
Horizonte 2022 - 2025

Sector Inclusión Social y Reconciliación

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

Programa

SubPrograma

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 Yenny Angelica  Mendez  _Zorrilla

Fecha del Estado Actual 2021-12-10 09:12:24

Fecha Control Posterior 2021-12-10 09:12:24

Solicitud de Formulación 638813 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

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

DEBILIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL RUV

Descripción
Con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, se establece que el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) será la base para la 
conformación del Registro Único de Víctimas (RUV), razón por la cual, el proceso de valoración no solo contempla el hecho victimizante de desplazamiento 
forzado, sino que debió integrar la valoración de otros hechos victimizantes, el reconocimiento a las víctimas se realiza a partir de un análisis objetivo, guiado por 
los criterios de valoración aprobados por el Comité Ejecutivo. Por su parte, le corresponde a la RNI adelantar los procesos para mejorar la caracterización de la 
población víctima, llegando a mejorar la cantidad y calidad de la información en el uno a uno del universo de víctimas, aportando desde la identificación misma, 
generando sinergias positivas en el intercambio de información para la depuración de datos, lineamientos en cuanto al adecuado manejo de la misma e insumos 
para todas las entidades del sistema, para avanzar efectivamente en el goce de los derechos de las víctimas. De otra parte, la formulación de la entrevista única 
de caracterización contribuye con más información para sustentar la decisión sobre la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición. Así mismo, 
permite establecer los montos que deben ser entregados a los hogares víctimas de desplazamiento forzado por concepto de atención humanitaria y permite 
identificar las necesidades particulares de las víctimas y sus hogares. Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Ley 4633, 4634, 4635, 4802 y 
los Autos de la Corte Constitucional, donde se manifiesta la necesidad de establecer acciones y mecanismos que permitan el análisis de información cualitativa y 
cuantitativa con las comunidades étnicas y que responda a escenarios de intercambio de información con los sujetos étnicos que se encuentran inscritos en el 
RUV 

Objetivo
FORTALECER LA CARACTERIZACIoN, ACTUALIZACIoN Y REGISTRO DE LA INFORMACIoN DE LAS ViCTIMAS EN EL RUV

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023 2024 2025

Personas 1,009,297 1,109,271 1,215,502 1,324,595

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

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

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
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

ORINOQUÍA VICHADA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

PACÍFICO VALLE

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de información para el registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas 
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 1,933,992.0000

Actualizar y desarrollar los componentes 
necesarios para estandarizar y manejar la 
información del modelo integrado.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Analizar las solicitudes de inscripción en 
el RUV a fin de decidir la inclusión, no 
inclusión o exclusión en el Registro Único 
de Victimas.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Brindar soporte al Ministerio Publico para 
la toma de declaraciones a la población.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación de 
RUV.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Validar las solicitudes de novedades para 
actualizar la información de la población 
victima
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y reparación 
intergral a las que tiene derecho a acceder

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de caracterización de la población víctima para su 
posterior atención, asistencia y reparación integral
Unidad: Número de víctimas     Meta Total: 2,724,673.0000

Aplicar las entrevistas de caracterización  
a fin de identificar las carencias de los 
hogares víctimas.
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer de la infraestructura física y 
logística para soportar la operación del 
servicio de caracterización.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Disponer fuentes de información 
geográfica que permita la caracterización 
territorial para las víctimas
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Ejecutar la estrategia de caracterización 
en conjunto con los entes territoriales 
permitiéndoles diseñar los planes de 
acción territorial
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Implementar la caracterización de la 
población con pertenencia étnica
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Mantener espacios de articulación 
interinstitucionales de la Red Nacional 
con el propósito de actualizar y gestionar 
nuevos registros administrativos tanto en 
el nivel territorial como nacional que 
faciliten la ejecución de la estrategia.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31

Medir los indicadores de Goce Efectivo de 
Derechos, Subsistencia Mínima, 
Superación de la Situación de 
Vulnerabilidad, Indicadores de 
Reparación Integral.
Etapa: Inversión

