
Horizonte 2019 - 2020

Sector SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

Entidad Responsable 440300-UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS 
POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON 
DEL CONFLICTO ARMADO - UBPD

Programa 4403-BÚSQUEDA HUMANITARIA DE PERSONAS DADAS 
POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN 
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pacto 11069  -  XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas

Línea 12071  -  2. Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la 
estabilización

Programa 4403  -  Búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia.

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Hurtado Diaz jennifer Albleydi

Fecha del Estado Actual 2020-03-27 23:03:27

Fecha Control Posterior 2020-03-27 23:03:27

Solicitud de Formulación 626470 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Deficiencia de procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano

Descripción
El carácter humanitario y extrajudicial de la UNIDAD plantea un escenario de oportunidad sin precedente en el país, para la participación efectiva de las víctimas y 
para un abordaje distinto del proceso de búsqueda en sí mismo. Una oportunidad para superar los obstáculos del pasado y una medida de reparación frente a lo 
acaecido en términos de desaparición forzada del país, en los más de 50 años de conflicto armado: Es un momento histórico para saldar la deuda con las familias 
de los desaparecidos.

Objetivo
Implementar procesos humanitarios y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano

Localización

Tipo

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Documentar la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 
conflicto armado colombiano

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento de investigación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 3.0000

Analizar la información para elaborar 
informes del universo de personas dadas 
por desaparecidas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Recolectar  la información requerida para 
el establecimiento del universo de 
personas dadas por desaparecidas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 16.0000

Analizar, procesar y contextualizar la 
información para la formulación de planes 
de búsqueda de casos individuales y 
colectivos.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Desarrollar lineas de investigación que 
den respuesta a contextos diferenciales y 
escenarios particulares  de búsqueda
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Documentar información biológica, socio 
histórica, geográfica y toda aquella que se 
requiera para la formulación de planes de 
búsqueda de casos individuales y 
colectivos a nivel nacional y regional.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Elaborar planes humanitarios de 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Incorporar criterios diferenciales, 
territoriales y participativos en el proceso 
de documentación y la elaboración de 
planes de búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Realizar seguimiento a la implementación 
de planes humanitarios de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de información para la búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
0.9100

Contar con las unidades tecnológicas 
requeridas para la generación, archivo, 
intercambio, comunicación y 
procesamiento de la información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar e implementar las fases del 
sistema de información misional
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Implementar los componentes de 
seguridad requeridos para garantizar la 
integridad, disponibilidad y ejecución de la 
información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos de Interacción e interlocución entre las entidades, las familias y la sociedad, a nivel nacional y regional
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de contacto de personas vivas dadas por 
desaparecidas
Unidad: Número de personas      Meta Total: 8.0000

Brindar acompañamiento a los familiares 
y a la persona dada por desaparecida que 
ha sido contactada.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Documentar el proceso de localización de 
personas vivas dadas por desaparecidas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de entrega digna de cuerpos
Unidad: Número de actos     Meta Total: 24.0000

Definir conjuntamente con las familias los 
espacios y mecanismos de 
acompañamiento para la entrega digna 
de cuerpos de personas dadas por 
desaparecidas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Disponer los recursos técnicos y 
logísticos para llevar a cabo los actos de 
entrega digna de cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas atendiendo, las 
diferentes tradiciones étnicas y culturales
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de recuperación de cuerpos
Unidad: Número de diligencias     Meta Total: 12.0000

Desarrollar diligencias humanitarias de 
recuperación de cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas, atendiendo las 
diferentes tradiciones étnicas y culturales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Disponer los recursos técnicos y 
logísticos para el acceso y protección 
requeridos en la localización y 
recuperación de cuerpos de personas 
dadas por desaparecidas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Incorporar criterios diferenciales, 
territoriales y participativos en la 
planeación y desarrollo de las diligencias 
de recuperación de cuerpos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de reencuentro de personas vivas dadas por 
desaparecidas
Unidad: Número de reencuentros     Meta Total: 7.0000

