
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 CETINA GONZALEZ MARISOL  

Fecha del Estado Actual 2020-12-31 20:12:32

Fecha Control Posterior 2020-12-31 20:12:32

Solicitud de Formulación 632493 - 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

Insuficientes acciones de construcción de memoria histórica y gestión de la documentación de derechos humanos

Descripción
Implementar acciones para la reconstrucción de la memoria histórica en el marco del Programa Nacional de derechos humanos en sus componentes de 
investigación para la reconstrucción de la memoria, esclarecimiento histórico y archivo de derechos humanos

Objetivo
Implementar acciones de construcción de memoria histórica y gestión de la documentación de derechos humanos

Localización

Beneficiarios por Año

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

Tipo 2019 2020 2021

Personas 8,493,100 8,493,100 8,493,100

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Víctimas 
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Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 8493100

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región Departamento Municipio Resguardo Cantidad

NACIONAL NACIONAL 223972

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región Departamento Municipio Consejo comunitario Cantidad

NACIONAL NACIONAL 787493

Grupos étnicos - Resto de la población

Región Departamento Municipio Cantidad

NACIONAL NACIONAL 7481635

CADENA DE VALOR

2/31Fecha de impresión:  1/27/2021 4:32:01 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000487

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS 
A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico: Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos 
relacionados con el conflicto
Unidad: Número de hechos victimizantes     Meta Total: 
90,000.0000

Conformar los equipos de investigación 
necesarios para el desarrollo de los 
proyectos de reconstrucción de memoria 
historica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Desarrollar las actividades de 
investigación, recolección de información 
y trabajo en campo para la reconstrucción 
de la memoria historica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Diseñar la estrategia de acompañamiento 
y visibilización de iniciativas de memoria 
apoyadas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Evaluar los resultados intermedios y 
finales de los proyectos de reconstrucción 
de la memoria adelantados en la vigencia
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar y realizar seguimiento a la 
estrategia de acompañamiento técnico y 
visibilización de iniciativas locales y 
regionales de memoria histórica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Procesar y análizar los datos recabados, 
en el sistema de información del 
Observatorio de Memoria y Conflicto
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar acciones para la reparación 
simbólica a sujetos colectivos en el marco 
de procesos de MH
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar acciones para la reparación 
simbólica a víctimas individuales y 
colectivas en cumplimiento de órdenes 
contenidas en sentencias judiciales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar el acompañamiento técnico y 
apoyo al desarrollo de los proyectos de 
investigación vigentes
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la documentación de casos y 
hechos victimizantes en el sistema de 
información del Observatorio de Memoria 
y Conflicto
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Validar y divulgar resultados de las 
investigaciones en reconstrucción de la 
memoria histórica.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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Objetivo Especifico: Poner a disposición de las víctimas y de la sociedad en general archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de archivo sobre violaciones de derechos humanos. 
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 240,000.0000

Apoyar en la organización,  conformación 
y fortalecimiento de archivos y otros 
materiales documentales de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica a nivel  
local y regional
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Desarrollar acciones de segumiento y 
monitoreo a los procesos colectivos de 
memoria historia apoyados  para  la  
organización,  conformación y 
fortalecimiento de archivos de Derechos 
Humanos y memoria historica a nivel local 
y regional
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Desarrollar acciones de socialización y 
segumiento a la implementación de los 
componenetes de la  Política Publica de 
Archivos sobre Graves Violaciones a los 
Derechos Humanos, Memoria Histórica y 
Conflicto Armado a nivel nacional
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar el Archivo de Derechos 
Humanos y Memoria Historica, a partir de 
la custodia,  protección, puesta al servicio 
y difusión de los archivos de Derechos 
Humanos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Implementar el Plan de Registro Especial 
de Archivos de Derechos Humanos y 
Memoria Historica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Poner a disposición el Registro Especial 
de Archivos de Derechos Humanos y 
Memoria Historica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Poner en funcionamiento el Plan de 
Acopio de Archivo de Derechos Humanos 
y Memoria Histórica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Promover y difundir el protocolo de 
gestión documental de los archivos 
referidos a las graves y manifiestas 
violaciones de Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-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

410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA Nación 11,391,399,432.00 0.00

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 9,752,052,149.00 0.00 9,752,052,149.00 10,036,092,526.00 13,629,032,509.00

2020 13,337,175,302.00 0.00 13,337,175,302.00 13,071,891,865.00 12,810,574,514.00

2021 11,391,399,432.00 0.00 11,391,399,432.00 11,011,399,432.00 11,011,399,432.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de investigación y 
reconstrucción de hechos 
relacionados con el conflicto
Unidad: Número de hechos 
victimizantes 
Meta Horizonte: 90,000.0000

