
Horizonte 2018 - 2021

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 Escobar Escobar Luisa  Fernanda

Fecha del Estado Actual 2020-12-18 18:12:27

Fecha Control Posterior 2020-12-18 18:12:27

Solicitud de Formulación 632023 - 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

Las víctimas se encuentran en un estado de indefensión y vulneración de sus derechos

Descripción
Teniendo en cuenta el problema que se evidencia con las víctimas en cuanto a que se encuentran en un estado de indefesión y vulneración de sus derechos, 
desde la Unidad para las Víctimas se busca contribuir en la atención de la población en riesgo para prevenir su desplazamiento y de la población desplazada que 
ha solicitado atención humanitaria para resarcir sus derechos; lo anterior mediante la implementación de acciones de prevención de violaciones a los derechos 
humanos en el marco del conflicto armado, acciones encaminadas a garantizar el derecho a la subsistencia mínima para avanzar hacia la estabilización socio-
económica de la población desplazada, el desarrollo de planes de retorno o reubicación individual asistidos con esquemas especiales de acompañamiento y el 
desarrollo de acciones tendientes a garantizar a la población víctima el acceso a la oferta institucional y a las medidas de atención, asistencia y reparación integral 
en el territorio nacional. Adicional a lo anterior, y de acuerdo con las competencias de La Unidad, se garantizará el acompañamiento permanentemente a los 
familiares de las víctimas durante todo el proceso de las diligencias de cuerpos o restos óseos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el cual además de 
cumplir con los imperativos legales que le imponen a La Unidad la obligación de entregar un apoyo económico que le permita a los familiares de las víctimas de 
homicidio o desaparición forzada, asistir a las diligencias de cuerpos o restos óseos, darle a este proceso un enfoque humanitario, procurando que se constituya 
también en una medida de satisfacción, a partir del reconocimiento público de la condición de víctima, de su dignificación y de la conclusión definitiva de la espera 
que durante años las familias han tenido que enfrentar.

Objetivo
Disminuir el estado de indefensión y vulneración de derechos de las víctimas del conflicto armado.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2018 2019 2020 2021

Personas 6,935,465 6,935,465 8,553,416 8,553,416

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2021

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 129693

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 633208

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región Departamento Municipio Kumpania Cantidad

NACIONAL NACIONAL 150

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 6172414

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 7184869

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1368547

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 8553416

NARP - Población Afrocolombiana

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 626116
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NARP - Población Raizal

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 5889

NARP - Palenquero

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1203

NARP - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 7920208

Rrom - Rrom

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 100

Rrom - Resto de la población

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 8553316

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia funeraria 
Unidad: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o 
restos óseos     Meta Total: 100.0000

Suministrar el apoyo logistico para los 
servicios funerarios
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Suministrar el traslado, hospedaje y 
alimentación de los familiares de las 
víctimas que asisten a los procesos de 
entrega
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos
Unidad: Número de misiones     Meta Total: 3,050.0000

Acompañar a las emergencias especiales 
de comunidades étnicas víctimas del 
conflicto armado
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2021-Dec-31

Brindar el transporte para garantizar las 
misiones humanitarias
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Elaborar los planes específicos de 
prevención y atención con comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda humanitaria en especie 
para la prevención e inmediatez (kits)
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar las acciones de prevención y 
atención de los   planes específicos de 
atención y protección con comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicios de apoyo para el desarrollo de obras de 
infraestructura para la prevención y atención de emergencias 
humanitarias implementados
Unidad: Número de Municipios apoyados     Meta Total: 
451.0000

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la operación 
de la Subdirección de Prevención y 
Atención de Emergencias
Etapa: Inversión

N 2018-Dec-01 2021-Dec-31

Implementar los  proyectos de 
infraestructura para la prevención y 
atención de emergencias humanitarias
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar el análisis de los proyectos 
presentados por  las entidades 
territoriales
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de ayuda y atención humanitaria 
Unidad: Número de personas     Meta Total: 8,941,018.0000

Entregar atención humanitaria de 
emergencia y transición a víctimas de 
desplazamiento forzado en el territorio 
nacional.
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar atención inmediata por 
subsidiariedad
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Entregar ayuda humanitaria a 
comunidades étnicas en desplazamiento 
a partir de un diagnóstico ajustado de 
necesidades y capacidad relacionadas 
con subsistencia mínima
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