Definir conjuntamente con las familias y la 
persona dada por desaparecida que ha 
sido contactada, los espacios y 
mecanismos de acompañamiento para el 
reencuentro.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Identificar y disponer los recursos 
técnicos y logísticos para el reencuentro 
de personas vivas dadas por 
desaparecidas con sus familiares
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Servicio de validación de los informes de identificación
Unidad: Número de informes      Meta Total: 5.0000

Adelantar acciones que permitan la 
recolección y aporte de muestras 
biológicas de los familiares para 
complementar el banco de perfiles 
genéticos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Agilizar los procesos de identificación de 
cuerpos recuperados
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Analizar y verificar los informes de 
identificación de personas dadas por 
desaparecidas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de validación de los informes de identificación
Unidad: Número de informes      Meta Total: 5.0000

Facilitar la participación de los familiares 
en actividades informativas sobre el 
proceso de identificación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar criterios diferenciales, humanitarios  y medidas de participación de los familiares, en todas las etapas del proceso de 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de divulgación para la búsqueda de personas 
desaparecidas
Unidad: Número de productos     Meta Total: 224.0000

Desarrollar acciones comunicativas y 
pedagógicas que promuevan y faciliten la 
interacción e interlocución entre la 
Unidad, las familias y la sociedad
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Producir piezas comunicativas y 
pedagógicas que faciliten la socialización 
de contenidos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

440300-UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS 
DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y 
EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO - UBPD

Nación 58,981,072,061.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 86,205,620,000.00 0.00 86,205,620,000.00 41,526,124,475.00 30,907,469,918.00

2020 58,981,072,061.00 0.00 58,981,072,061.00 36,957,165,888.00 36,957,165,888.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Fortalecer los mecanismos de Interacción e interlocución entre las entidades, las familias y la sociedad, a nivel nacional y regional
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de contacto de personas 
vivas dadas por desaparecidas
Unidad: Número de personas  
Meta Horizonte: 8.0000

Documentar el proceso de 
localización de personas vivas 
dadas por desaparecidas.

11,650,000.00 0.00 0.00

Brindar acompañamiento a los 
familiares y a la persona dada por 
desaparecida que ha sido 
contactada.

0.00 420,950,000.00 420,950,000.00

Total 11,650,000.00 420,950,000.00 420,950,000.00

Servicio de entrega digna de 
cuerpos
Unidad: Número de actos 
Meta Horizonte: 24.0000

Definir conjuntamente con las 
familias los espacios y 
mecanismos de acompañamiento 
para la entrega digna de cuerpos 
de personas dadas por 
desaparecidas

800,000,000.00 0.00 0.00

Disponer los recursos técnicos y 
logísticos para llevar a cabo los 
actos de entrega digna de 
cuerpos de personas dadas por 
desaparecidas atendiendo, las 
diferentes tradiciones étnicas y 
culturales

5,518,040,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

Total 6,318,040,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

Servicio de recuperación de 
cuerpos
Unidad: Número de diligencias 
Meta Horizonte: 12.0000

Disponer los recursos técnicos y 
logísticos para el acceso y 
protección requeridos en la 
localización y recuperación de 
cuerpos de personas dadas por 
desaparecidas

3,595,000,000.00 1,139,869,576.00 1,139,869,576.00

Incorporar criterios diferenciales, 
territoriales y participativos en la 
planeación y desarrollo de las 
diligencias de recuperación de 
cuerpos

1,621,553,825.00 0.00 0.00

Desarrollar diligencias 
humanitarias de recuperación de 
cuerpos de personas dadas por 
desaparecidas, atendiendo las 
diferentes tradiciones étnicas y 
culturales

4,655,000,000.00 19,961,655.00 19,961,655.00

Total 9,871,553,825.00 1,159,831,231.00 1,159,831,231.00

Servicio de reencuentro de 
personas vivas dadas por 
desaparecidas
Unidad: Número de reencuentros 
Meta Horizonte: 7.0000

Definir conjuntamente con las 
familias y la persona dada por 
desaparecida que ha sido 
contactada, los espacios y 
mecanismos de acompañamiento 
para el reencuentro.

