
Horizonte 2019 - 2021

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Entidad Responsable 410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

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 MORALES LOPERA JENNY JULIET

Fecha del Estado Actual 2020-05-04 19:05:11

Fecha Control Posterior 2020-05-04 19:05:11

Solicitud de Formulación 626209 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2020

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

El Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación, es insuficiente para atender toda la afluencia de anexos existentes

Descripción
Con la intervención de la Dirección de Acuerdos de la verdad, se espera dar cumplimiento a la Ley 1424 de 2010 por la cual se creó el Mecanismo no Judicial de 
Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de Contribución a la 
Verdad Histórica y la Reparación, y producir los informes a que haya lugar. La ley 1424 de 2010, genera beneficios jurídicos a las personas desmovilizadas de los 
grupos armados organizados al margen de la ley que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal 
de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas 
Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos; el "Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación" 
promueve la reintegración de los desmovilizados a la sociedad y contribuye al proceso de reconciliación nacional En cuanto al goce de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de conformidad, supone poner en práctica mecanismos institucionales que permitan su efectiva satisfacción, por lo 
que en el Decreto 2601 de 2011, hace mención que la Ley 1424 de 2010 entre las doctrinas internacionales cobija la premisa, que el esclarecimiento de la verdad 
a través de mecanismos no judiciales que permitan ahondar en los patrones y los contextos de conformación de los grupos organizados al margen de la ley, es 
determinante tanto para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como para garantizar que los hechos no se repitan. 

Objetivo
Aplicar el Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021

Personas 2,000 2,000 1,306

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2020

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA GUAVIARE

AMAZONÍA PUTUMAYO

CARIBE ATLANTICO

CARIBE BOLIVAR

CARIBE CESAR

CARIBE CORDOBA

CARIBE GUAJIRA

CARIBE MAGDALENA

CARIBE SUCRE

CENTRAL BOGOTA

CENTRAL BOYACA

CENTRAL CUNDINAMARCA

CENTRAL HUILA

CENTRAL TOLIMA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VICHADA

PACÍFICO CAUCA

PACÍFICO CHOCO

PACÍFICO NARIÑO

PACÍFICO VALLE

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES SANTANDER

Víctimas - No
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Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 573

ORINOQUÍA ARAUCA 6

CARIBE ATLANTICO 73

CENTRAL BOGOTA 116

CARIBE BOLIVAR 68

CENTRAL BOYACA 48

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 24

AMAZONÍA CAQUETA 8

ORINOQUÍA CASANARE 26

PACÍFICO CAUCA 22

CARIBE CESAR 191

PACÍFICO CHOCO 30

CARIBE CORDOBA 213

CENTRAL CUNDINAMARCA 40

CARIBE GUAJIRA 16

CENTRAL HUILA 10

CARIBE MAGDALENA 129

ORINOQUÍA META 60

PACÍFICO NARIÑO 12

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 54

AMAZONÍA PUTUMAYO 4

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 10

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 36

SANTANDERES SANTANDER 116

CARIBE SUCRE 43

CENTRAL TOLIMA 23

PACÍFICO VALLE 49

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de expedición de certificaciones a desmovilizados
Unidad: Número de personas     Meta Total: 4,783.0000

Acopiar y evaluar  los testimonios de los 
acuerdos de contribución a la verdad y la 
reparación
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Expedir las certificaciones de contribución 
a la verdad.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Notificar las certificaciones de 
contribución a la verdad.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Objetivo Especifico: Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 
colectivo
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 9.0000

Elaborar los informes sobre el fenómeno 
paramilitar en Colombia.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Sistematizar los testimonios de las 
personas desmovilizadas y otros actores 
sociales.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA Nación 7,000,000,000.00 4,600,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 8,240,000,000.00 0.00 8,240,000,000.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

2020 7,000,000,000.00 0.00 7,000,000,000.00 4,600,000,000.00 4,600,000,000.00

2021 4,500,000,000.00 0.00 4,500,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de diagnóstico y/o 
caracterización del daño colectivo
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 9.0000

Sistematizar los testimonios de 
las personas desmovilizadas y 
otros actores sociales.

