
Horizonte 2022 - 2025

Sector Inclusión Social y Reconciliación

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

Programa 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA  Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Pacto 11069  -  XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas

Línea 12072  -  4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa 4101  -  atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Norma Constanza Mendez Hernandez

Fecha del Estado Actual 2021-11-08 18:11:13

Fecha Control Posterior 2021-11-08 18:11:13

Solicitud de Formulación 638861 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Baja garantía del derecho al retorno, reubicación e integración local de los hogares y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Descripción
El derecho al retorno o la reubicación o integración local constituye una medida de reparación, ya que permite avanzar en la restitución de diferentes derechos 
que se vieron afectados debido al desplazamiento forzado. De esta manera, el modelo de atención de hogares retornados reubicados o integrados localmente, 
busca definir las acciones para la coordinación, planeación, seguimiento y control, para el acompañamiento a los individuos y comunidades víctimas de 
desplazamiento forzado que manifiestan su intención de retornar, reubicarse o integrarse localmente, el cual se ejecutará en articulación con las entidades del 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad. Es así como el 
acompañamiento a la población víctima de desplazamiento forzado que ha decidido retornarse, reubicarse o integrarse localmente, reúne las acciones que deben 
adelantarse por parte de las entidades del SNARIV de acuerdo con los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad, en el marco de una estrategia de coordinación específica para este acompañamiento, para garantizar este derecho. En este 
sentido, el proyecto está dirigido a la revisión, ajuste y aprobación de planes de retorno, reubicación o integración local, como instrumentos territoriales para la 
identificación y documentación de las necesidades individuales y comunitarias de las poblaciones retornadas, reubicadas o integradas localmente con el fin de 
acceder al goce de derechos a partir de las acciones institucionales de las entidades del SNARIV; e implican la formulación del documento. Posteriormente se 
debe iniciar una gestión enfocada a la implementación de los planes por parte de la Unidad en busca de garantizar la realización de las demás acciones por parte 
de las entidades del SNARIV vinculadas.

Objetivo
Contribuir con la garantia del derecho al retorno, reubicacion o integracion local de los hogares y comunidades victimas de desplazamiento forzado

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 160,000 160,000 160,000 160,000

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAINIA

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

AMAZONÍA VAUPES

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE BOLIVAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR

CARIBE CESAR
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE CORDOBA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CARIBE SUCRE

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL HUILA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA

CENTRAL TOLIMA
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA META

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2022

Región Departamento Municipio Localización Especifica

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 160000

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 160000

NARP - Población Afrocolombiana

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 100

Indígenas - Indígenas

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 400

NARP - Resto de la población
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Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 159900

Indígenas - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 159600

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Facilitar las condiciones para iniciar el proceso de retorno, reubicación o integración local de las víctimas de desplazamiento

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica para el acompañamiento al 
retorno, reubicación o integración local de víctimas del 
desplazamiento forzado
Unidad: Número de entidades     Meta Total: 160.0000

Orientar a las víctimas de desplazamiento 
forzado,   entidades del SNARIV (nacional 
y territorial) respecto de las rutas de 
acompañamiento al retorno, reubicación o 
integración local.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Orientar y acompañar solicitudes de 
retorno del exterior
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar jornadas con las entidades y 
comunidades para la definición de 
acciones del acompañamiento al retorno, 
reubicación o integración local.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicio de transporte y traslado de enseres y bienes muebles
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 6,000.0000

Entregar los recursos  para el transporte  
de enseres en el proceso de retorno o 
reubicación.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

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

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer las condiciones de permanencia de las víctimas de desplazamiento forzado en los territorios a los que han decidido retornarse, 
reubicarse o integrarse localmente

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario
Unidad: Número de esquemas especiales     Meta Total: 
2,000.0000

Entregar los bienes, productos e insumos 
que hacen parte de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario a entidades territoriales en el 
marco de la implementación de los planes 
de retornos y reubicaciones a nivel 
territorial, acorde con las competencias 
de la UARIV.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acompañamiento técnico y 
seguimiento a la implementación de los 
esquemas especiales de 
acompañamiento que se desarrollen de 
manera conjunta con las entidades 
territoriales.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento familiar
Unidad: Número de esquemas especiales     Meta Total: 
10,000.0000