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

N 2018-Jan-01 2021-Dec-31

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la operación 
de la Subdirección de Atención y 
Asistencia Humanitaria
Etapa: Inversión

N 2018-Dec-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410400-UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Nación 663,136,000,000.00 492,960,993,686.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 733,914,735,165.00 0.00 733,914,735,165.00 635,320,000,000.00 605,504,859,098.00

2019 548,873,964,290.00 0.00 548,873,964,290.00 548,544,000,000.00 548,544,000,000.00

2020 501,555,034,000.00 0.00 501,555,034,000.00 416,582,000,000.00 434,377,959,100.00

2021 663,136,000,000.00 0.00 663,136,000,000.00 492,960,993,686.00 492,960,993,686.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia funeraria 
Unidad: Porcentaje de procesos 
de entrega de cuerpos o restos 
óseos 
Meta Horizonte: 100.0000

Suministrar el apoyo logistico 
para los servicios funerarios

2,823,352,764.00 2,580,000,000.00 2,580,000,000.00

Suministrar el traslado, hospedaje 
y alimentación de los familiares 
de las víctimas que asisten a los 
procesos de entrega

459,615,566.00 420,000,000.00 420,000,000.00

Total 3,282,968,330.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

Servicio de prevención a 
violaciones de Derechos Humanos
Unidad: Número de misiones 
Meta Horizonte: 3,050.0000

Brindar el transporte para 
garantizar las misiones 
humanitarias

595,749,602.00 428,048,351.00 428,048,351.00

Elaborar los planes específicos de 
prevención y atención con 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.

2,400,000,000.00 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00

Entregar ayuda humanitaria en 
especie para la prevención e 
inmediatez (kits)

19,010,959,703.00 15,647,975,290.00 15,647,975,290.00

Implementar las acciones de 
prevención y atención de los   
planes específicos de atención y 
protección con comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras.

1,360,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

Acompañar a las emergencias 
especiales de comunidades 
étnicas víctimas del conflicto 
armado

406,118,900.00 360,000,000.00 360,000,000.00

Total 23,772,828,205.00 19,076,023,641.00 19,076,023,641.00

Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la prevención 
y atención de emergencias 
humanitarias implementados
Unidad: Número de Municipios 
apoyados 
Meta Horizonte: 451.0000

Realizar el análisis de los 
proyectos presentados por  las 
entidades territoriales

2,231,978,833.00 1,474,950,000.00 1,474,950,000.00

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la 
operación de la Subdirección de 
Prevención y Atención de 
Emergencias

760,521,877.00 700,000,000.00 700,000,000.00

Implementar los  proyectos de 
infraestructura para la prevención 
y atención de emergencias 
humanitarias

11,733,151,164.00 7,866,400,047.00 7,866,400,047.00

Total 14,725,651,874.00 10,041,350,047.00 10,041,350,047.00

Objetivo:Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 8,941,018.0000

Garantizar la disponibilidad de 
instalaciones para soportar la 
operación de la Subdirección de 
Atención y Asistencia Humanitaria

760,521,877.00 700,000,000.00 700,000,000.00

Entregar atención inmediata por 
subsidiariedad

13,423,629,008.00 10,143,619,998.00 10,143,619,998.00

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

2,305,857,204.00 2,305,857,204.00 2,305,857,204.00

Entregar atención humanitaria de 
emergencia y transición a 
víctimas de desplazamiento 
forzado en el territorio nacional.

604,864,543,502.00 447,694,142,796.00 447,694,142,796.00

Entregar ayuda humanitaria a 
comunidades étnicas en 
desplazamiento a partir de un 
diagnóstico ajustado de 
necesidades y capacidad 
relacionadas con subsistencia 
mínima

0.00 0.00 0.00

Total 621,354,551,591.00 460,843,619,998.00 460,843,619,998.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de prevención a 
violaciones de Derechos 
Humanos

Brindar el transporte para garantizar las misiones 
humanitarias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 9,000,467.00 9,000,467.00