632,269,686.00 295,652,189.00 295,652,189.00

Elaborar los informes sobre el 
fenómeno paramilitar en 
Colombia.

1,588,151,044.00 1,985,254,605.00 1,985,254,605.00

Total 2,220,420,730.00 2,280,906,794.00 2,280,906,794.00
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Objetivo:Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de expedición de 
certificaciones a desmovilizados
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 4,783.0000

Acopiar y evaluar  los testimonios 
de los acuerdos de contribución a 
la verdad y la reparación

3,655,632,397.00 1,752,997,822.00 1,752,997,822.00

Expedir las certificaciones de 
contribución a la verdad.

860,435,699.00 457,980,971.00 457,980,971.00

Notificar las certificaciones de 
contribución a la verdad.

263,511,174.00 108,114,413.00 108,114,413.00

Total 4,779,579,270.00 2,319,093,206.00 2,319,093,206.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 2,004,337,554.00 0.00 0.00 1,317,136,107.00 0.00 0.00 1,317,136,107.00 0.00 0.00

ARAUCA 19,154,913.00 0.00 0.00 12,587,514.00 0.00 0.00 12,587,514.00 0.00 0.00

ATLANTICO 254,312,045.00 0.00 0.00 167,119,344.00 0.00 0.00 167,119,344.00 0.00 0.00

BOGOTA 403,883,391.00 0.00 0.00 265,409,086.00 0.00 0.00 265,409,086.00 0.00 0.00

BOLIVAR 237,194,888.00 0.00 0.00 155,870,926.00 0.00 0.00 155,870,926.00 0.00 0.00

BOYACA 169,541,363.00 0.00 0.00 111,412,896.00 0.00 0.00 111,412,896.00 0.00 0.00

CALDAS 90,781,912.00 0.00 0.00 59,656,685.00 0.00 0.00 59,656,685.00 0.00 0.00

CAQUETA 26,083,286.00 0.00 0.00 17,140,445.00 0.00 0.00 17,140,445.00 0.00 0.00

CASANARE 92,921,709.00 0.00 0.00 61,062,837.00 0.00 0.00 61,062,837.00 0.00 0.00

CAUCA 76,619,654.00 0.00 0.00 50,350,058.00 0.00 0.00 50,350,058.00 0.00 0.00

CESAR 667,569,116.00 0.00 0.00 438,688,276.00 0.00 0.00 438,688,276.00 0.00 0.00

CHOCO 105,963,352.00 0.00 0.00 69,633,060.00 0.00 0.00 69,633,060.00 0.00 0.00

CORDOBA 739,705,706.00 0.00 0.00 486,092,321.00 0.00 0.00 486,092,321.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

138,567,460.00 0.00 0.00 91,058,617.00 0.00 0.00 91,058,617.00 0.00 0.00

GUAJIRA 55,834,535.00 0.00 0.00 36,691,266.00 0.00 0.00 36,691,266.00 0.00 0.00

HUILA 37,087,173.00 0.00 0.00 24,371,571.00 0.00 0.00 24,371,571.00 0.00 0.00

MAGDALENA 449,936,694.00 0.00 0.00 295,672,685.00 0.00 0.00 295,672,685.00 0.00 0.00

META 207,851,190.00 0.00 0.00 136,587,925.00 0.00 0.00 136,587,925.00 0.00 0.00

NARIÑO 45,238,201.00 0.00 0.00 29,727,961.00 0.00 0.00 29,727,961.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

187,473,622.00 0.00 0.00 123,196,952.00 0.00 0.00 123,196,952.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 13,856,746.00 0.00 0.00 9,105,862.00 0.00 0.00 9,105,862.00 0.00 0.00