Realizar acciones para la 
reparación simbólica a sujetos 
colectivos en el marco de 
procesos de MH

618,399,746.00 618,399,746.00 618,399,746.00

Realizar el acompañamiento 
técnico y apoyo al desarrollo de 
los proyectos de investigación 
vigentes

341,683,389.00 341,683,389.00 341,683,389.00

Procesar y análizar los datos 
recabados, en el sistema de 
información del Observatorio de 
Memoria y Conflicto

580,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

Desarrollar las actividades de 
investigación, recolección de 
información y trabajo en campo 
para la reconstrucción de la 
memoria historica

197,102,786.00 597,102,786.00 597,102,786.00

Realizar la documentación de 
casos y hechos victimizantes en 
el sistema de información del 
Observatorio de Memoria y 
Conflicto

320,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00

Realizar acciones para la 
reparación simbólica a víctimas 
individuales y colectivas en 
cumplimiento de órdenes 
contenidas en sentencias 
judiciales

291,600,254.00 291,600,254.00 291,600,254.00

Validar y divulgar resultados de 
las investigaciones en 
reconstrucción de la memoria 
histórica.

204,172,730.00 204,172,730.00 204,172,730.00

Diseñar la estrategia de 
acompañamiento y visibilización 
de iniciativas de memoria 
apoyadas

1,662,227,651.00 1,662,227,651.00 1,662,227,651.00

Conformar los equipos de 
investigación necesarios para el 
desarrollo de los proyectos de 
reconstrucción de memoria 
historica

129,381,660.00 129,381,660.00 129,381,660.00

Evaluar los resultados 
intermedios y finales de los 
proyectos de reconstrucción de la 
memoria adelantados en la 
vigencia

59,963,277.00 116,963,277.00 116,963,277.00

Implementar y realizar 
seguimiento a la estrategia de 
acompañamiento técnico y 
visibilización de iniciativas locales 
y regionales de memoria histórica

462,772,349.00 462,772,349.00 462,772,349.00

Total 4,867,303,842.00 4,944,303,842.00 4,944,303,842.00

Objetivo:Poner a disposición de las víctimas y de la sociedad en general archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de archivo sobre 
violaciones de derechos humanos. 
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 240,000.0000

Implementar el Archivo de 
Derechos Humanos y Memoria 
Historica, a partir de la custodia,  
protección, puesta al servicio y 
difusión de los archivos de 
Derechos Humanos

2,468,869,925.00 2,011,869,925.00 2,011,869,925.00

Poner a disposición el Registro 
Especial de Archivos de Derechos 
Humanos y Memoria Historica

261,612,071.00 261,612,071.00 261,612,071.00

Poner en funcionamiento el Plan 
de Acopio de Archivo de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica

1,918,283,824.00 1,918,283,824.00 1,918,283,824.00

Implementar el Plan de Registro 
Especial de Archivos de Derechos 
Humanos y Memoria Historica

667,538,599.00 667,538,599.00 667,538,599.00

Apoyar en la organización,  
conformación y fortalecimiento de 
archivos y otros materiales 
documentales de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica a 
nivel  local y regional

692,378,556.00 692,378,556.00 692,378,556.00

Desarrollar acciones de 
socialización y segumiento a la 
implementación de los 
componenetes de la  Política 
Publica de Archivos sobre Graves 
Violaciones a los Derechos 
Humanos, Memoria Histórica y 
Conflicto Armado a nivel nacional

271,640,675.00 271,640,675.00 271,640,675.00

Desarrollar acciones de 
segumiento y monitoreo a los 
procesos colectivos de memoria 
historia apoyados  para  la  
organización,  conformación y 
fortalecimiento de archivos de 
Derechos Humanos y memoria 
historica a nivel local y regional

202,726,033.00 202,726,033.00 202,726,033.00

Promover y difundir el protocolo 
de gestión documental de los 
archivos referidos a las graves y 
manifiestas violaciones de 
Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario 
ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno

41,045,907.00 41,045,907.00 41,045,907.00

Total 6,524,095,590.00 6,067,095,590.00 6,067,095,590.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Poner a disposición de las víctimas y de la sociedad en general archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 1,547,091,040.00 1,547,091,040.00

2020 2,352,590,959.00 2,352,590,959.00

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

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de archivo sobre 
violaciones de derechos 
humanos. 