2020 576,847,008.00 0.00

2021 294,349,140.00 0.00

Entregar ayuda humanitaria en especie para la 
prevención e inmediatez (kits)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 290,029,528.00 290,029,528.00

2020 18,502,591,920.00 0.00

2021 9,925,228,950.00 0.00

Servicios de apoyo para el 
desarrollo de obras de 
infraestructura para la 
prevención y atención de 
emergencias humanitarias 
implementados

Garantizar la disponibilidad de instalaciones para 
soportar la operación de la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 407,467,596.00 407,467,596.00

2020 465,615,734.00 465,615,734.00

2021 199,826,753.00 199,826,753.00

Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 1,495,157,602.00 1,495,157,602.00

2019 15,018,067,577.00 12,246,687,495.00

2020 26,244,244,435.00 7,164,805,507.00

2021 13,956,577,700.00 3,736,999,610.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 364,007,347.00 0.00 0.00 321,467,272.00 0.00 0.00 321,467,272.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 81,847,920,106.00 0.00 0.00 80,008,718,823.00 0.00 0.00 80,008,718,823.00 0.00 0.00

ARAUCA 7,203,121,344.00 0.00 0.00 8,007,998,781.00 0.00 0.00 8,007,998,781.00 0.00 0.00

ATLANTICO 11,689,723,621.00 0.00 0.00 4,998,574,733.00 0.00 0.00 4,998,574,733.00 0.00 0.00

BOGOTA 2,993,852,676.00 0.00 0.00 27,807,868,604.00 0.00 0.00 27,807,868,604.00 0.00 0.00

BOLIVAR 30,635,317,625.00 0.00 0.00 18,748,182,221.00 0.00 0.00 18,748,182,221.00 0.00 0.00

BOYACA 42,884,581,122.00 0.00 0.00 1,756,960,227.00 0.00 0.00 1,756,960,227.00 0.00 0.00

CALDAS 14,203,112,358.00 0.00 0.00 3,082,556,591.00 0.00 0.00 3,082,556,591.00 0.00 0.00

CAQUETA 16,406,057,115.00 0.00 0.00 14,055,610,424.00 0.00 0.00 14,055,610,424.00 0.00 0.00

CASANARE 14,817,966,363.00 0.00 0.00 2,207,890,264.00 0.00 0.00 2,207,890,264.00 0.00 0.00

CAUCA 34,589,366,938.00 0.00 0.00 28,128,037,399.00 0.00 0.00 28,128,037,399.00 0.00 0.00

CESAR 20,182,321,491.00 0.00 0.00 11,867,845,204.00 0.00 0.00 11,867,845,204.00 0.00 0.00

CHOCO 22,436,724,446.00 0.00 0.00 24,070,635,452.00 0.00 0.00 24,070,635,452.00 0.00 0.00

CORDOBA 18,303,382,516.00 0.00 0.00 24,379,696,235.00 0.00 0.00 24,379,696,235.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

49,018,341,501.00 0.00 0.00 6,544,208,273.00 0.00 0.00 6,544,208,273.00 0.00 0.00

GUAINIA 1,293,687,115.00 0.00 0.00 1,443,435,642.00 0.00 0.00 1,443,435,642.00 0.00 0.00

GUAJIRA 7,687,861,113.00 0.00 0.00 6,343,415,511.00 0.00 0.00 6,343,415,511.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

Entregar atención humanitaria de emergencia y 
transición a víctimas de desplazamiento forzado 
en el territorio nacional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 1,468,157,602.00 1,468,157,602.00

2019 13,864,098,390.00 11,092,718,308.00

2020 6,233,574,038.00 6,233,574,038.00

2021 3,337,346,104.00 3,337,346,104.00

Garantizar la disponibilidad de instalaciones para 
soportar la operación de la Subdirección de 
Atención y Asistencia Humanitaria
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Dec-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2018 13,500,000.00 13,500,000.00

2019 447,471,596.00 447,471,596.00

2020 465,615,735.00 465,615,735.00

2021 199,826,753.00 199,826,753.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