QUINDIO 37,087,173.00 0.00 0.00 24,371,571.00 0.00 0.00 24,371,571.00 0.00 0.00

RISARALDA 127,563,573.00 0.00 0.00 83,827,491.00 0.00 0.00 83,827,491.00 0.00 0.00

SANTANDER 408,366,456.00 0.00 0.00 268,355,100.00 0.00 0.00 268,355,100.00 0.00 0.00

SUCRE 153,239,309.00 0.00 0.00 100,700,115.00 0.00 0.00 100,700,115.00 0.00 0.00

TOLIMA 79,472,513.00 0.00 0.00 52,224,794.00 0.00 0.00 52,224,794.00 0.00 0.00

VALLE 170,356,466.00 0.00 0.00 111,948,535.00 0.00 0.00 111,948,535.00 0.00 0.00

Total 7,000,000,000.00 0.00 0.00 4,600,000,000.00 0.00 0.00 4,600,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Víctimas Reparación - Satisfacción 7,000,000,000.00 4,600,000,000.00 4,600,000,000.00

Total 7,000,000,000.00 4,600,000,000.00 4,600,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021

1000G614 - Documentos insumo elaborados
Unidad de Medida: Número

2,000.0000 974.0000 922.0000

2100G133 - Testimonios acopiados de contribución a 
la verdad histórica.
Unidad de Medida: Número

2,000.0000 434.0000 240.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de expedición de 
certificaciones a desmovilizados

410101200 - Personas desmovilizadas 
certificadas 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4,783.0000

2,000.0000 1,750.0000 922.0000

Objetivo Especifico:Elaborar y publicar los informes en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación

Producto Indicador 2019 2020 2021

Documentos de diagnóstico y/o 
caracterización del daño colectivo

410104600 - Documento elaborado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 9.0000

3.0000 3.0000 3.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documento elaborado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9.0000

2019 3.0000 Si No

2020 3.0000 Si No

2021 3.0000 Si No

Personas desmovilizadas 
certificadas 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4783.0000

2019 2,000.0000 Si No

2020 1,750.0000 Si No

2021 922.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2020

Objetivo Especifico: Atender los casos existentes de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de expedición de certificaciones a 
desmovilizados

410101200 - Personas desmovilizadas 
certificadas 

ANTIOQUIA 501.0000

ARAUCA 5.0000

ATLANTICO 64.0000

BOGOTA 102.0000

BOLIVAR 60.0000

BOYACA 42.0000

CALDAS 21.0000

CAQUETA 7.0000

CASANARE 23.0000

CAUCA 19.0000

CESAR 167.0000

CHOCO 26.0000

CORDOBA 186.0000

CUNDINAMARCA 35.0000

GUAJIRA 14.0000

HUILA 9.0000

MAGDALENA 113.0000

META 53.0000

NARIÑO 11.0000

NORTE DE SANTANDER 47.0000

PUTUMAYO 4.0000

QUINDIO 9.0000

RISARALDA 32.0000

SANTANDER 102.0000

SUCRE 35.0000

TOLIMA 20.0000

VALLE 43.0000
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Diana Rocio Rodriguez Rincon
Cargo               Contratista Grupo de Planeación
Fecha               2020-Apr-27 19:24:42

Observación 
Ajustado por el formulador de acuerdo con recomendaciones del DPS

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

¿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 Para la vigencia del 2020: 
los recursos se 
distribuyeron de acuerdo 
con la apropiación.

Para 2021: Dada la 
disminución de metas para 
el cierre del proyecto y el 
comportamiento de los 
indicadores se recomendó 
verificar la necesidad de 
recursos superiores a los $ 
4.000 millones. La solcitud 
se mantiene por el 
formulador en $4.500 
justificados en el 
documento ampliado.

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 Para 2020 se ajustó 
regionalización de acuerdo 
con los recursos apropiados

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 Certificación de 
regionalización Adjunta
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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
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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 Políticas Transversales: 
Víctimas 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se atiende a la observación 
del DNP explicando en que 
consiste el indicador de 
gestión “documentos 
insumo elaborados” y su 
diferencia con del indicador 
de producto "Personas 
desmovilizadas certificadas"

¿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.

N Se incluyó por el formulador 
el cronograma de 
actividades 2020 y 2021.