0.00 0.00 0.00

Identificar y disponer los recursos 
técnicos y logísticos para el 
reencuentro de personas vivas 
dadas por desaparecidas con sus 
familiares

1,570,940,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00

Total 1,570,940,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00

Servicio de validación de los 
informes de identificación
Unidad: Número de informes  
Meta Horizonte: 5.0000

Analizar y verificar los informes de 
identificación de personas dadas 
por desaparecidas

2,000,000,000.00 0.00 0.00

Agilizar los procesos de 
identificación de cuerpos 
recuperados

3,800,000,000.00 3,780,172,395.00 3,780,172,395.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de validación de los 
informes de identificación
Unidad: Número de informes  
Meta Horizonte: 5.0000

Facilitar la participación de los 
familiares en actividades 
informativas sobre el proceso de 
identificación

91,800,000.00 359,165,413.00 359,165,413.00

Adelantar acciones que permitan 
la recolección y aporte de 
muestras biológicas de los 
familiares para complementar el 
banco de perfiles genéticos

1,400,000,000.00 0.00 0.00

Total 7,291,800,000.00 4,139,337,808.00 4,139,337,808.00

Objetivo:Documentar la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado 
colombiano
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documento de investigación
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 3.0000

Analizar la información para 
elaborar informes del universo de 
personas dadas por 
desaparecidas.

0.00 38,147,904.00 38,147,904.00

Recolectar  la información 
requerida para el establecimiento 
del universo de personas dadas 
por desaparecidas.

9,756,600,000.00 1,856,340,111.00 1,856,340,111.00

Total 9,756,600,000.00 1,894,488,015.00 1,894,488,015.00

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 16.0000

Elaborar planes humanitarios de 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas

200,000,000.00 392,012,150.00 392,012,150.00

Realizar seguimiento a la 
implementación de planes 
humanitarios de búsqueda de 
personas dadas por 
desaparecidas

2,501,873,914.00 0.00 0.00

Analizar, procesar y contextualizar 
la información para la formulación 
de planes de búsqueda de casos 
individuales y colectivos.

9,000,000.00 1,140,000,000.00 1,140,000,000.00

Incorporar criterios diferenciales, 
territoriales y participativos en el 
proceso de documentación y la 
elaboración de planes de 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas

1,380,351,086.00 7,698,398,341.00 7,698,398,341.00

Desarrollar lineas de investigación 
que den respuesta a contextos 
diferenciales y escenarios 
particulares  de búsqueda

312,200,000.00 661,763,153.00 661,763,153.00

Documentar información 
biológica, socio histórica, 
geográfica y toda aquella que se 
requiera para la formulación de 
planes de búsqueda de casos 
individuales y colectivos a nivel 
nacional y regional.

4,347,500,000.00 3,093,330,997.00 3,093,330,997.00

Total 8,750,925,000.00 12,985,504,641.00 12,985,504,641.00

Servicio de información para la 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas
Unidad: Número de sistemas de 
información 
Meta Horizonte: 0.9100

Implementar los componentes de 
seguridad requeridos para 
garantizar la integridad, 
disponibilidad y ejecución de la 
información

4,100,704,259.00 4,343,549,362.00 4,343,549,362.00

Diseñar e implementar las fases 
del sistema de información 
misional

3,576,000,000.00 2,799,963,235.00 2,799,963,235.00

Contar con las unidades 
tecnológicas requeridas para la 
generación, archivo, intercambio, 
comunicación y procesamiento de 
la información