GUAVIARE 4,149,908,587.00 0.00 0.00 2,162,005,859.00 0.00 0.00 2,162,005,859.00 0.00 0.00

HUILA 30,232,907,013.00 0.00 0.00 12,770,256,815.00 0.00 0.00 12,770,256,815.00 0.00 0.00

MAGDALENA 19,907,071,320.00 0.00 0.00 9,999,290,620.00 0.00 0.00 9,999,290,620.00 0.00 0.00

META 24,102,138,303.00 0.00 0.00 11,346,827,928.00 0.00 0.00 11,346,827,928.00 0.00 0.00

NARIÑO 45,025,028,658.00 0.00 0.00 52,705,935,034.00 0.00 0.00 52,705,935,034.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

22,075,772,297.00 0.00 0.00 24,921,670,597.00 0.00 0.00 24,921,670,597.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 13,445,810,755.00 0.00 0.00 9,200,635,490.00 0.00 0.00 9,200,635,490.00 0.00 0.00

QUINDIO 7,793,136,374.00 0.00 0.00 2,665,977,777.00 0.00 0.00 2,665,977,777.00 0.00 0.00

RISARALDA 9,841,236,302.00 0.00 0.00 6,793,526,196.00 0.00 0.00 6,793,526,196.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

81,157,430.00 0.00 0.00 9,342,474.00 0.00 0.00 9,342,474.00 0.00 0.00

SANTANDER 31,805,911,135.00 0.00 0.00 5,841,270,898.00 0.00 0.00 5,841,270,898.00 0.00 0.00

SUCRE 19,532,323,980.00 0.00 0.00 17,148,943,638.00 0.00 0.00 17,148,943,638.00 0.00 0.00

TOLIMA 30,506,665,465.00 0.00 0.00 10,376,377,599.00 0.00 0.00 10,376,377,599.00 0.00 0.00

VALLE 24,001,269,226.00 0.00 0.00 62,565,147,544.00 0.00 0.00 62,565,147,544.00 0.00 0.00

VAUPES 1,077,024,959.00 0.00 0.00 249,098,178.00 0.00 0.00 249,098,178.00 0.00 0.00

VICHADA 3,001,293,399.00 0.00 0.00 431,585,383.00 0.00 0.00 431,585,383.00 0.00 0.00

Total 663,136,000,000.00 0.00 0.00 492,960,993,686.00 0.00 0.00 492,960,993,686.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Subsistencia mínima 557,390,261,207.00 413,511,356,304.00 413,511,356,304.
00

Prevención y protección - Vida, seguridad, 
libertad e integridad

29,878,936,979.00 22,166,300,015.00 22,166,300,015.0
0

Reparación - Satisfacción 2,921,841,814.00 2,167,628,062.00 2,167,628,062.00

Total 590,191,040,000.00 437,845,284,381.00 437,845,284,381.
00

Grupos étnicos-NARP Palenquero 0.00 133,040,251.00 133,040,251.00

Población Afrocolombiana 0.00 91,788,421,942.00 91,788,421,942.0
0

Población Raizal 0.00 894,153,569.00 894,153,569.00

Total 0.00 92,815,615,762.00 92,815,615,762.0
0

Grupos étnicos-Rrom Rrom 0.00 1,931,353,987.00 1,931,353,987.00

Total 0.00 1,931,353,987.00 1,931,353,987.00

Indígenas - Amazonas Población no resguardada 81,080,066.00 60,150,904.00 60,150,904.00

Total 81,080,066.00 60,150,904.00 60,150,904.00
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Indígenas - Antioquia Población no resguardada 3,942,260,554.00 2,924,646,557.00 2,924,646,557.00

Total 3,942,260,554.00 2,924,646,557.00 2,924,646,557.00

Indígenas - Arauca Población no resguardada 2,292,700,115.00 1,700,886,435.00 1,700,886,435.00

Total 2,292,700,115.00 1,700,886,435.00 1,700,886,435.00

Indígenas - Atlantico Población no resguardada 91,221,565.00 67,674,582.00 67,674,582.00

Total 91,221,565.00 67,674,582.00 67,674,582.00

Indígenas - Bogotá Población no resguardada 1,817,340,088.00 1,348,230,885.00 1,348,230,885.00

Total 1,817,340,088.00 1,348,230,885.00 1,348,230,885.00

Indígenas - Bolivar Población no resguardada 175,954,493.00 130,535,437.00 130,535,437.00