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

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

S Se encuentra con 
información actualizada a 
marzo/2020 en el reporte 
cualitativo.
El reporte de avance 
cuantitativo solo se podrá 
cargar y visualizar una vez 
quede en firme el ajuste a 
decreto realizado en la 
presente actualización.

¿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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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Ejecución del 85% 
(Compromisos) en 2019.
Ejecución del 91% 
(Compromisos) a marzo de 
2020.

¿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 Para 2021: Dada la 
disminución de metas para 
el cierre del proyecto y el 
comportamiento de los 
indicadores se recomendó 
verificar la necesidad de 
recursos superiores a los $ 
4.000 millones. La solicitud 
se mantiene por el 
formulador en $4.500 
justificados en el 
documento ampliado.

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 Las actividades vigentes se 
encuentran en la etapa 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

¿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 La solicitud global de 
recursos del CNMH para la 
vigencia 2021 cuenta con 
una reducción del 7% con 
respecto a la vigencia 2020, 
con la cual se podrá 
garantizar el cumplimiento 
de las metas establecidas.

Este proyecto 
específicamente redujo en 
un 2% los recursos de 2021
 con respecto a la vigencia 
2020.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     FERNANDO   RAMIREZ OCHOA
Cargo               Asesor con Funciones de Planeación
Fecha               2020-Apr-27 19:38:33

Observación 
Se remite para control de viabilidad de la cabeza de Sector con los ajustes solicitados.

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

¿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 Para la vigencia del 2020: 
los recursos se 
distribuyeron de acuerdo 
con la apropiación.

Para 2021: Dada la 
disminución de metas  para 
el cierre del proyecto y el 
comportamiento de los 
indicadores se recomendó 
verificar la necesidad de 
recursos superiores a los $ 
4.000 millones.

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 Para 2020 se ajustó 
regionalización de acuerdo 
con los recursos 
apropiados.

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 Certificación de 
regionalización Adjunta
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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
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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 Políticas Transversales: 
Víctimas 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se atiende a la observación 
del DNP explicando en que 
consiste el indicador de 
gestión “documentos 
insumo elaborados” y su 
diferencia con del indicador 
de producto "Personas 
desmovilizadas certificadas"

Se ajusta meta de indicador 
de testimonios, teniendo en 
cuenta autorización de DNP 
(Oficio anexo)

¿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 Se incuyó cronograma de 
actividades 2020 y 2021.

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

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

S Se encuentra con 
información actualizada a 
marzo/2020 en el reporte 
cualitativo.

El reporte de avance 
cuantitativo se podrá ver 
reflejado una vez quede en 
firme el ajuste a decreto 
realizado en la presente 
actualización.

Se recuerda la importancia 
de la oportunidad para 
realizar las actualizaciones 
del proyecto.

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

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

S Se ajusta meta de 
certificados teniendo en 
cuenta el saldo para 
culminar el compromiso 
Conpes.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Ejecución del 85% 
(Compromisos) en 2019.
Ejecución del 91% 
(Compromisos) a marzo de 
2020.

¿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 Para 2021,  Dada la 
disminución de metas  para 
el cierre del proyecto y el 
comportamiento de los 
indicadores se recomendó 
verificar la necesidad de 
recursos superiores a los $ 
4.000 millones. La solicitud 
se mantiene por el 
formulaodr en $4.500 
justificada en el documento 
ampliado

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 Las actividades vigentes se 
encuentran en la etapa 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

¿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 La solicitud global de 
recursos del CNMH para la 
vigencia 2021 cuenta con 
una reducción del 7% con 
respecto a la vigencia 2020, 
con la cual se podrá 
garantizar el cumplimiento 
de las metas establecidas.