Entregar los kits, previamente 
establecidos, correspondientes a los 
esquemas especiales de 
acompañamiento familiar en el 
componente de  generación de ingresos, 
de acuerdo al resultado del diagnóstico y 
en coordinación con entidades 
territoriales.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Entregar los recursos monetarios a los 
hogares para la sostenibilidad del retorno 
o reubicación.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios 
comunitarios protectores de derechos
Unidad: Número de acciones     Meta Total: 232.0000

Brindar acompañamiento a las 
comunidades para autogestionar y 
solucionar  problemas comunitarios.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

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

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Realizar acciones de concertación y 
diálogos para identificar las necesidades 
de las comunidades  en pro del 
fortalecimiento del arraigo territorial de las 
comunidades acompañadas.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 62,700,631,000.00 0.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 62,700,631,000.00 0.00 62,700,631,000.00 48,237,743,892.00 48,237,743,892.00

2023 64,581,649,544.00 0.00 64,581,649,544.00 0.00 0.00

2024 66,519,098,294.00 0.00 66,519,098,294.00 0.00 0.00

2025 68,514,671,504.00 0.00 68,514,671,504.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Facilitar las condiciones para iniciar el proceso de retorno, reubicación o integración local de las víctimas de desplazamiento

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica para 
el acompañamiento al retorno, 
reubicación o integración local de 
víctimas del desplazamiento 
forzado
Unidad: Número de entidades 
Meta Horizonte: 160.0000

Orientar a las víctimas de 
desplazamiento forzado,   
entidades del SNARIV (nacional y 
territorial) respecto de las rutas de 
acompañamiento al retorno, 
reubicación o integración local.

6,513,600,000.00 4,867,586,310.00 4,867,586,310.00

Realizar jornadas con las 
entidades y comunidades para la 
definición de acciones del 
acompañamiento al retorno, 
reubicación o integración local.

1,500,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

Orientar y acompañar solicitudes 
de retorno del exterior

103,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Total 8,116,600,000.00 6,167,586,310.00 6,167,586,310.00

Servicio de transporte y traslado 
de enseres y bienes muebles
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 6,000.0000

Entregar los recursos  para el 
transporte y/o gastos de viaje a 
las víctimas en el proceso de 
retorno o reubicación

722,278,500.00 722,278,500.00 722,278,500.00

Entregar los recursos  para el 
transporte  de enseres en el 
proceso de retorno o reubicación.

1,444,557,000.00 1,444,557,000.00 1,444,557,000.00

Total 2,166,835,500.00 2,166,835,500.00 2,166,835,500.00

Objetivo:Fortalecer las condiciones de permanencia de las víctimas de desplazamiento forzado en los territorios a los que han decidido retornarse, reubicarse o 
integrarse localmente
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo a los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario
Unidad: Número de esquemas 
especiales 
Meta Horizonte: 2,000.0000

Entregar los bienes, productos e 
insumos que hacen parte de los 
esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario a 
entidades territoriales en el marco 
de la implementación de los 
planes de retornos y 
reubicaciones a nivel territorial, 
acorde con las competencias de 
la UARIV.

25,930,916,500.00 16,898,825,000.00 16,898,825,000.00

Realizar acompañamiento técnico 
y seguimiento a la 
implementación de los esquemas 
especiales de acompañamiento 
que se desarrollen de manera 
conjunta con las entidades 
territoriales.

5,001,499,500.00 3,340,968,082.00 3,340,968,082.00

Total 30,932,416,000.00 20,239,793,082.00 20,239,793,082.00

Servicio de apoyo a los esquemas 
especiales de acompañamiento 
familiar
Unidad: Número de esquemas 
especiales 
Meta Horizonte: 10,000.0000

Entregar los kits, previamente 
establecidos, correspondientes a 
los esquemas especiales de 
acompañamiento familiar en el 
componente de  generación de 
ingresos, de acuerdo al resultado 
del diagnóstico y en coordinación 
con entidades territoriales.

15,711,250,000.00 14,150,000,000.00 14,150,000,000.00

Entregar los recursos monetarios 
a los hogares para la 
sostenibilidad del retorno o 
reubicación.

2,513,529,000.00 2,513,529,000.00 2,513,529,000.00

Total 18,224,779,000.00 16,663,529,000.00 16,663,529,000.00

Servicio de asistencia técnica a 
comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y 
construcción de escenarios 
comunitarios protectores de 
derechos
Unidad: Número de acciones 
Meta Horizonte: 232.0000

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

1,377,998,800.00 1,317,998,300.00 1,317,998,300.00

Realizar acciones de concertación 
y diálogos para identificar las 
necesidades de las comunidades  
en pro del fortalecimiento del 
arraigo territorial de las 
comunidades acompañadas.