Total 175,954,493.00 130,535,437.00 130,535,437.00

Indígenas - Boyacá Población no resguardada 55,299,020.00 41,024,708.00 41,024,708.00

Total 55,299,020.00 41,024,708.00 41,024,708.00

Indígenas - Caldas Población no resguardada 167,112,322.00 123,975,691.00 123,975,691.00

Total 167,112,322.00 123,975,691.00 123,975,691.00

Indígenas - Caquetá Población no resguardada 656,074,757.00 486,722,466.00 486,722,466.00

Total 656,074,757.00 486,722,466.00 486,722,466.00

Indígenas - Casanare Población no resguardada 71,456,417.00 53,011,403.00 53,011,403.00

Total 71,456,417.00 53,011,403.00 53,011,403.00

Indígenas - Cauca Población no resguardada 5,310,310,181.00 3,939,562,131.00 3,939,562,131.00

Total 5,310,310,181.00 3,939,562,131.00 3,939,562,131.00

Indígenas - Cesar Población no resguardada 802,088,418.00 595,045,685.00 595,045,685.00

Total 802,088,418.00 595,045,685.00 595,045,685.00

Indígenas - Chocó Población no resguardada 5,323,792,590.00 3,949,564,332.00 3,949,564,332.00

Total 5,323,792,590.00 3,949,564,332.00 3,949,564,332.00

Indígenas - Córdoba Población no resguardada 1,545,342,885.00 1,146,444,200.00 1,146,444,200.00

Total 1,545,342,885.00 1,146,444,200.00 1,146,444,200.00

Indígenas - Cundinamarca Población no resguardada 307,007,053.00 227,759,456.00 227,759,456.00

Total 307,007,053.00 227,759,456.00 227,759,456.00

Indígenas - Guainía Población no resguardada 1,051,810,609.00 780,307,195.00 780,307,195.00

Total 1,051,810,609.00 780,307,195.00 780,307,195.00

Indígenas - Guaviare Población no resguardada 780,714,597.00 579,189,079.00 579,189,079.00

Total 780,714,597.00 579,189,079.00 579,189,079.00

Indígenas - Huila Población no resguardada 546,224,286.00 405,227,649.00 405,227,649.00

Total 546,224,286.00 405,227,649.00 405,227,649.00

Indígenas - La Guajira Población no resguardada 637,368,812.00 472,845,079.00 472,845,079.00

Total 637,368,812.00 472,845,079.00 472,845,079.00
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Indígenas - Magdalena Población no resguardada 162,808,735.00 120,782,987.00 120,782,987.00

Total 162,808,735.00 120,782,987.00 120,782,987.00

Indígenas - Meta Población no resguardada 2,716,905,396.00 2,015,591,792.00 2,015,591,792.00

Total 2,716,905,396.00 2,015,591,792.00 2,015,591,792.00

Indígenas - Nariño Población no resguardada 4,871,667,976.00 3,614,146,447.00 3,614,146,447.00

Total 4,871,667,976.00 3,614,146,447.00 3,614,146,447.00

Indígenas - Norte de Santander Población no resguardada 206,563,895.00 153,243,647.00 153,243,647.00

Total 206,563,895.00 153,243,647.00 153,243,647.00

Indígenas - Putumayo Población no resguardada 1,340,190,121.00 994,247,430.00 994,247,430.00

Total 1,340,190,121.00 994,247,430.00 994,247,430.00

Indígenas - Quindio Población no resguardada 219,319,360.00 162,706,549.00 162,706,549.00

Total 219,319,360.00 162,706,549.00 162,706,549.00

Indígenas - Risaralda Población no resguardada 1,570,512,600.00 1,165,116,868.00 1,165,116,868.00

Total 1,570,512,600.00 1,165,116,868.00 1,165,116,868.00

Indígenas - San Andrés y Providencia Población no resguardada 483,561.00 358,740.00 358,740.00

Total 483,561.00 358,740.00 358,740.00

Indígenas - Santander Población no resguardada 90,741,892.00 67,318,727.00 67,318,727.00

Total 90,741,892.00 67,318,727.00 67,318,727.00

Indígenas - Sucre Población no resguardada 497,761,817.00 369,274,776.00 369,274,776.00