3,498,858,977.00 3,435,947,110.00 3,435,947,110.00

Total 11,175,563,236.00 10,579,459,707.00 10,579,459,707.00

Objetivo:Implementar criterios diferenciales, humanitarios  y medidas de participación de los familiares, en todas las etapas del proceso de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de divulgación para la 
búsqueda de personas 
desaparecidas
Unidad: Número de productos 
Meta Horizonte: 224.0000

Producir piezas comunicativas y 
pedagógicas que faciliten la 
socialización de contenidos

2,315,000,000.00 2,123,000,000.00 2,123,000,000.00

Desarrollar acciones 
comunicativas y pedagógicas que 
promuevan y faciliten la 
interacción e interlocución entre la 
Unidad, las familias y la sociedad

1,919,000,000.00 3,386,594,486.00 3,386,594,486.00

Total 4,234,000,000.00 5,509,594,486.00 5,509,594,486.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Documentar la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del 
conflicto armado colombiano

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 5,030,912,819.00 5,030,912,819.00

2020 4,512,873,418.00 4,512,873,418.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos metodológicos Desarrollar lineas de investigación que den 
respuesta a contextos diferenciales y escenarios 
particulares  de búsqueda
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 1,736,643,067.00 1,736,643,067.00

2020 5,566,933.00 5,566,933.00

Documentar información biológica, socio histórica, 
geográfica y toda aquella que se requiera para la 
formulación de planes de búsqueda de casos 
individuales y colectivos a nivel nacional y 
regional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 308,190,566.00 308,190,566.00

2020 297,409,434.00 297,409,434.00

Elaborar planes humanitarios de búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 70,000,000.00 70,000,000.00

Incorporar criterios diferenciales, territoriales y 
participativos en el proceso de documentación y la 
elaboración de planes de búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 340,509,746.00 340,509,746.00

2020 180,890,254.00 180,890,254.00

Servicio de información para 
la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas

Contar con las unidades tecnológicas requeridas 
para la generación, archivo, intercambio, 
comunicación y procesamiento de la información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 350,909,931.00 350,909,931.00

2020 818,789,838.00 818,789,838.00

Diseñar e implementar las fases del sistema de 
información misional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 500,240,376.00 500,240,376.00

2020 1,167,227,545.00 1,167,227,545.00

Implementar los componentes de seguridad 
requeridos para garantizar la integridad, 
disponibilidad y ejecución de la información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 664,720,921.00 664,720,921.00

2020 1,049,235,626.00 1,049,235,626.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos de Interacción e interlocución entre las entidades, las familias y la sociedad, a nivel nacional y regional
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

58,981,072,061.00 0.00 0.00 36,957,165,888.00 0.00 0.00 36,957,165,888.00 0.00 0.00

Total 58,981,072,061.00 0.00 0.00 36,957,165,888.00 0.00 0.00 36,957,165,888.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de contacto de 
personas vivas dadas por 
desaparecidas

Brindar acompañamiento a los familiares y a la 
persona dada por desaparecida que ha sido 
contactada.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 107,600,000.00 107,600,000.00

2020 420,950,000.00 420,950,000.00

Servicio de recuperación de 
cuerpos

Desarrollar diligencias humanitarias de 
recuperación de cuerpos de personas dadas por 
desaparecidas, atendiendo las diferentes 
tradiciones étnicas y culturales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 80,038,345.00 80,038,345.00

2020 19,961,655.00 19,961,655.00

Servicio de reencuentro de 
personas vivas dadas por 
desaparecidas

Identificar y disponer los recursos técnicos y 
logísticos para el reencuentro de personas vivas 
dadas por desaparecidas con sus familiares
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2020 128,000,000.00 128,000,000.00

Servicio de validación de los 
informes de identificación

Agilizar los procesos de identificación de cuerpos 
recuperados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 200,000,000.00 200,000,000.00

Facilitar la participación de los familiares en 
actividades informativas sobre el proceso de 
identificación
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 140,834,587.00 140,834,587.00

2020 359,165,413.00 359,165,413.00

Objetivo Especifico: Implementar criterios diferenciales, humanitarios  y medidas de participación de los familiares, en todas las etapas del proceso de 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de divulgación para 
la búsqueda de personas 
desaparecidas