1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Brindar acompañamiento a las 
comunidades para autogestionar 
y solucionar  problemas 
comunitarios.

682,001,700.00 682,001,700.00 682,001,700.00

Total 3,260,000,500.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 12,604,836.00 0.00 0.00 9,586,765.00 0.00 0.00 9,697,332.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 5,027,084,334.00 0.00 0.00 3,823,411,446.00 0.00 0.00 3,867,508,233.00 0.00 0.00

ARAUCA 932,617,596.00 0.00 0.00 709,313,899.00 0.00 0.00 717,494,673.00 0.00 0.00

ATLANTICO 1,603,006,589.00 0.00 0.00 1,219,186,577.00 0.00 0.00 1,233,247,897.00 0.00 0.00

BOGOTA 5,471,862,075.00 0.00 0.00 4,711,692,683.00 0.00 0.00 4,209,690,993.00 0.00 0.00

BOLIVAR 4,375,894,094.00 0.00 0.00 3,328,140,618.00 0.00 0.00 3,366,525,268.00 0.00 0.00

BOYACA 620,333,265.00 0.00 0.00 471,802,172.00 0.00 0.00 477,243,637.00 0.00 0.00

CALDAS 821,722,368.00 0.00 0.00 624,971,156.00 0.00 0.00 632,179,174.00 0.00 0.00

CAQUETA 1,889,746,003.00 0.00 0.00 1,437,269,801.00 0.00 0.00 1,453,846,354.00 0.00 0.00

CASANARE 840,565,829.00 0.00 0.00 639,302,784.00 0.00 0.00 646,676,095.00 0.00 0.00

CAUCA 2,968,473,492.00 0.00 0.00 2,257,709,394.00 0.00 0.00 2,283,748,373.00 0.00 0.00

CESAR 2,933,756,545.00 0.00 0.00 2,231,304,989.00 0.00 0.00 2,257,039,436.00 0.00 0.00

CHOCO 2,141,039,589.00 0.00 0.00 1,628,394,259.00 0.00 0.00 1,647,175,119.00 0.00 0.00

CORDOBA 2,769,725,667.00 0.00 0.00 2,106,549,267.00 0.00 0.00 2,130,844,861.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

1,465,570,614.00 0.00 0.00 1,114,657,939.00 0.00 0.00 1,127,513,692.00 0.00 0.00

GUAINIA 12,604,836.00 0.00 0.00 9,586,765.00 0.00 0.00 9,697,332.00 0.00 0.00

GUAJIRA 945,699,402.00 0.00 0.00 719,263,429.00 0.00 0.00 727,558,955.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,021,552,178.00 0.00 0.00 776,954,200.00 0.00 0.00 785,915,094.00 0.00 0.00

HUILA 1,209,705,350.00 0.00 0.00 920,056,433.00 0.00 0.00 930,667,777.00 0.00 0.00

MAGDALENA 3,583,856,375.00 0.00 0.00 2,725,746,490.00 0.00 0.00 2,757,183,512.00 0.00 0.00

META 2,856,038,879.00 0.00 0.00 2,172,195,853.00 0.00 0.00 2,197,248,573.00 0.00 0.00

NARIÑO 2,707,150,978.00 0.00 0.00 2,058,957,310.00 0.00 0.00 2,082,704,009.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

3,245,448,537.00 0.00 0.00 2,468,366,206.00 0.00 0.00 2,496,834,766.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 1,179,699,155.00 0.00 0.00 897,234,849.00 0.00 0.00 907,582,982.00 0.00 0.00

QUINDIO 839,205,411.00 0.00 0.00 638,268,102.00 0.00 0.00 645,629,478.00 0.00 0.00

RISARALDA 1,149,429,708.00 0.00 0.00 874,213,045.00 0.00 0.00 884,295,660.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

12,604,836.00 0.00 0.00 9,586,765.00 0.00 0.00 9,697,332.00 0.00 0.00

SANTANDER 1,768,558,604.00 0.00 0.00 1,345,099,219.00 0.00 0.00 1,360,612,734.00 0.00 0.00

SUCRE 2,912,442,320.00 0.00 0.00 2,215,094,190.00 0.00 0.00 2,240,641,673.00 0.00 0.00

TOLIMA 1,719,052,883.00 0.00 0.00 1,307,447,027.00 0.00 0.00 1,322,526,287.00 0.00 0.00

VALLE 3,638,368,980.00 0.00 0.00 2,767,206,730.00 0.00 0.00 2,799,121,927.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VAUPES 12,604,836.00 0.00 0.00 9,586,765.00 0.00 0.00 9,697,332.00 0.00 0.00