Este proyecto 
específicamente redujo en 
un 2% los recursos de 2021
 con respecto a la vigencia 
2020.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Apr-28 21:53:14

Observación 
Se revisa documento de justificación para actualización a decreto 2020 y la solicitud de recursos para la vigencia 2021 por valor de $4.500.000.000. Los 
recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación. Ajustaron meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para culminar el compromiso Conpes. 
Ajustaron y justificaron cambios en indicador de producto 2020 y 2021. Ajustaron y justificaron dos indicadores de gestión 2020 y 2021.  El proyecto atiende las 
observaciones del DNP.
Por lo anterior el proyecto se envía a Control Posterior Técnico.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿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.

S Se devuelve proyecto para 
ajustes. Una vez revisado el 
documento, Suip y la ficha 
deben realizar ajustes al 
indicador del producto de la 
cadena de valor "Servicio 
de expedición de 
certificaciones a 
desmovilizados" ya que se 
encuentran inconsistencias 
en la meta. Así mismo 
deben determinar el 
documento oficial definitivo 
para ser enviado a DNP. ( 
actualmente se encuentran 
4).
Se revisa el documento de 
justificación para 
actualización 2020 y 
solicitud 2021. Se revisa 
documento de justificación y 
se subsanan las 
observaciones. Sin 
embargo, debe ser ajustada 
la ficha antes de ser 
enviada a DNP.
Por lo anterior, se devuelve 
proyecto para ajustes de 
ficha.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luz Angela Vásquez Hernández
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Apr-28 21:00:07

Observación 
Se envía proyecto para aprobación. Se revisa documento de justificación para actualización a decreto 2020 y la solicitud de recursos para la vigencia 2021 por 
valor de $4.500.000.000. Los recursos se distribuyeron de acuerdo con la apropiación. Ajustaron meta de certificados teniendo en cuenta el saldo para 
culminar el compromiso Conpes. Ajustaron y justificaron cambios en indicador de producto 2020 y 2021. Ajustaron y justificaron dos indicadores de gestión 
2020 y 2021.  El proyecto atiende las observaciones del DNP.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S Víctimas

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 Se incluyó cronograma de 
actividades 2020 y 2021.
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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 último corte reporta Avance 
Físico :0,00%
Avance Financiero :16,82% 

¿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 Se envía proyecto para 
aprobación. Se revisa 
documento de justificación 
para actualización a decreto 
2020 y la solicitud de 
recursos para la vigencia 
2021 por valor de 
$4.500.000.000. Los 
recursos se distribuyeron de 
acuerdo con la apropiación. 
Ajustaron meta de 
certificados teniendo en 
cuenta el saldo para 
culminar el compromiso 
Conpes. Ajustaron y 
justificaron cambios en 
indicador de producto 2020 
y 2021. Ajustaron y 
justificaron dos indicadores 
de gestión 2020 y 2021.  El 
proyecto atiende las 
observaciones del DNP.
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     JULY   SANDOVAL ROJAS
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2020-May-04 13:44:27

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al proyecto para las vigencias 2021-2021, precisando que los recursos de 2021 dependerán de los procesos 
presupuestales vigentes.
2019-2020: 
• El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.
• Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se 
espera contribuir al cumplimiento del indicador de “Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (…), cuya meta a 2021 será de 
14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre 
DNP y CNMH.
• La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continúo en el año 2019 lo que dio lugar a 
una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los 
avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos  de certificación pendientes de cierre con el fin lograr 
tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una 
disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.
• La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.
• El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.
Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el 
cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 
1474/2011).
2021:
• La solicitud de recursos es coherente con la necesidad del CNMH de culminar los procesos de certificaciones e investigaciones previstas en el proyecto. En 
el primer caso, el indicador espera llegar a la meta anual de 922, asegurando, “un cierre administrativo y jurídico adecuado para la población beneficiaria que 
se ha venido atendido a lo largo de estos años, es decir que todos los contribuyentes a la finalización del año 2021 cuenten con una certificación debidamente 
ejecutoriada (no dejar vivas posibilidades de acciones legales a futuro), con el fin de evitar riesgos jurídicos para el CNMH”. En relación con las investigaciones 
se espera culminar con aquellas que están pendientes, y que, debido al trámite de aprobación, pueden no siempre quedar cerradas en un solo año. Las 
actividades también estarán relacionadas con edición, lanzamiento y divulgación de informes.
• La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades y define otras acciones que realizará en 2021 como: “organización y disposición final 
de las unidades documentales surtidas en el Archivo General de Derechos Humanos del CNMH; y finalmente la elaboración y socialización del balance de 
implementación del mecanismo 2010-2021”.