Desarrollar acciones comunicativas y pedagógicas 
que promuevan y faciliten la interacción e 
interlocución entre la Unidad, las familias y la 
sociedad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2019 531,225,280.00 531,225,280.00

2020 65,676,720.00 65,676,720.00

11/34Fecha de impresión:  3/27/2020 11:05:56 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000907

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y Verdad 58,981,072,061.00 36,957,165,888.00 36,957,165,888.0
0

Total 58,981,072,061.00 36,957,165,888.00 36,957,165,888.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020

1000G664 - Informes de seguimiento realizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %

12/34Fecha de impresión:  3/27/2020 11:05:56 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000907

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico:Documentar la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por 
desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano

Producto Indicador 2019 2020

Documento de investigación 440300100 - Documentos de 
investigación elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.0000

2.0000 1.0000

Documentos metodológicos 440300200 - Documentos metodológicos 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 16.0000

8.0000 8.0000

Servicio de información para la 
búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas

440300900 - Sistemas de información 
para los procesos de búsqueda de 
personas implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.9100

0.5000 0.4100

Objetivo Especifico:Fortalecer los mecanismos de Interacción e interlocución entre las entidades, las familias y la 
sociedad, a nivel nacional y regional

Producto Indicador 2019 2020

Servicio de contacto de personas vivas 
dadas por desaparecidas

440300400 - Personas vivas dadas por 
desaparecidas contactadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 8.0000

4.0000 4.0000

Servicio de entrega digna de cuerpos 440300700 - Actos de entrega digna de 
cuerpos realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 24.0000

4.0000 20.0000

Servicio de recuperación de cuerpos 440300300 - Diligencias de recuperación 
de cuerpos realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 12.0000

4.0000 8.0000

Servicio de reencuentro de personas 
vivas dadas por desaparecidas

440300500 - Reencuentro de personas 
dadas por desaparecidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 7.0000

4.0000 3.0000

Servicio de validación de los informes 
de identificación

440300600 - Informes de validación de 
la identificación elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.0000

4.0000 1.0000

Objetivo Especifico:Implementar criterios diferenciales, humanitarios  y medidas de participación de los familiares, 
en todas las etapas del proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Producto Indicador 2019 2020

Servicio de divulgación para la 
búsqueda de personas desaparecidas

440300800 - Productos comunicativos 
realizados para la socialización
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 224.0000

44.0000 180.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Actos de entrega digna de cuerpos 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 24.0000

2019 4.0000 Si Si

2020 20.0000 Si Si

Diligencias de recuperación de 
cuerpos realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

2019 4.0000 Si Si

2020 8.0000 Si Si

Documentos de investigación 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3.0000

2019 2.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

Documentos metodológicos 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 16.0000

2019 8.0000 Si Si

2020 8.0000 Si Si

Informes de validación de la 
identificación elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.0000

2019 4.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

Personas vivas dadas por 
desaparecidas contactadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.0000

2019 4.0000 Si Si

2020 4.0000 Si Si

Productos comunicativos realizados 
para la socialización
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 224.0000

2019 44.0000 Si Si

2020 180.0000 Si Si

Reencuentro de personas dadas por 
desaparecidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.0000

2019 4.0000 Si Si

2020 3.0000 Si Si

Sistemas de información para los 
procesos de búsqueda de personas 
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.9100

2019 0.5000 Si Si

2020 0.4100 Si Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

14/34Fecha de impresión:  3/27/2020 11:05:56 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000907

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     jennifer Albleydi Diaz Hurtado
Cargo               Contratista 
Fecha               2020-Mar-20 19:55:52

Observación 
Esta actualización se realiza ajustando las metas y la asignación presupuestal de la solicitud de anteproyecto realizada en la vigencia 2019 para el 
presupuesto de la vigencia actual, a la asignación otorgada mediante el decreto de liquidación 2411 del 30 de Diciembre de 2019., es importante mencionar, 
que no hubo un criterio proporcional para el ajuste, tanto en metas como en la asignación presupuestal. 