VICHADA 12,604,836.00 0.00 0.00 9,586,765.00 0.00 0.00 9,697,332.00 0.00 0.00

Total 62,700,631,000.00 0.00 0.00 48,237,743,892.00 0.00 0.00 48,237,743,892.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1.8. Planes de acción para la transformación 
regional (con indicadores PMI)

26,083,616,560.00 15,579,846,786.00 15,579,846,786.0
0

5. Víctimas del conflicto - 5.4 Reparación 
integral para la construcción de Paz

35,144,516,400.00 25,966,411,310.00 25,966,411,310.0
0

Total 61,228,132,960.00 41,546,258,096.00 41,546,258,096.0
0

Desplazados Reparación - Retorno y reubicación 62,700,631,000.00 48,237,743,892.00 48,237,743,892.0
0

Total 62,700,631,000.00 48,237,743,892.00 48,237,743,892.0
0

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00

Total 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00

Indígenas - Antioquia Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Arauca Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Chocó Población no resguardada 453,000,000.00 453,000,000.00 453,000,000.00

Total 453,000,000.00 453,000,000.00 453,000,000.00

Indígenas - Córdoba Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Guaviare Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Meta Población no resguardada 1,203,000,000.00 1,203,000,000.00 1,203,000,000.00

Total 1,203,000,000.00 1,203,000,000.00 1,203,000,000.00

Indígenas - Nariño Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Putumayo Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Indígenas - Valle del Cauca Población no resguardada 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Total 163,766,900.00 163,766,900.00 163,766,900.00

Víctimas Reparación - Retorno y reubicación 62,700,631,000.00 48,237,743,892.00 48,237,743,892.0
0

Total 62,700,631,000.00 48,237,743,892.00 48,237,743,892.0
0
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

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

400.0000 400.0000 400.0000 400.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Facilitar las condiciones para iniciar el proceso de retorno, reubicación o integración local de las víctimas de desplazamiento

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de asistencia técnica para el 
acompañamiento al retorno, 
reubicación o integración local de 
víctimas del desplazamiento forzado

410109300 - Entidades del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas asistidas 
técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 160.0000

40.0000 40.0000 40.0000 40.0000

Servicio de transporte y traslado de 
enseres y bienes muebles

410104300 - Hogares que han recibido 
recursos para el transporte de bienes
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6,000.0000

1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer las condiciones de permanencia de las víctimas de desplazamiento forzado en los territorios a los que han decidido 
retornarse, reubicarse o integrarse localmente

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de apoyo a los esquemas 
especiales de acompañamiento 
comunitario

410109500 - Esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,600.0000

400.0000 400.0000 400.0000 400.0000

410109501 - Comunidades étnicas con 
esquema especial de acompañamiento 
comunitario apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 400.0000

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Servicio de apoyo a los esquemas 
especiales de acompañamiento familiar

410109600 - Esquemas especiales de 
acompañamiento familiar apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 10,000.0000

2,500.0000 2,500.0000 2,500.0000 2,500.0000

410109601 - Giros entregados para el 
apoyo a la sostenibilidad del retorno y la 
reubicación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6,000.0000

1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000 1,500.0000

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

410107900 - Acciones ejecutadas con 
las comunidades
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 232.0000

58.0000 58.0000 58.0000 58.0000

410107903 - Familias pertenecientes a 
comunidades étnicas atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,000.0000

500.0000 500.0000 500.0000 500.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Acciones ejecutadas con las 
comunidades
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 232.0000

2022 58.0000 Si Si

2023 58.0000 Si Si

2024 58.0000 Si Si

2025 58.0000 Si Si

Comunidades étnicas con esquema 
especial de acompañamiento 
comunitario apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 400.0000

2022 100.0000 No Si

2023 100.0000 No Si

2024 100.0000 No Si

2025 100.0000 No Si

Entidades del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas asistidas técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 160.0000

2022 40.0000 Si Si

2023 40.0000 Si Si

2024 40.0000 Si Si

2025 40.0000 Si Si

Esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario 
apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1600.0000

