
Horizonte 2017 - 2022

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 Carolina   Queruz Obregón 

Fecha del Estado Actual 2022-01-21 20:01:19

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 640468 - Con trámites presupuestales. (Levantamiento Previo 
Dnp - 640280)

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno 2022-Jan-21 07:37:10

Turno de trámite 640280-Levantamiento Previo Dnp

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

En Colombia no se ha construido un espacio físico que permita poner en funcionamiento el Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos 
humanos

Descripción
De acuerdo al Decreto 0727 de 2013, Articulo 3 Mecanismos de vinculación a la sociedad y participación en los proyectos. 3.2.2. Fiducia mercantil. El CNMH, 
puede vincularse como fidecomitente beneficiario en las fiducias de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para su proyecto; de esta manera se gestiona 
y se administran los recursos y se llevan a cabo las actuaciones necesarias para la construcción del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de 
derechos humanos. Mediante convenio suscrito con la ANI-VB, se ofrece al CNMH, vincularse al proyecto, ofreciendo adelantar la construcción y dotación del 
Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos humanos, a un costo total de $57.796 millones para la construcción de 15.704 mts2 (área 
construida), 13.236 mts2 (áreas exteriores) y $7.000 millones para su dotación. Total del proyecto: $64.796 millones. 

Objetivo
Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de derechos 
humanos

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2017 2018 2019 2021 2022

Personas 49,192,163 49,192,163 49,192,163 49,192,163 49,192,163

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL BOGOTA

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR

1/21Fecha de impresión:  1/21/2022 8:43:47 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000295

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO 
NACIONAL DE LA MEMORIA EN  BOGOTÁ

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo 
nacional de derechos humanos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Derecho de beneficio fiduciario
Unidad: Número de certificados     Meta Total: 1.0000

Adquirir los derechos de participación y 
los derechos de uso a perpetuidad de las 
áreas asignadas y pactadas en el 
proyecto inmobiliario
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2019-Dec-31

Construir y dotar el espacio físico que 
cumpla con las normas técnicas y 
arquitectónicas del Museo de Memoria de 
Colombia y el archivo nacional de 
derechos humanos
Etapa: Inversión

S 2021-Oct-11 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410500-CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA Nación 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2017 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000,000.00

2018 27,789,886,714.00 0.00 27,789,886,714.00 34,289,886,714.00 34,289,886,714.00

2019 27,005,693,286.00 0.00 27,005,693,286.00 30,679,780,103.00 27,086,840,120.00

2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,231,664.00

2022 22,605,552,116.00 0.00 22,605,552,116.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo nacional de 
derechos humanos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Derecho de beneficio fiduciario
Unidad: Número de certificados 
Meta Horizonte: 1.0000

Construir y dotar el espacio físico 
que cumpla con las normas 
técnicas y arquitectónicas del 
Museo de Memoria de Colombia y 
el archivo nacional de derechos 
humanos

22,605,552,116.00 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00

Total 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

BOGOTA 22,605,552,116.00 0.00 0.00 22,605,552,116.00 0.00 0.00 22,605,552,116.00 0.00 0.00

Total 22,605,552,116.00 0.00 0.00 22,605,552,116.00 0.00 0.00 22,605,552,116.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Víctimas Reparación - Satisfacción 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00 22,605,552,116.0
0

Total 22,605,552,116.00 22,605,552,116.00 22,605,552,116.0
0

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo 
nacional de derechos humanos

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Derecho de beneficio 
fiduciario

Adquirir los derechos de participación y los 
derechos de uso a perpetuidad de las áreas 
asignadas y pactadas en el proyecto inmobiliario
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Jan-01
Fecha Final: 2019-Dec-31

2018 34,289,886,714.00 34,289,886,714.00

2019 27,005,693,286.00 27,005,693,286.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 34,289,886,714.00 34,289,886,714.00

2019 27,005,693,286.00 27,005,693,286.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9900G082 - INFORMES PRESENTADOS
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Construir y dotar un espacio físico que cumpla con las normas técnicas y arquitectónicas del Museo Nacional de la Memoria y el archivo 
nacional de derechos humanos

Producto Indicador Vigencia Meta

Derecho de beneficio fiduciario 410106700 - Certificado de derechos de beneficio 
fiduciario
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.0000

2017 0.0000

2018 1.0000

2019 1.0000

2022 1.0000

410106702 - Museo recibido y dotado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.0000

2017 0.0000

2018 0.0000

2019 1.0000

2021 0.1000

2022 1.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Certificado de derechos de beneficio 
fiduciario
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2017 0.0000 Si No