Total 497,761,817.00 369,274,776.00 369,274,776.00

Indígenas - Tolima Población no resguardada 400,727,601.00 297,287,960.00 297,287,960.00

Total 400,727,601.00 297,287,960.00 297,287,960.00

Indígenas - Valle del Cauca Población no resguardada 2,153,196,963.00 1,597,393,171.00 1,597,393,171.00

Total 2,153,196,963.00 1,597,393,171.00 1,597,393,171.00

Indígenas - Vaupés Población no resguardada 171,034,262.00 126,885,263.00 126,885,263.00

Total 171,034,262.00 126,885,263.00 126,885,263.00

Indígenas - Vichada Población no resguardada 58,612,410.00 43,482,814.00 43,482,814.00

Total 58,612,410.00 43,482,814.00 43,482,814.00

Víctimas Asistencia - Subsistencia mínima 626,281,192,367.00 465,619,501,466.00 465,619,501,466.
00

Prevención y protección - Vida, seguridad, 
libertad e integridad

33,571,839,302.00 24,905,955,072.00 24,905,955,072.0
0

Reparación - Satisfacción 3,282,968,330.00 2,435,537,148.00 2,435,537,148.00

Total 663,135,999,999.00 492,960,993,686.00 492,960,993,686.
00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021

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

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

2100G088 - Proyectos priorizados 
Unidad de Medida: Número

39.0000 40.0000 37.0000 26.0000

2100G103 - Porcentaje de emergencias humanitarias 
causadas por eventos masivos en el marco del 
conflicto armado atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de asistencia funeraria 410102700 - Procesos de entrega de 
cuerpos o restos óseos acompañados 
según solicitudes remitidas por la 
Fiscalía
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.0000

0.0000 100.0000 100.0000 100.0000

410102701 - Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,817.0000

700.0000 700.0000 20.0000 397.0000

Servicio de prevención a violaciones de 
Derechos Humanos

410102400 - Misiones humanitarias 
realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,050.0000

940.0000 847.0000 627.0000 636.0000

Servicios de apoyo para el desarrollo 
de obras de infraestructura para la 
prevención y atención de emergencias 
humanitarias implementados

410106400 - Municipios apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 451.0000

229.0000 147.0000 35.0000 40.0000

Objetivo Especifico:Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima

Producto Indicador 2018 2019 2020 2021

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 8,941,018.0000

2,100,922.0000 2,467,006.0000 2,134,620.0000 2,238,470.0000

410102511 - Personas víctimas con 
ayuda humanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 11,449.0000

7,623.0000 2,417.0000 161.0000 1,248.0000

410102512 - Personas con atención 
humanitaria por subsidiariedad 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 214,787.0000

88,235.0000 90,882.0000 14,746.0000 20,924.0000

410102518 - Comunidades étnicas 
víctimas con entrega efectiva de 
atención humanitaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 20.0000

10.0000 10.0000 0.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Comunidades étnicas víctimas con 
entrega efectiva de atención 
humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

2019 10.0000 No Si

2020 10.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

Hogares subsidiados en asistencia 
funeraria 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1817.0000

2018 700.0000 No Si

2019 700.0000 No Si

2020 20.0000 No Si

2021 397.0000 No Si

Misiones humanitarias realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3050.0000

2018 940.0000 Si Si

2019 847.0000 Si Si

2020 627.0000 Si Si

2021 636.0000 Si Si

Municipios apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 451.0000

2018 229.0000 Si Si

2019 147.0000 Si Si

2020 35.0000 Si Si

2021 40.0000 Si Si

Personas con asistencia humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8941018.0000

2018 2,100,922.0000 Si Si

2019 2,467,006.0000 Si Si

2020 2,134,620.0000 Si Si

2021 2,238,470.0000 Si Si

Personas con atención humanitaria 
por subsidiariedad 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 214787.0000

2018 88,235.0000 No Si

2019 90,882.0000 No Si

2020 14,746.0000 No Si

2021 20,924.0000 No Si

Personas víctimas con ayuda 
humanitaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 11449.0000

2018 7,623.0000 No Si

2019 2,417.0000 No Si

2020 161.0000 No Si

2021 1,248.0000 No Si

Procesos de entrega de cuerpos o 
restos óseos acompañados según 
solicitudes remitidas por la Fiscalía
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2018 0.0000 Si No