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

¿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

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S Se adjunta el cronograma 
solicitado.

¿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

¿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 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     Sandra Patricia  Parra Cristancho 
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2020-Mar-20 19:59:49

Observación 
Esta actualización se realiza ajustando las metas y la asignación presupuestal de la solicitud de anteproyecto realizada en la vigencia 2019 para el 
presupuesto de la vigencia actual, a la asignación otorgada mediante el decreto de liquidación 2411 del 30 de Diciembre de 2019., es importante mencionar, 
que no hubo un criterio proporcional para el ajuste, tanto en metas como en la asignación presupuestal. 

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

¿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

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S Se adjunta el cronograma 
solicitado.

¿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 El SPI se encuentra 
actualizado hasta el mes de 
febrero de la presente 
vigencia

¿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

¿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 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     Luz Marina Mozón Cifuentes.
Cargo               Jefe Planeación
Fecha               2020-Mar-20 20:15:44

Observación 
Esta actualización se realiza ajustando las metas y la asignación presupuestal de la solicitud de anteproyecto realizada en la vigencia 2019 para el 
presupuesto de la vigencia actual, a la asignación otorgada mediante el decreto de liquidación 2411 del 30 de Diciembre de 2019., es importante mencionar, 
que no hubo un criterio proporcional para el ajuste, tanto en metas como en la asignación presupuestal.  

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 Se envía el cornograma 
solicitado
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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 El proyecto esta actualizado 
en el SPI hasta el mes de 
febrero.

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
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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

24/34Fecha de impresión:  3/27/2020 11:05:56 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000907

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luz Marina Mozón Cifuentes.
Cargo               Jefe Planeación
Fecha               2020-Mar-20 20:10:25

Observación 
Esta actualización se realiza ajustando las metas y la asignación presupuestal de la solicitud de anteproyecto realizada en la vigencia 2019 para el 
presupuesto de la vigencia actual, a la asignación otorgada mediante el decreto de liquidación 2411 del 30 de Diciembre de 2019., es importante mencionar, 
que no hubo un criterio proporcional para el ajuste, tanto en metas como en la asignación presupuestal. 

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 Se envía el Cronograma 
Solicitado.
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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 Este proyecto está 
actualizado hasta el mes de 
febrero 

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
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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     Diana Eugenia Pérez Burgos
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Mar-26 22:20:08

Observación 
Considerando, 

i) La información y documentación del proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL ” (BPIN 
2018011000907), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD) el sistema SUIFP;

ii) Que en trámite de los respectivos filtros de calidad la Jefe de Planeación de la entidad y cabeza del Sector respondió a algunas preguntas señalando que la 
actualización se realiza para ajustar el proyecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación 2411 de 2019 y que el ajuste de metas e 
indicadores no responde a alguna proporcionalidad específica. 

iii) Que de acuerdo al artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y 
de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean 
necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad y la (s) dependencia (s) responsable 
(s) de la ejecución del proyecto.

Se da trámite a la solicitud 626470, proceso de viabilidad SIN trámites presupuestales, registrando el proyecto, respondiendo las preguntas de Control 
Posterior de Viabilidad Técnico del sistema SUIFP y presentado los siguientes comentarios y recomendaciones:

1)De conformidad con la información presentada por la UBPD, el trámite es para actualizar el proyecto al Decreto de liquidación 2411 de 2019. 

2) La ficha presenta cambios en su cadena de valor respecto a las metas de los productos y el costo de las actividades, según reporta la ficha.  

