional, grupos étnicos además de los focalizados en TIC, como se solicitó, se hace levantamiento de previo concepto. De igual forma se da concepto 
favorable a la solicitud de vigencias futuras, dada la justificación que en el documento que respalda este trámite se hace. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los recursos del proyecto 
ya se encuentran 
focalizados en la política de 
víctimas para su horizonte 
2017-2018. 

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

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

S Se hacen ajustes en los 
recursos focalizados del 
proyecto por lo que se 
localizan ahora en 
desplazados y víctimas, en 
la categoría de focalización 
de Ejes Transversales/ 
Coordinación Nacional, 
grupos étnicos además de 
los focalizados en TIC. Se 
recomienda ajustar el 
documento para que quede 
actualizado a la cadena de 
valor real del proyecto, ya 
que se siguen mencionando 
lo relacionado con las 
actividades y productos del 
proyecto RUV. 

Regionalización

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

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

S El proyecto cuenta con la 
certificación de 
Regionalización para la 
programación 2017. Como 
se solicitó, el proyecto se 
regionaliza de forma tal que 
permite ver la localización 
de los recursos del mismo a 
nivel territorial.  

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Sí, no obstante, se insiste 
en la importancia de ajustar 
el nombre de indicador: 
porcentaje de procesos 
ejecutados para que tenga 
coherencia con su unidad 
de medida que es número

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S El proyecto cuenta con un 
cronograma apropiado para 
sus diferentes actividades. 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S El reporte del proyecto se 
encuentra actualizado a 
agosto de 2016

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

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

S Se señala que los 
indicadores se mantienen 
en porcentaje dado que 
cada una de las actividades 
poseen una unidad de 
medida diferente. Se 
considera importante que 
se incluyan un indicador 
que de cuenta del número 
de quioscos en 
funcionamiento. 

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S La ejecución es coherente y 
responde a su 
programación de acuerdo a 
lo ejecutado en vigencias 
anteriores

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S A través del documento 
justificativo de solicitud de 
vigencia futura, se 
evidencia la necesidad de 
este trámite, teniendo en 
cuenta la importancia de 
garantizar la continuidad de 
los servicios que se 
proveen a través de este 
proyecto, del cual depende 
el correcto funcionamiento 
de la entidad.  
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Lina Maria Garcia  Muñoz
Cargo               Contratista
Fecha               2016-Sep-07 11:45:30

Observación 
Teniendo en cuenta los ajustes realizados, se procede al levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017. De igual forma se emite concepto favorable 
a la solicitud de vigencias futuras, dada la necesidad de dar continuidad a los servicios prestados con este proyecto.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Como se ha manifestado en 
repetidas oportunidades el 
nombre del presente 
proyecto no guarda 
concordancia con el 
objetivo general y los 
específicos. Dado que el 
proyecto está orientado en 
gran parte a la reparación 
integral individual, sólo tiene 
una parte pequeña del 
mismo que está orientado a 
brindar atención 
humanitaria a las víctimas 
reconocidas en el marco de 
la Ley 418 de 1997. Por ello 
se acordó con la Unidad 
que el presente proyecto 
finaliza en 2017 y para 2018 
se formulará uno nuevo.

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

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

S Se elimina el producto: 
“Validación de casos para 
materializar la medida de 
indemnización”. Se 
reformula la actividad, 
asociándola al producto 
“Acciones de asesoría, 
denominándola” ahora 
“Asesorar la 
implementación de 
acciones en los territorios”. 
Se desagregan los costos 
de la acción que antes se 
establecía como: “Soporte a 
la gestión del proyecto”. El 
documento justificativo se 
ajusta y se complementa de 
forma tal que es más clara 
cada una de las actividades 
y su aporte al proyecto.
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Regionalización

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

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

S Se cuenta con certificación 
de regionalización para la 
vigencia 2017. Se evidencia 
que sí hay relación 
coherente entre la 
regionalización y las metas 
de los productos, dado que 
es en Antioquia y Cauca 
donde se ubican la mayor 
cantidad de beneficiarios de 
este proyecto y donde se 
focalizan el 46% del total de 
los recursos del mismo.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores de gestión 
planteados para el proyecto 
son pertinentes.

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

Todo proyecto debe contar 
con un cronograma, pero 
por las características del 
proyecto,  si se considera 
necesario un cronograma 
detallado, verifique si viene 
anexo.

S El cronograma se encuentra 
acorde con las actividades 
planteadas.

¿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.

S El avance del proyecto se 
encuentra actualizado a 
agosto de 2016.

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

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

S Los indicadores del 
proyecto son adecuados. Al 
hacer el ajuste sobre la 
actividad de soporte a la 
gestión del proyecto, ya es 
clara su relación con el 
producto de acciones de 
asesoría.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S Se aclara en el documento 
justificativo que el 
acompañamiento para la 
entrega de restos a las 
familias se había venido 
haciendo a través de un 
convenio con la OIM, sin 
embargo, en adelante la 
responsabilidad será 
asumida por la Unidad. De 
esta manera, para el año 
2017 se acompañará la 
entrega de cuerpos, a 
través de entregas 
colectivas, simultáneas e 
individuales, razón por la 
cual aumenta 
significativamente el costo 
de esta actividad. Frente al 
avance en la gestión se 
señala que hay un rezago 
que en el último trimestre 
del año será subsanado.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S El documento justificativo 
de la vigencia futura 
evidencia la necesidad de 
este trámite, de tal forma 
que se garantice la 
continuidad de los servicios 
que se proveen a través de 
este proyecto.
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