N 2022-Jan-01 2025-Dec-31
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ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 26,730,417,580.00 0.00 26,730,417,580.00 0.00 0.00

2023 45,799,603,591.00 0.00 45,799,603,591.00 0.00 0.00

2024 47,173,591,700.00 0.00 47,173,591,700.00 0.00 0.00

2025 48,588,799,450.00 0.00 48,588,799,450.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023 2024 2025

1000G673 - Tomas de la Encuesta de Percepción 
realizadas 
Unidad de Medida: Número

106,325.0000 255,181.0000 255,181.0000 255,181.0000

1300G050  - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

500.0000 500.0000 500.0000 500.0000

2100G032 - Declaraciones valoradas en el sistema
Unidad de Medida: Número

36,377.0000 98,260.0000 95,592.0000 99,796.0000

2100G033 - Novedades tramitadas en el sistema
Unidad de Medida: Número

1,248,390.0000 1,248,390.0000 1,248,390.0000 1,248,390.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Facilitar la estandarización y homologación de la información de las personas que solicitan la inscripción en el RUV

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de información para el registro, 
atención, asistencia y reparación 
integral a víctimas 

410104400 - Víctimas incluidas en el 
Registro Único de Víctimas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 773,029.0000

61,312.0000 237,239.0000 237,239.0000 237,239.0000

410104401 - Víctimas con información 
actualizada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,851,006.0000

222,075.0000 542,977.0000 542,977.0000 542,977.0000

Objetivo Especifico:Incrementar la disponibilidad de información de las víctimas para la identificación de las medidas de asistencia, atención y 
reparación intergral a las que tiene derecho a acceder

Producto Indicador 2022 2023 2024 2025

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su posterior 
atención, asistencia y reparación 
integral

410101400 - Víctimas caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,531,200.0000

382,800.0000 382,800.0000 382,800.0000 382,800.0000

410101407 - Comunidades víctimas de 
grupos étnicos caracterizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 40.0000

4.0000 12.0000 12.0000 12.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Comunidades víctimas de grupos 
étnicos caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 40.0000

2022 4.0000 No Si

2023 12.0000 No Si

2024 12.0000 No Si

2025 12.0000 No Si

Víctimas caracterizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1531200.0000

2022 382,800.0000 Si Si

2023 382,800.0000 Si Si

2024 382,800.0000 Si Si

2025 382,800.0000 Si Si

Víctimas con información actualizada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1851006.0000

2022 222,075.0000 No Si

2023 542,977.0000 No Si

2024 542,977.0000 No Si

2025 542,977.0000 No Si

Víctimas incluidas en el Registro 
Único de Víctimas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 773029.0000

2022 61,312.0000 Si Si

2023 237,239.0000 Si Si

2024 237,239.0000 Si Si

2025 237,239.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Liliana   Melgarejo Martinez
Cargo               Profesional especializado
Fecha               2021-Dec-01 08:47:34

Observación 
SE ENVIA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA VIGENCIA 2022

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 Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico

¿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 Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de 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 El proyecto cuenta con un 
costeo adecuado

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 es 
acorde con el impacto

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 No existen barreras de 
acceso para la población 
objetivo
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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 cuenta con la 
política transversal adecuda

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 Existe coherencia con los 
indicadores de gestión y 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 proyecto cuenta con 
cronograma

¿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 Existe coherencia entre el 
producto y su forma de 
medición.

¿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 Las metas están 
programadas teniendo en 
cuenta los recursos 
solicitados 

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 La fuente de financiación es 
PGN
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
estudios técnicos 

¿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 Los recursos están dentro 
del 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 beneficiaria 
tiene relación con la 
población afectada

13/25Fecha de impresión:  12/10/2021 10:00:12 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000045

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea   Fuquen Ayure  
Cargo               Jefe oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Dec-01 09:34:29

Observación 

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 Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico

¿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 Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de 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 El proyecto cuenta con un 
costeo adecuado

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 es 
acorde con el impacto

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 No existen barreras de 
acceso para la población 
objetivo

15/25Fecha de impresión:  12/10/2021 10:00:12 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000045

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 cuenta con la 
política transversal adecuda

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 Existe coherencia con los 
indicadores de gestión y 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 proyecto cuenta con 
cronograma

¿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 Existe coherencia entre el 
producto y su forma de 
medición.