Apoyar en la organización,  conformación y 
fortalecimiento de archivos y otros materiales 
documentales de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica a nivel  local y regional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 1,755,982.00 1,755,982.00

2020 262,355,726.00 262,355,726.00

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo a 
los procesos colectivos de memoria historia 
apoyados  para  la  organización,  conformación y 
fortalecimiento de archivos de Derechos Humanos 
y memoria
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 104,621,296.00 104,621,296.00

Desarrollar acciones de socialización y 
segumiento a la implementación de los 
componenetes de la  Política Publica de Archivos 
sobre Graves Violaciones a los Derechos 
Humanos, Memoria Histórica y Conf
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 82,742,599.00 82,742,599.00

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 
Memoria Historica, a partir de la custodia,  
protección, puesta al servicio y difusión de los 
archivos de Derechos Humanos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 349,321,183.00 349,321,183.00

2020 1,011,286,819.00 1,011,286,819.00

Implementar el Plan de Registro Especial de 
Archivos de Derechos Humanos y Memoria 
Historica
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 461,895,834.00 461,895,834.00

2020 252,943,383.00 252,943,383.00

Poner a disposición el Registro Especial de 
Archivos de Derechos Humanos y Memoria 
Historica
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 110,585,079.00 110,585,079.00

2020 99,129,911.00 99,129,911.00

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 
Archivo de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 424,764,341.00 424,764,341.00

2020 726,875,120.00 726,875,120.00

Promover y difundir el protocolo de gestión 
documental de los archivos referidos a las graves 
y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
ocurrida
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 11,404,726.00 11,404,726.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

11,391,399,432.00 0.00 0.00 11,011,399,432.00 0.00 0.00 11,011,399,432.00 0.00 0.00

Total 11,391,399,432.00 0.00 0.00 11,011,399,432.00 0.00 0.00 11,011,399,432.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Reparación - Reparación Colectiva 0.00 910,000,000.00 910,000,000.00

Reparación - Satisfacción 0.00 10,101,399,432.00 10,101,399,432.0
0

Total 0.00 11,011,399,432.00 11,011,399,432.0
0

Víctimas Reparación - Reparación Colectiva 910,000,000.00 910,000,000.00 910,000,000.00

Reparación - Satisfacción 9,901,399,432.00 10,101,399,432.00 10,101,399,432.0
0

Total 10,811,399,432.00 11,011,399,432.00 11,011,399,432.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021

1100G124 - Eventos de participación realizados
Unidad de Medida: Número

3.0000 11.0000 3.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de investigación y 
reconstrucción de hechos relacionados 
con el conflicto

410100800 - Hechos victimizantes 
documentados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6,500.0000

0.0000 5,000.0000 1,500.0000

410100801 - Planes de reparación 
colectiva acompañados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 55.0000

13.0000 26.0000 16.0000

410100802 - Iniciativas de memoria 
histórica apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 85.0000

25.0000 35.0000 25.0000

410100803 - Informes de memoria 
histórica sobre el conflicto armado 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 24.0000

18.0000 6.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Poner a disposición de las víctimas y de la sociedad en general archivos de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica

Producto Indicador 2019 2020 2021

Servicio de archivo sobre violaciones 
de derechos humanos. 

410101300 - Documentos de archivo o 
colecciones documentales de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica 
acopiados, procesados técnicamente y 
puestos al servicio de la sociedad
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 780,000.0000

80,000.0000 300,000.0000 400,000.0000

410101301 - Procesos colectivos de 
memoria histórica y archivos de 
derechos humanos apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 43.0000

14.0000 14.0000 15.0000

410101302 - Archivos localizados, 
identificados e incorporados al Registro 
Especial de Archivos de Derechos 
Humanos.
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2,781.0000

740.0000 1,301.0000 740.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Archivos localizados, identificados e 
incorporados al Registro Especial de 
Archivos de Derechos Humanos.
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2781.0000

2019 740.0000 No Si

2020 1,301.0000 No Si

2021 740.0000 No Si

Documentos de archivo o 
colecciones documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica acopiados, procesados 
técnicamente y puestos al servicio 
de la sociedad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 780000.0000

2019 80,000.0000 Si Si

2020 300,000.0000 Si Si

2021 400,000.0000 Si Si

Hechos victimizantes documentados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6500.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 5,000.0000 Si Si

2021 1,500.0000 Si Si

Informes de memoria histórica sobre 
el conflicto armado realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 24.0000

2019 18.0000 No Si

2020 6.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

Iniciativas de memoria histórica 
apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 85.0000

2019 25.0000 No Si

2020 35.0000 No Si

2021 25.0000 No Si

Planes de reparación colectiva 
acompañados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 55.0000