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

¿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

Regionalización

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

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

S El proyecto cuenta con el 
certificado de 
regionalización de la 
UARIV, para la vigencia 
2020. 

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 documento explica los 
resultados obtenidos en la 
vigencia 2019, y propone 
unas metas más cercanas a 
la realidad de ejecución del 
proyecto. 
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S La entidad incorpora un 
cronograma 2021 para el 
cierre de actividades.

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

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

S La entidad no ha terminado 
de actualizar SPI, por 
cuanto depende del registro 
de la presente solicitud.

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

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

S Se consideran 
proporcionales las metas 
para los indicadores de 
Personas desmovilizadas 
certificadas y Documento 
elaborado. Frente al 
primero de ellos, se espera 
contribuir al cumplimiento 
del indicador de 
“Testimonios de 
desmovilizados copiados, 
sistematizados y analizados 
(…), cuya meta a 2021 será 
de 14.566 testimonios, si 
bien a 2021, deberán ser 
certificados los 18.306 
desmovilizados en el 
proceso de recolección de 
los testimonios, según se 
acordó entre DNP y CNMH.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S La entidad explica la menor 
ejecución de recursos 2019 
por: La estrategia de cierre 
gradual del mandato de la 
DAV continúo en el año 
2019 lo que dio lugar a una 
disminución en el 
cumplimiento de las metas 
de gestión respecto a la 
implementación del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad 
dados los avances 
acumulados que se habían 
logrado para el año 2018 
(se identificaron y 
culminaron procesos  de 
certificación pendientes de 
cierre con el fin lograr tener 
la menor cantidad de 
activos para el último año 
de vigencia ante la cercanía 
del año de cierre), lo que 
generó como resultado una 
consecuente una 
disminución en el gasto, y 
por ende la disminución de 
compromisos en la 
ejecución presupuestal a un 
85%.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Edgar Mauricio Solano Calderon
Cargo               GPE
Fecha               2020-May-04 19:30:11