2022 400.0000 Si Si

2023 400.0000 Si Si

2024 400.0000 Si Si

2025 400.0000 Si Si

Esquemas especiales de 
acompañamiento familiar apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10000.0000

2022 2,500.0000 Si Si

2023 2,500.0000 Si Si

2024 2,500.0000 Si Si

2025 2,500.0000 Si Si

Familias pertenecientes a 
comunidades étnicas atendidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2000.0000

2022 500.0000 No Si

2023 500.0000 No Si

2024 500.0000 No Si

2025 500.0000 No Si

Giros entregados para el apoyo a la 
sostenibilidad del retorno y la 
reubicación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6000.0000

2022 1,500.0000 No Si

2023 1,500.0000 No Si

2024 1,500.0000 No Si

2025 1,500.0000 No Si

Hogares que han recibido recursos 
para el transporte de bienes
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6000.0000

2022 1,500.0000 Si Si

2023 1,500.0000 Si Si

2024 1,500.0000 Si Si

2025 1,500.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2022

Objetivo Especifico: Facilitar las condiciones para iniciar el proceso de retorno, reubicación o integración local de las víctimas de desplazamiento
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de asistencia técnica para el 
acompañamiento al retorno, reubicación o integración 
local de víctimas del desplazamiento forzado

410109300 - Entidades del Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas asistidas técnicamente

ANTIOQUIA 2.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOGOTA 1.0000

BOLIVAR 1.0000

BOYACA 2.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 2.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 1.0000

CESAR 2.0000

CHOCO 2.0000

CORDOBA 2.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAJIRA 1.0000

HUILA 1.0000

MAGDALENA 1.0000

META 2.0000

NARIÑO 1.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

PUTUMAYO 2.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SANTANDER 2.0000

SUCRE 2.0000

TOLIMA 2.0000

VALLE 2.0000

Servicio de transporte y traslado de enseres y bienes 
muebles

410104300 - Hogares que han recibido 
recursos para el transporte de bienes

AMAZONAS 5.0000

ANTIOQUIA 220.0000

ARAUCA 10.0000

ATLANTICO 70.0000
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Servicio de transporte y traslado de enseres y bienes 
muebles

410104300 - Hogares que han recibido 
recursos para el transporte de bienes

BOGOTA 380.0000

BOLIVAR 50.0000

BOYACA 10.0000

CALDAS 40.0000

CAQUETA 30.0000

CASANARE 20.0000

CAUCA 50.0000

CESAR 20.0000

CHOCO 30.0000

CORDOBA 20.0000

CUNDINAMARCA 30.0000

GUAINIA 5.0000

GUAJIRA 60.0000

GUAVIARE 10.0000

HUILA 20.0000

MAGDALENA 20.0000

META 50.0000

NARIÑO 50.0000

NORTE DE SANTANDER 30.0000

PUTUMAYO 40.0000

QUINDIO 20.0000

RISARALDA 30.0000

SANTANDER 20.0000

SUCRE 20.0000

TOLIMA 40.0000

VALLE 30.0000

VAUPES 40.0000

VICHADA 30.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer las condiciones de permanencia de las víctimas de desplazamiento forzado en los territorios a los que han decidido 
retornarse, reubicarse o integrarse localmente
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario

410109500 - Esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario apoyados

ANTIOQUIA 40.0000

ARAUCA 3.0000

ATLANTICO 25.0000

BOLIVAR 40.0000

BOYACA 15.0000

CALDAS 3.0000

CAQUETA 4.0000

CASANARE 15.0000

CAUCA 15.0000

CESAR 6.0000

CHOCO 20.0000

CORDOBA 15.0000

CUNDINAMARCA 5.0000

GUAINIA 2.0000

GUAJIRA 6.0000

GUAVIARE 2.0000

HUILA 15.0000

MAGDALENA 15.0000

META 10.0000

NARIÑO 15.0000

NORTE DE SANTANDER 52.0000

PUTUMAYO 15.0000

QUINDIO 3.0000

RISARALDA 3.0000

SANTANDER 10.0000

SUCRE 15.0000

TOLIMA 15.0000

VALLE 15.0000

VICHADA 1.0000

410109501 - Comunidades étnicas con 
esquema especial de acompañamiento 
comunitario apoyados

ARAUCA 5.0000

BOYACA 5.0000
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Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento comunitario