2018 1.0000 Si No

2019 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Museo recibido y dotado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2017 0.0000 No No

2018 0.0000 No No

2019 1.0000 No No

2021 0.1000 No No

2022 1.0000 No No

Indicadores de producto de programa
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Carolina   Queruz Obregón 
Cargo               Asesora Dirección Genenral 
Fecha               2022-Jan-21 16:45:55

Observación 
Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplia la justificación del Proyecto 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿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

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

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
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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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿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

8/21Fecha de impresión:  1/21/2022 8:43:47 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000295

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO 
NACIONAL DE LA MEMORIA EN  BOGOTÁ

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

¿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 justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S Se envía proyecto para 
levantamiento de previo 
concepto del DN, se adjunta 
los soportes solicitados y se 
amplia la justificación del 
Proyecto 

¿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               Asesora Dirección General 
Fecha               2022-Jan-21 16:47:45

Observación 
Se envía proyecto para levantamiento de previo concepto del DN, se adjunta los soportes solicitados y se amplia la justificación del Proyecto 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿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

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

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
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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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

¿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 justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S Se envía proyecto para 
levantamiento de previo 
concepto del DN, se adjunta 
los soportes solicitados y se 
amplia la justificación del 
Proyecto 

¿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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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Mariela Esther Cadena Diaz
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha               2022-Jan-21 17:02:27

Observación 
Se remite el proyecto para el levantamiento del previo concepto, para ello se remiten los documentos que dan cuenta del costeo detallado del Musueo y el 
estado de los indicadores

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

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

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

15/21Fecha de impresión:  1/21/2022 8:43:47 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2017011000295

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO 
NACIONAL DE LA MEMORIA EN  BOGOTÁ

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2022-Jan-21 17:12:13

Observación 
Se remite el proyecto para el levantamiento del previo concepto. 

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

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

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               2022-Jan-21 20:32:53