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al proyecto para las vigencias 2021-2021, precisando que los recursos de 2021 dependerán de los procesos 
presupuestales vigentes.
2019-2020: 
• El proyecto cuenta con el certificado de regionalización de la UARIV, para la vigencia 2020.
• Se consideran proporcionales las metas para los indicadores de Personas desmovilizadas certificadas y Documento elaborado. Frente al primero de ellos, se 
espera contribuir al cumplimiento del indicador de “Testimonios de desmovilizados copiados, sistematizados y analizados (…), cuya meta a 2021 será de 
14.566 testimonios, si bien a 2021, deberán ser certificados los 18.306 desmovilizados en el proceso de recolección de los testimonios, según se acordó entre 
DNP y CNMH.
• La entidad explica la menor ejecución de recursos 2019 por: La estrategia de cierre gradual del mandato de la DAV continúo en el año 2019 lo que dio lugar a 
una disminución en el cumplimiento de las metas de gestión respecto a la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dados los 
avances acumulados que se habían logrado para el año 2018 (se identificaron y culminaron procesos  de certificación pendientes de cierre con el fin lograr 
tener la menor cantidad de activos para el último año de vigencia ante la cercanía del año de cierre), lo que generó como resultado una consecuente una 
disminución en el gasto, y por ende la disminución de compromisos en la ejecución presupuestal a un 85%.
• La entidad no ha terminado de actualizar SPI, por cuanto depende del registro de la presente solicitud.
• El documento explica los resultados obtenidos en la vigencia 2019, y propone unas metas más cercanas a la realidad de ejecución del proyecto.
Se recuerda al CNMH que, la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el 
cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 
1474/2011).
2021:
• La solicitud de recursos es coherente con la necesidad del CNMH de culminar los procesos de certificaciones e investigaciones previstas en el proyecto. En 
el primer caso, el indicador espera llegar a la meta anual de 922, asegurando, “un cierre administrativo y jurídico adecuado para la población beneficiaria que 
se ha venido atendido a lo largo de estos años, es decir que todos los contribuyentes a la finalización del año 2021 cuenten con una certificación debidamente 
ejecutoriada (no dejar vivas posibilidades de acciones legales a futuro), con el fin de evitar riesgos jurídicos para el CNMH”. En relación con las investigaciones 
se espera culminar con aquellas que están pendientes, y que, debido al trámite de aprobación, pueden no siempre quedar cerradas en un solo año. Las 
actividades también estarán relacionadas con edición, lanzamiento y divulgación de informes.
• La entidad incorpora un cronograma 2021 para el cierre de actividades y define otras acciones que realizará en 2021 como: “organización y disposición final 
de las unidades documentales surtidas en el Archivo General de Derechos Humanos del CNMH; y finalmente la elaboración y socialización del balance de 
implementación del mecanismo 2010-2021”.
• En relación con los recursos de investigaciones, informa que: en el año 2021, además del sostenimiento de los equipos de investigación de la DAV que se 
viene dando en el 2020; tiene relación con la necesidad de reforzar en los  procesos de investigación en las actividades de análisis de información como la 
transliteración por el aumento de testimonios acopiados por el Mecanismo;  solicitudes de ampliación del proceso de recolección de fuentes primarias y 
secundarias donde se pide en ocasiones la incorporación de temáticas y/o grupos afectados y/o toma de testimonios; la necesidad que algunos informes 
deban ser publicados en varios tomos por su extensión, impactando con ello también el presupuesto para edición y divulgación; y finalmente se propone para 
el 2021 robustecer nuestras acciones de divulgación y reedición de anteriores informes y lanzamiento de nuevos informes, además de la promoción masiva de 
estrategias comunicativas en todo el país, asuntos que se ven reflejados en los aumentos en operador logístico, comisiones y tiquetes aéreos, además de la 
necesidad de proyectar otros gastos necesarios como imprenta, y edición y diagramación de material pedagógico y de divulgación. 

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

¿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

Regionalización

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

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

S El proyecto cuenta con el 
certificado de 
regionalización de la 
UARIV, para la vigencia 
2020. 
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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 documento explica los 
resultados obtenidos en la 
vigencia 2019, y propone 
unas metas más cercanas a 
la realidad de ejecución 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 La entidad incorpora un 
cronograma 2021 para el 
cierre de actividades.

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

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

S La entidad no ha terminado 
de actualizar SPI, por 
cuanto depende del registro 
de la presente solicitud.

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

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

S Se consideran 
proporcionales las metas 
para los indicadores de 
Personas desmovilizadas 
certificadas y Documento 
elaborado. Frente al 
primero de ellos, se espera 
contribuir al cumplimiento 
del indicador de 
“Testimonios de 
desmovilizados copiados, 
sistematizados y analizados 
(…), cuya meta a 2021 será 
de 14.566 testimonios, si 
bien a 2021, deberán ser 
certificados los 18.306 
desmovilizados en el 
proceso de recolección de 
los testimonios, según se 
acordó entre DNP y CNMH.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S La entidad explica la menor 
ejecución de recursos 2019 
por: La estrategia de cierre 
gradual del mandato de la 
DAV continúo en el año 
2019 lo que dio lugar a una 
disminución en el 
cumplimiento de las metas 
de gestión respecto a la 
implementación del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad 
dados los avances 
acumulados que se habían 
logrado para el año 2018 
(se identificaron y 
culminaron procesos  de 
certificación pendientes de 
cierre con el fin lograr tener 
la menor cantidad de 
activos para el último año 
de vigencia ante la cercanía 
del año de cierre), lo que 
generó como resultado una 
consecuente una 
disminución en el gasto, y 
por ende la disminución de 
compromisos en la 
ejecución presupuestal a un 
85%.
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