¿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 Las metas están 
programadas teniendo en 
cuenta los recursos 
solicitados 

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 La fuente de financiación es 
PGN
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S El proyecto cuenta con 
estudios técnicos 

¿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 Los recursos están dentro 
del 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 beneficiaria 
tiene relación con la 
población afectada
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Daniel Hernandez Lizarazo
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2021-Dec-02 16:18:45

Observación 
Se remite proyecto de inversión ajustado a la cuota de inversión asignada para el 2022

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.

N/A

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

¿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 NA

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2021-Dec-07 09:52:41

Observación 
se remite para revisión

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.

N/A

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

¿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

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Andrés Felipe Castro Baquero
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2021-Dec-10 08:24:53

Observación 
Se emite concepto favorable para la modificación del proyecto en la vigencia 2022 por un total de $ 19.469.048.521 en razón a que: i) el monto total 
corresponde a la cuota comunicada; ii) los ajustes en las metas son técnicamente justificados para mejorar el proceso de seguimiento del proyecto; iii) los 
recursos de la regionalización se ajustan a las metas definidas por cada departamento.

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 elegidos para 
el proyecto correspondan a 
cada uno de los objetivos 
específicos

¿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 describen el 
proceso de generación de 
valor de cada producto de 
forma adecuada

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 los 
recursos y las metas del 
proyecto son coherentes 
con la distribución de la 
población beneficiaria del 
proyecto. Sin embargo se 
recomienda revisar la 
cuantificación de los 
beneficiarios totales 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 
miden adecuadamente los 
procesos que desarrolla la 
entidad para el logro de los 
productos

¿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 definidas 
para el proyecto cuentan 
con fechas de inicio y 
finalización coherentes con 
el desarrollo del proyecto
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores elegidos 
para los productos son 
coherentes. Adicionalmente 
se debe mencionar que los 
ajustes de las metas 
responden a depuración  
que se vienen realizando. 
Para el caso particular de la 
vigencia 2022 el ajuste se 
debe a la población que 
efectivamente será atendida 
a través del proyecto. Por lo 
tanto, si se tienen en cuenta 
las que se atenderán con el 
proyecto vigente a través de 
las vigencias futuras, la 
metas se mantienen sin 
perjudicar ni la calidad ni la 
oportunidad del servicio.

23/25Fecha de impresión:  12/10/2021 10:00:12 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000045

MEJORAMIENTO DE LA INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Dec-10 09:59:24

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. La actualización corresponde ajuste 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 elegidos para 
el proyecto correspondan a 
cada uno de los objetivos 
específicos

¿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 describen el 
proceso de generación de 
valor de cada producto de 
forma adecuada

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 los 
recursos y las metas del 
proyecto son coherentes 
con la distribución de la 
población beneficiaria del 
proyecto. Sin embargo se 
recomienda revisar la 
cuantificación de los 
beneficiarios totales 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 
miden adecuadamente los 
procesos que desarrolla la 
entidad para el logro de los 
productos

¿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 definidas 
para el proyecto cuentan 
con fechas de inicio y 
finalización coherentes con 
el desarrollo del proyecto
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Los indicadores elegidos 
para los productos son 
coherentes. Adicionalmente 
se debe mencionar que los 
ajustes de las metas 
responden a depuración  
que se vienen realizando. 
Para el caso particular de la 
vigencia 2022 el ajuste se 
debe a la población que 
efectivamente será atendida 
a través del proyecto. Por lo 
tanto, si se tienen en cuenta 
las que se atenderán con el 
proyecto vigente a través de 
las vigencias futuras, la 
metas se mantienen sin 
perjudicar ni la calidad ni la 
oportunidad del servicio.
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