2019 13.0000 No Si

2020 26.0000 No Si

2021 16.0000 No Si

Procesos colectivos de memoria 
histórica y archivos de derechos 
humanos apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43.0000

2019 14.0000 No Si

2020 14.0000 No Si

2021 15.0000 No Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Desplazados

Víctimas
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

13/31Fecha de impresión:  1/27/2021 4:32:01 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000487

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS 
A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Carolina Queruz Obregón  
Cargo               Profesional especializada
Fecha               2020-Dec-30 20:59:35

Observación 
Se envía actualización del proyecto para ajuste el decreto de reducción de apropiación expedido por Minhacienda

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 Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

¿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 Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Victima
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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 Victima

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

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

¿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 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     Carolina    Queruz Obregón  
Cargo               Profesional especializada
Fecha               2020-Dec-30 21:01:02

Observación 
Se envía actualización del proyecto para ajuste el decreto de reducción de apropiación expedido por Minhacienda

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 Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

¿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 Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

Regionalización

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Victima
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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 Victima

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

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se envía actualización del 
proyecto para ajuste el 
decreto de reducción de 
apropiación expedido por 
Minhacienda

¿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 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-Dec-31 06:38:18

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿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
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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 Avance Físico :99,00%
Avance Financiero :62,52%
Avance Gestión :91,00%

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 revisa proyecto para 
ajuste presupuestal por 
recorte del MHCP. Se 
recortan algunas 
actividades de la cadena de 
valor 2020. Se revisa ajuste 
regionalización y 
focalización de acuerdo a la 
reducción. Se valida en 
Suifp ajustes y se revisa 
redistribución costo 
actividades 2021. Adjuntan 
FICHA DE PROYECTO 
SUIFP PGN actualizada.

¿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

24/31Fecha de impresión:  1/27/2021 4:32:01 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000487

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS 
A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luz Angela Vásquez Hernández
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Dec-30 21:57:15

Observación 
Se revisó proyecto para ajuste presupuestal por recorte del MHCP. Se recortan algunas actividades de la cadena de valor 2020. Se revisa ajuste 
regionalización y focalización de acuerdo a la reducción. Se valida en suifp ajustes y se revisa redistribución costo actividades 2021. Adjuntan FICHA DE 
PROYECTO SUIFP PGN actualizada. Por lo anterior se envía proyecto para aprobación.

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
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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 Avance Físico :99,00%
Avance Financiero :62,52%
Avance Gestión :91,00%

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 revisa proyecto para 
ajuste presupuestal por 
recorte del MHCP. Se 
recortan algunas 
actividades de la cadena de 
valor 2020. Se revisa ajuste 
regionalización y 
focalización de acuerdo a la 
reducción. Se valida en 
Suifp ajustes y se revisa 
redistribución costo 
actividades 2021. Adjuntan 
FICHA DE PROYECTO 
SUIFP PGN actualizada.

¿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     Jose Wilman  Linares Sánchez
Cargo               ASESOR
Fecha               2020-Dec-31 20:32:06

Observación 
Se emite concepto favorable al ajuste del proyecto 2020, producto de la reducción ($267millones). Se aclara que este proyecto es 100% víctimas, pero que el 
decreto del Ministerio de Hacienda ha permitido este menor valor. Frente al ajuste del proyecto 2021, la entidad manifiesta ajustes en las actividades de 
investigación, evaluar resultados de proyectos de reconstrucción de memoria, e implementación del archivo de derechos humanos. Se recuerda al CNMH que, 
la ejecución de recursos 2021 debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto y en la fase de ejecución es sustancial garantizar el 
cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011).
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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

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

¿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
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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 Se recomienda a la entidad 
documentar debidamente el 
cierre al seguimiento 2020 
en SPI, con los soportes 
respectivos.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Jose Wilman  Linares Sánchez
Cargo               ASESOR
Fecha               2020-Dec-31 20:41:32

Observación 
Se emite concepto favorable al ajuste del proyecto 2020, producto de la reducción ($267millones). Se aclara que este proyecto es 100% víctimas, pero que el 
decreto del Ministerio de Hacienda ha permitido este menor valor. Frente al ajuste del proyecto 2021, la entidad manifiesta ajustes en las actividades de 
investigación, evaluar resultados de proyectos de reconstrucción de memoria, e implementación del archivo de derechos humanos. Se recuerda al CNMH que, 
la ejecución de recursos 2021 debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto y en la fase de ejecución es sustancial garantizar el 
cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011).
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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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

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

¿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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se recomienda a la entidad 
documentar debidamente el 
cierre al seguimiento 2020 
en SPI, con los soportes 
respectivos.
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