410109501 - Comunidades étnicas con 
esquema especial de acompañamiento 
comunitario apoyados

CHOCO 55.0000

NARIÑO 5.0000

PUTUMAYO 5.0000

RISARALDA 5.0000

VALLE 20.0000

Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento familiar

410109600 - Esquemas especiales de 
acompañamiento familiar apoyados

ANTIOQUIA 180.0000

ARAUCA 50.0000

ATLANTICO 50.0000

BOLIVAR 200.0000

BOYACA 40.0000

CALDAS 50.0000

CAQUETA 70.0000

CASANARE 20.0000

CAUCA 150.0000

CESAR 70.0000

CHOCO 150.0000

CORDOBA 150.0000

CUNDINAMARCA 60.0000

GUAINIA 20.0000

GUAJIRA 70.0000

GUAVIARE 20.0000

HUILA 70.0000

MAGDALENA 150.0000

META 50.0000

NARIÑO 150.0000

NORTE DE SANTANDER 70.0000

PUTUMAYO 150.0000

QUINDIO 50.0000

RISARALDA 50.0000

SANTANDER 20.0000

SUCRE 150.0000

TOLIMA 150.0000
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Servicio de apoyo a los esquemas especiales de 
acompañamiento familiar

410109600 - Esquemas especiales de 
acompañamiento familiar apoyados

VALLE 50.0000

VAUPES 20.0000

VICHADA 20.0000

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

410107900 - Acciones ejecutadas con las 
comunidades

ANTIOQUIA 6.0000

ATLANTICO 3.0000

BOLIVAR 6.0000

BOYACA 1.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 2.0000

CAUCA 2.0000

CESAR 2.0000

CORDOBA 2.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAJIRA 1.0000

HUILA 1.0000

MAGDALENA 1.0000

META 6.0000

NARIÑO 3.0000

NORTE DE SANTANDER 4.0000

PUTUMAYO 2.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SANTANDER 2.0000

SUCRE 2.0000

TOLIMA 3.0000

VALLE 5.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022
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Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Guaviare

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Valle del Cauca

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Yeruti Syndamanoy Olarte Niño
Cargo               Profesional UniversitarioProfesional Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Nov-05 11:03:53

Observación 
Se remite proyecto de inversión para actualizar de acuerdo con la cuota de inversión asignada

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 Los productos del proyecto 
permiten el cumplimiento de 
los objetivos planteados

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

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

S Las actividades permiten 
generar una cadena de 
valor para dar cumplimiento 
a los productos planteados

¿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 Cada actividad tiene su 
costeo detallado

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 regionaliza el proyecto 
teniendo en cuenta los 
historicos de atención y la 
ubicación de las 
comunidades

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Cuenta con la flexibilidad de 
oferta
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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 EL proyecto se encuentra 
focalizado en la política de 
víctimas, desplazados, 
étnicos y posconflicto.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S se cuenta con indicadores 
que miden la gestión del 
proyecto

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

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

S el proyecto tiene el 
cronograma de actividades

¿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.

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

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

S el proyecto cuenta con 
indicadores de producto 
principales y secundarios

¿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.
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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

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 remite proyecto de 
inversión para actualizar de 
acuerdo con la cuota de 
inversión asignada

¿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 EL proyecto cuenta con el 
respectivo documento que 
da soporte técnico a éste

¿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 el presupuesto del proyecto 
guarda coherencia con el 
MGMP

¿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 población se encuentra 
caracterizada en víctimas, 
desplazados y 
comunidades étnicas
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea   Fuquen Ayure  
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Nov-05 11:05:03

Observación 
Se remite proyecto de inversión para actualizar de acuerdo con la cuota de inversión asignada

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 Los productos del proyecto 
permiten el cumplimiento de 
los objetivos planteados

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

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

S Las actividades permiten 
generar una cadena de 
valor para dar cumplimiento 
a los productos planteados

¿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 Cada actividad tiene su 
costeo detallado

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 regionaliza el proyecto 
teniendo en cuenta los 
historicos de atención y la 
ubicación de las 
comunidades

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Cuenta con la flexibilidad de 
oferta
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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 EL proyecto se encuentra 
focalizado en la política de 
víctimas, desplazados, 
étnicos y posconflicto.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S se cuenta con indicadores 
que miden la gestión del 
proyecto

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

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

S el proyecto tiene el 
cronograma de actividades

¿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.