2019 100.0000 Si No

2020 100.0000 Si No

2021 100.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Objetivo Especifico: Brindar atención a las víctimas del conflicto armado de manera subsidiaria con las entidades territoriales

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de asistencia funeraria 410102701 - Hogares subsidiados en 
asistencia funeraria 

NACIONAL 397.0000

Objetivo Especifico: Incrementar los recursos con los que cuentan las víctimas para cubrir sus necesidades de subsistencia mínima
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de ayuda y atención humanitaria 410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria

AMAZONAS 895.0000

ANTIOQUIA 269,738.0000

ARAUCA 24,174.0000

ATLANTICO 37,831.0000

BOGOTA 151,544.0000

BOLIVAR 103,863.0000

BOYACA 2,016.0000

CALDAS 49,246.0000

CAQUETA 54,845.0000

CASANARE 52,158.0000

CAUCA 118,189.0000

CESAR 65,361.0000

CHOCO 75,657.0000

CORDOBA 60,217.0000

CUNDINAMARCA 172,365.0000

GUAINIA 4,031.0000

GUAJIRA 24,850.0000

GUAVIARE 14,101.0000

HUILA 104,760.0000

MAGDALENA 66,031.0000

META 81,706.0000

NARIÑO 155,123.0000

NORTE DE SANTANDER 75,440.0000

PUTUMAYO 44,764.0000

QUINDIO 26,863.0000

RISARALDA 33,355.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 223.0000

SANTANDER 106,100.0000

SUCRE 64,023.0000

TOLIMA 104,537.0000

VALLE 80,358.0000
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Servicio de ayuda y atención humanitaria 410102500 - Personas con asistencia 
humanitaria

VAUPES 3,584.0000

VICHADA 10,522.0000

410102512 - Personas con atención 
humanitaria por subsidiariedad 

NACIONAL 20,924.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Desplazados

Grupos étnicos-NARP

Grupos étnicos-Rrom

Indígenas - Amazonas

Indígenas - Antioquia

Indígenas - Arauca

Indígenas - Atlantico

Indígenas - Bogotá

Indígenas - Bolivar

Indígenas - Boyacá

Indígenas - Caldas

Indígenas - Caquetá

Indígenas - Casanare

Indígenas - Cauca

Indígenas - Cesar

Indígenas - Chocó

Indígenas - Córdoba

Indígenas - Cundinamarca

Indígenas - Guainía

Indígenas - Guaviare

Indígenas - Huila

Indígenas - La Guajira

Indígenas - Magdalena

Indígenas - Meta

Indígenas - Nariño
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Indígenas - Norte de Santander

Indígenas - Putumayo

Indígenas - Quindio

Indígenas - Risaralda

Indígenas - San Andrés y Providencia

Indígenas - Santander

Indígenas - Sucre

Indígenas - Tolima

Indígenas - Valle del Cauca

Indígenas - Vaupés

Indígenas - Vichada

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     diana liseth tacuma silva
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2020-Dec-15 10:47:59

Observación 
Se remite proyecto de inversion con actualización en la regionalización de recursos y focalización de recursos étnicos

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 si, el producto conlleva al 
cumplimiento de los 
objetivos

¿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 si, las actividades son las 
necesarias para el 
cumplimiento del 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 si, se anexa coteo detallado 
de las actividades

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 si, la distribucion regional es 
de acuerdo a la demanda y 
por ende se ajusta varias 
veces al año 

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 si, se anexa
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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 si, se realiza validación de 
la 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 si, esta asociado a la 
politicas transversales de 
victimas, desplazados y de 
étnicos

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 si, cuenta con indicadores 
de gestión

¿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 si, cuenta con cronograma 
de las actividades cargado 
en este aplicativo

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

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

S si, se encuentra actualizado 
al ultimo corte

¿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 si, los indicadores continuan 
siendo los mismos y son 
coherentes con el producto

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

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

S si, son coherentes con el 
avance en SPI
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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 si, de acuerdo a los 
recursos se ajustan las 
acciones de cumplimiento 
de las actividades

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 si, se contempla las 
diferentes etapas del 
proyecto

¿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 si, se anexa la justificación 
técnica y los respectivos 
soportes