Observación 
El proyecto del Museo de Memoria fue declarado estratégico mediante CONPES 3909 de 2017 y financiado por $71.295 millones para el periodo 2017-2019, 
para la construcción, dotación e interventoría de obra. El proyecto tuvo retrasos por problemas prediales y aunque se esperaba entregar en 2019, hoy, enero 
2022, aún sigue en obra. Aunque los recursos fueron asignados mediante vigencia futura en el periodo inicial mencionado, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) certifica en el documento soporte de la presente actualización que para 2020, “el presupuesto en 2019 estaba desactualizado y se debía 
indexar al tiempo del lanzamiento del proceso de contratación (CNMH, 2022, p. 2)”. 
Por lo anterior, el CNMH, en el marco de la autonomía definida en el Decreto 111 de 1996, donde se establece que “tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva 
sección”, decidió dar curso al proceso de contratación determinando descuentos en ejecución de obra que en el momento de contar con más recursos se 
pudieran incorporar sin perder la continuidad”. 
Esta decisión tomada por el CNMH explica que, desde el informe allegado por la supervisión y la interventoría del contrato, representados en la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y el Consorcio CGD Museo respectivamente, se informe que existe un déficit de $18.479.118.439 para completar 
la obra prevista. En este informe con fecha del 23 de diciembre de 2021, se detalla la serie de otrosís que se han suscrito en desarrollo de la obra, aprobados 
por la entidad responsable del proyecto, y donde se informa el detalle de variaciones para cada uno de los capítulos, destacándose los relacionados con 
estructuras aéreas, fachadas, acabados de pisos, obras exteriores. 
Este concepto de ANIVB y CGD se revisa considerando que el deber de la supervisión y la interventoría es “ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos” (Colombia Compra Eficiente). Y que la 
entidad estatal lo incluye como soporte, al ser considerado el sustento de su decisión de solicitud de recursos adicionales.
El CNMH, a través de documento suscrito por su director, informa que a este déficit en el costo de la obra se suma la dotación prevista inicialmente por 
$7.000.000.000, la interventoría por $4.482.683.912 y la gestión del proyecto desde la Agencia por $961.200.000, lo que permite explicar el valor total del 
proyecto en un monto de $96.165.358.536. Al respecto, cabe señalar que cuando al DNP se remitió la solicitud de recursos adicionales, el proyecto fue 
registrado con la “leyenda previo concepto” el 31/05/2021, porque en su momento se requería justificar mejor la solicitud y, en resumen: i) detallar el 
presupuesto inicial, las variaciones y los ajustes, certificado por la supervisión o interventoría de obra; ii) precisar cuándo se ejecutará la dotación; iii) el estado 
de desembolsos de recursos 2017-2019. 
A pesar de estas observaciones, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, le asignaron a este proyecto $22.605.552.116, 
por lo que la entidad está adelantando este trámite de actualización con los recursos asignados.
Conforme lo anterior, la entidad envía documentación soporte para levantamiento de previo incluyendo informe de la interventoría donde destaca el déficit ya 
descrito (30% más del valor estimado en el CONPES 3909). A su vez informa que la proyección de desembolsos 2022 será por $69.651.132.116, el 
cronograma de la obra finalizará el 18/10/2022 y la dotación iniciará en el mes de marzo/22 para finalizar en noviembre 2022, que representa una extensión de 
3 años a lo inicialmente presupuestado.
La entidad subsana la información relacionada con beneficiarios y focalización de recursos. A su vez, actualiza el SPI a diciembre de 2021, indicando que los 
recursos de 2021 fueron comprometidos, pero no obligados, y que a 31 de dic “El Museo y Archivo de DDHH construido, dotado y puesto al servicio de la 
sociedad va 71,64% en total de vigencias 2017-2021. Avanzó en la construcción el 14,42% de un programado del 17,44% teniendo un rezago del 3,01%. El 
proyecto mide en valor absoluto de un edificio avance fase constructiva” (SPI, 2022).
En línea con lo anterior, desde el DNP se emite control posterior favorable, recomendando:
1. Aunque en los documentos del director del CNMH como de la interventoría se menciona que puede haber variaciones del presupuesto, se recomienda a la 
entidad considerar que este es un proyecto que ya ha sido objeto de adición de recursos por parte del legislativo para 2022 y que cumple su sexto año de 
vigencia, por lo que es importante lograr su cumplimiento con la optimización de los recursos asignados.
2. Que el CNMH mantenga el ejercicio de seguimiento estricto al desarrollo de la obra, pues en el documento de interventoría se señala que con corte a 31 de 
diciembre se presenta un retraso de 3,01% en las actividades proyectadas, y se argumenta que la causa es que hay “un bajo rendimiento del contratista de 
obra, mala planeación, organización, control y seguimiento de las actividades en campo”.
3. Que el CNMH, en el marco de su autonomía, dé celeridad a los desembolsos previstos, pues de los recursos iniciales del CONPES, con corte a 31/12/2021 
aún están pendientes de giro $47 mil millones de pesos.
4. Que el CNMH documente las acciones que está efectuando para atender las recomendaciones y conclusiones de la interventoría (Informe Interventoría, 
2021, pág. 8-9), pues allí se expresa de forma reiterada, la variabilidad que puede tener el presupuesto de obra presentado.
5. Que se efectúen de manera clara y precisa los reportes en SPI y SISCONPES para conocer el avance del proyecto de manera periódica.
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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.
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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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

¿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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

¿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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿La actualización del proyecto subsana las 
razones por las que se había colocado la 
leyenda, para los recursos que esta 
solicitando levantar?

No aplica explicación. S En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

La justificación dada por la entidad sustenta 
claramente la necesidad y pertinencia de 
darle curso al trámite? 

Consultar los documentos 
soporte del tramite.

S En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     MARIA ADELAIDA VELEZ POSADA
Cargo               SUBDIRECTORA
Fecha               2022-Jan-21 20:40:19