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

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

S el proyecto cuenta con 
indicadores de producto 
principales y secundarios

¿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.
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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

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 remite proyecto de 
inversión para actualizar de 
acuerdo con la cuota de 
inversión asignada

¿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 EL proyecto cuenta con el 
respectivo documento que 
da soporte técnico a éste

¿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 el presupuesto del proyecto 
guarda coherencia con el 
MGMP

¿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 población se encuentra 
caracterizada en víctimas, 
desplazados y 
comunidades étnicas
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Carlos Ricaurte Angarita
Cargo               Constratista 
Fecha               2021-Nov-05 17:57:24

Observación 
Se envía proyecto de inversión luego de actualización de cuota de inversión asignada, para aprobación y control de viabilidad.

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 Los productos del proyecto 
están encaminados al 
cumplimiento de los 
objetivos específicos para 
alcanzar el objetivo general.

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

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

S Se evidenció que las 
actividades planteadas en 
el proyecto evalúan las 
actividades mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

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 Se logra evidenciar que el 
proyecto y sus productos se 
encuentran inmersos y las 
políticas y planes 
sectoriales. 

¿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 evidencia una adecuada 
focalización frente a las 
políticas transversales 
asociadas al proyecto.

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 evidencia que le 
proyecto cuenta con 
indicadores de gestión, 
apropiados para medir la 
coherencia en los avances 
del proyecto.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 de actividades 
claramente definido para 
todo su horizonte.

¿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.

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

¿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.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S El proyecto permite 
evidenciar que los recursos 
muestran coherencia con el 
avance físico reportado en 
el Sistema de Seguimiento 
de los Proyecto de 
Inversión (SPI), según los 
reportes actualizados.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2021-Nov-08 14:28:53

Observación 
se remite trámite de actualización del proyecto

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos del proyecto 
están encaminados al 
cumplimiento de los 
objetivos específicos para 
alcanzar el objetivo general.

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

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

S Se evidenció que las 
actividades planteadas en 
el proyecto evalúan las 
actividades mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

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 Se logra evidenciar que el 
proyecto y sus productos se 
encuentran inmersos y las 
políticas y planes 
sectoriales. 

¿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 evidencia una adecuada 
focalización frente a las 
políticas transversales 
asociadas al proyecto.

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 evidencia que le 
proyecto cuenta con 
indicadores de gestión, 
apropiados para medir la 
coherencia en los avances 
del proyecto.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 de actividades 
claramente definido para 
todo su horizonte.

¿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.

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

¿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.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S El proyecto permite 
evidenciar que los recursos 
muestran coherencia con el 
avance físico reportado en 
el Sistema de Seguimiento 
de los Proyecto de 
Inversión (SPI), según los 
reportes actualizados.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Sonia Milena Cifuentes Cruz
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Nov-08 18:33:26

Observación 

Una vez realizada la revisión del proyecto de inversión se encuentra que los documentos adjuntos son coherentes con los registros del sistema. A su vez, los 
ajustes realizados a la luz de la cuota final 2022 y las justificaciones correspondientes resultan claras y consistentes, de manera que se recomienda registrar el 
proyecto en atención a la solicitud realizada por la Entidad responsable de su ejecución. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos definidos 
facilitan la consecución de 
los objetivos planteados.

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

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

S Las actividades 
enmarcadas en el proyecto 
facilitan la obtención de los 
productos establecidos.

Regionalización

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

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

S La distribución regional es 
coherente con las metas 
asociadas a los productos 
que hacen parte del 
proyecto.

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 
resultan adecuados para 
medir el avance anual del 
proyecto.

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

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

S

¿El 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.

¿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 de producto 
permiten medir el avance 
de las metas que persigue 
el proyecto de inversión. 
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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.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     JUAN CAMILO CRUZ RODRIGUEZ
Cargo               ASESOR
Fecha               2021-Nov-08 18:56:13

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. La actualización corresponde a ajustes 2021 y a cuota 2022.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Los productos definidos 
facilitan la consecución de 
los objetivos planteados.

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

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

S Las actividades 
enmarcadas en el proyecto 
facilitan la obtención de los 
productos establecidos.

Regionalización

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

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

S La distribución regional es 
coherente con las metas 
asociadas a los productos 
que hacen parte del 
proyecto.

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 
resultan adecuados para 
medir el avance anual del 
proyecto.

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

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

S

¿El 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.

¿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 de producto 
permiten medir el avance 
de las metas que persigue 
el proyecto de inversión. 
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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.
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