¿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 si, los recursos estan 
enmarcados en 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 si, la población beneficiada 
esta cuantificada y 
focalizada
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Katerin Andrea  Fuquen Ayure 
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Dec-16 12:16:33

Observación 
Se remite proyecto para actualizar 2020

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 si, el producto conlleva al 
cumplimiento de los 
objetivos

¿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 si, las actividades son las 
necesarias para el 
cumplimiento del 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 si, se anexa coteo detallado 
de las actividades

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 si, la distribucion regional es 
de acuerdo a la demanda y 
por ende se ajusta varias 
veces al año 

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 si, se anexa
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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 si, se realiza validación de 
la 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 si, esta asociado a la 
politicas transversales de 
victimas, desplazados y de 
étnicos

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 si, cuenta con indicadores 
de gestión

¿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 si, cuenta con cronograma 
de las actividades cargado 
en este aplicativo

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

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

S si, se encuentra actualizado 
al ultimo corte

¿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 si, los indicadores continuan 
siendo los mismos y son 
coherentes con el producto

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

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

S si, son coherentes con el 
avance en SPI
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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 si, de acuerdo a los 
recursos se ajustan las 
acciones de cumplimiento 
de las actividades

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 si, se contempla las 
diferentes etapas del 
proyecto

¿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 si, se anexa la justificación 
técnica y los respectivos 
soportes

¿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 si, los recursos estan 
enmarcados en 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 si, la población beneficiada 
esta cuantificada y 
focalizada
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Dec-18 13:15:57

Observación 
Atendiendo la demanda, fue necesaria redistribuir la regionalización de los recursos, información actualizada en SUIFP.

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 Teniendo en cuenta la 
demanda fue necesario 
redistribuir la 
regionalización de los 
recursos, información 
actualizada en SUIFP

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A 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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Daniel Hernandez Lizarazo
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2020-Dec-18 12:46:04

Observación 
Teniendo en cuenta la demanda fue necesario redistribuir la regionalización de los recursos, información actualizada en SUIFP

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 Teniendo en cuenta la 
demanda fue necesario 
redistribuir la 
regionalización de los 
recursos, información 
actualizada en SUIFP

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A 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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Andrés  López Ávila
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Dec-18 18:08:33

Observación 
Se realiza un ajuste a la regionalización de la intervención del proyecto basado en ajuste a las necesidades especificas de intervención, lo cual está 
debidamente soportado en los documentos del proyecto, por lo que se da visto bueno a la presente solicitud.

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 Sí, los productos se 
mantienen de acuerdo con 
la formulación inicial y 
contribuyen a la 
consecución del objetivo 
general del proyecto.

¿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 Sí, las actividades 
planteadas son suficientes 
para obtener los productos 
definidos en el proyecto.

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 Sí, realizaron ajustes a la 
regionalización de manera 
que se ajusta a las 
necesidades de 
intervención 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 Sí, los indicadores de 
gestión responden 
adecuadamente a la 
medición de los avances 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 Sí, el cronograma es 
adecuado para la 
implementación del 
proyecto.

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

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

S
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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 Sí, los indicadores de 
producto están bien 
formulados y su medición 
responde adecuadamente a 
los productos que se 
obtienen.

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Jose Wilman  Linares Sánchez
Cargo               ASESOR
Fecha               2020-Dec-18 18:19:27

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite de traslado presupuestal. Se realizan ajustes en la regionalización de acuerdo con las 
dinámicas de ejecución del proyecto.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Sí, los productos se 
mantienen de acuerdo con 
la formulación inicial y 
contribuyen a la 
consecución del objetivo 
general del proyecto.

¿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 Sí, las actividades 
planteadas son suficientes 
para obtener los productos 
definidos en el proyecto.

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 Sí, realizaron ajustes a la 
regionalización de manera 
que se ajusta a las 
necesidades de 
intervención 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 Sí, los indicadores de 
gestión responden 
adecuadamente a la 
medición de los avances 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 Sí, el cronograma es 
adecuado para la 
implementación del 
proyecto.

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

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

S
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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 Sí, los indicadores de 
producto están bien 
formulados y su medición 
responde adecuadamente a 
los productos que se 
obtienen.

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

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

S
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