Observación 
El proyecto del Museo de Memoria fue declarado estratégico mediante CONPES 3909 de 2017 y financiado por $71.295 millones para el periodo 2017-2019, 
para la construcción, dotación e interventoría de obra. El proyecto tuvo retrasos por problemas prediales y aunque se esperaba entregar en 2019, hoy, enero 
2022, aún sigue en obra. Aunque los recursos fueron asignados mediante vigencia futura en el periodo inicial mencionado, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) certifica en el documento soporte de la presente actualización que para 2020, “el presupuesto en 2019 estaba desactualizado y se debía 
indexar al tiempo del lanzamiento del proceso de contratación (CNMH, 2022, p. 2)”. 
Por lo anterior, el CNMH, en el marco de la autonomía definida en el Decreto 111 de 1996, donde se establece que “tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva 
sección”, decidió dar curso al proceso de contratación determinando descuentos en ejecución de obra que en el momento de contar con más recursos se 
pudieran incorporar sin perder la continuidad. 
Esta decisión tomada por el CNMH explica que, desde el informe allegado por la supervisión y la interventoría del contrato, representados en la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIVB) y el Consorcio CGD Museo respectivamente, se informe que existe un déficit de $18.479.118.439 para completar 
la obra prevista. En este informe con fecha del 23 de diciembre de 2021, se detalla la serie de otrosís que se han suscrito en desarrollo de la obra, aprobados 
por la entidad responsable del proyecto, y donde se informa el detalle de variaciones para cada uno de los capítulos, destacándose los relacionados con 
estructuras aéreas, fachadas, acabados de pisos, obras exteriores. 
Este concepto de ANIVB y CGD se revisa considerando que el deber de la supervisión y la interventoría es “ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos” (Colombia Compra Eficiente). Y que la 
entidad estatal lo incluye como soporte, al ser considerado el sustento de su decisión de solicitud de recursos adicionales.
El CNMH, a través de documento suscrito por su director, informa que a este déficit en el costo de la obra se suma la dotación prevista inicialmente por 
$7.000.000.000, la interventoría por $4.482.683.912 y la gestión del proyecto desde la Agencia por $961.200.000, lo que permite explicar el valor total del 
proyecto en un monto de $96.165.358.536. Al respecto, cabe señalar que cuando al DNP se remitió la solicitud de recursos adicionales, el proyecto fue 
registrado con la “leyenda previo concepto” el 31/05/2021, porque en su momento se requería justificar mejor la solicitud y, en resumen: i) detallar el 
presupuesto inicial, las variaciones y los ajustes, certificado por la supervisión o interventoría de obra; ii) precisar cuándo se ejecutará la dotación; iii) el estado 
de desembolsos de recursos 2017-2019. 
A pesar de estas observaciones, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, le asignaron a este proyecto $22.605.552.116, 
por lo que la entidad está adelantando este trámite de actualización con los recursos asignados.
Conforme lo anterior, la entidad envía documentación soporte para levantamiento de previo incluyendo informe de la interventoría donde destaca el déficit ya 
descrito (30% más del valor estimado en el CONPES 3909). A su vez informa que la proyección de desembolsos 2022 será por $69.651.132.116, el 
cronograma de la obra finalizará el 18/10/2022 y la dotación iniciará en el mes de marzo/22 para finalizar en noviembre 2022, que representa una extensión de 
3 años a lo inicialmente presupuestado.
La entidad subsana la información relacionada con beneficiarios y focalización de recursos. A su vez, actualiza el SPI a diciembre de 2021, indicando que los 
recursos de 2021 fueron comprometidos, pero no obligados, y que a 31 de dic “El Museo y Archivo de DDHH construido, dotado y puesto al servicio de la 
sociedad va 71,64% en total de vigencias 2017-2021. Avanzó en la construcción el 14,42% de un programado del 17,44% teniendo un rezago del 3,01%. El 
proyecto mide en valor absoluto de un edificio avance fase constructiva” (SPI, 2022).
En línea con lo anterior, desde el DNP se emite control posterior favorable, recomendando:
1. Aunque en los documentos del director del CNMH como de la interventoría se menciona que puede haber variaciones del presupuesto, se recomienda a la 
entidad considerar que este es un proyecto que ya ha sido objeto de adición de recursos por parte del legislativo para 2022 y que cumple su sexto año de 
vigencia, por lo que es importante lograr su cumplimiento con la optimización de los recursos asignados.
2. Que el CNMH mantenga el ejercicio de seguimiento estricto al desarrollo de la obra, pues en el documento de interventoría se señala que con corte a 31 de 
diciembre se presenta un retraso de 3,01% en las actividades proyectadas, y se argumenta que la causa es que hay “un bajo rendimiento del contratista de 
obra, mala planeación, organización, control y seguimiento de las actividades en campo”.
3. Que el CNMH, en el marco de su autonomía, dé celeridad a los desembolsos previstos, pues de los recursos iniciales del CONPES, con corte a 31/12/2021 
aún están pendientes de giro $47 mil millones de pesos.
4. Que el CNMH documente las acciones que está efectuando para atender las recomendaciones y conclusiones de la interventoría (Informe Interventoría, 
2021, pág. 8-9), pues allí se expresa de forma reiterada, la variabilidad que puede tener el presupuesto de obra presentado.
5. Que en CNMH efectúe de manera clara y precisa los reportes en SPI y SISCONPES para conocer el avance del proyecto de manera periódica.

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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

¿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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

¿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 En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿La actualización del proyecto subsana las 
razones por las que se había colocado la 
leyenda, para los recursos que esta 
solicitando levantar?

No aplica explicación. S En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.

La justificación dada por la entidad sustenta 
claramente la necesidad y pertinencia de 
darle curso al trámite? 

Consultar los documentos 
soporte del tramite.

S En el concepto general se 
detallas las observaciones y 
recomendaciones.
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