3)La solicitud aporta dos documentos soportes: un documento denominado “Actualización a Decreto 2020”, en donde se señala que el monto presupuestal 
asignado al proyecto para la vigencia 2020 es de $36.957.165.888, a partir del cual se realizó la distribución de recursos entre las distintas actividades. En ese 
documento se señala que no hubo un criterio proporcional para el ajuste del costo de las actividades, sino que se replantearon las prioridades. La entidad 
menciona, a manera de ejemplo, que se replantearon algunos convenios y consultorías, que se redujo el presupuesto del operador logístico y que se priorizó 
la compra de algunos equipos y herramientas. Adicionalmente señala que se tuvo en cuenta el rezago en los productos de 2019 y las metas fijadas para 2020, 
por lo que procedió a realizar la redistribución en aras de cumplir con el rezago existente y las metas establecidas para el 2020.  

El segundo documento es un cronograma. En este se indican las actividades que serán ejecutadas este año y las que no, sin especificar su dinámica a lo 
largo de los meses, con lo que el documento se entiende más como una programación de actividades para la presente vigencia que un cronograma como tal. 

 4) La entidad no logra justificar de manera integral los criterios que tuvo en cuenta para realizar la redistribución de recursos, pues más allá de indicar que 
éste no respondió a una reducción proporcional, no es claro como fue definida la asignación de cuota a las distintas actividades. Esta situación impide 
entender la manera en que se reducen las metas de los productos, según la información que arroja la ficha. No obstante, considerando que la entidad señala 
en su documento que en la redistribución consideró el rezago de los productos y las metas establecidas para la vigencia actual, las cuales serán cumplidas 
considerando que el proyecto cuenta con vigencias futuras para algunas actividades, se procede a registrar el proyecto. Lo anterior considerando también la 
información dada por la entidad el 25 de febrero de 2020, en donde se manifestó que la distribución de los recursos se realizó conforme a la programación del 
proyecto. 

5) En todo caso es necesario insistirle a la entidad que la redistribución de recursos debe responder a criterios claros. No es suficiente señalar los motivos que 
generan la redistribución sino los lineamientos que son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Se reitera a la entidad que si bien la menor asignación 
de recursos es un factor que conlleva a reorganizar la programación presupuestal, este hecho no brinda por si solo los elementos suficientes para entender la 
manera en que se realiza esa reorganización y menos el impacto que se tiene sobre los productos. Por ello, se recomienda a la entidad que en  próximas 
ocasiones profundice sobre los criterios tomados a la hora de redistribuir recursos entre actividades.   

Finalmente, se recuerda a la UBPD que la ejecución de recursos 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, Estatuto 
anticorrupción).
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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 La solicitud adjunta un 
cronograma donde se 
señala las actividades que 
serán ejecutadas este año. 
Se recomienda a la entidad 
que en la construcción de 
estos documentos 
planifique teniendo en 
cuenta la ejecución durante 
los distintos meses de la 
vigencia, para que así el 
cronograma refleje 
efectivamente la dinámica 
de ejecución de las 
actividades y no sea 
simplemente una 
programación de 
actividades. 

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

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

S

¿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 La solicitud considera los 
resultados de la ejecución 
del proyecto en la vigencia 
anterior, redistribuyendo 
recursos para cumplir tanto 
con el rezago en los 
productos como con las 
metas establecidas para la 
vigencia actual. 
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Alfredo Javier Rosero Vera
Cargo               ASESOR 
Fecha               2020-Mar-27 23:04:27

Observación 
Considerando, 

i) La información y documentación del proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS HUMANITARIOS Y EXTRAJUDICIALES DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN RAZÓN Y EN CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO NACIONAL ” (BPIN 
2018011000907), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD) el sistema SUIFP;

ii) Que en trámite de los respectivos filtros de calidad la Jefe de Planeación de la entidad y cabeza del Sector respondió a algunas preguntas señalando que la 
actualización se realiza para ajustar el proyecto al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación 2411 de 2019 y que el ajuste de metas e 
indicadores no responde a alguna proporcionalidad específica. 

iii) Que de acuerdo al artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015, la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y 
de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean 
necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad y la (s) dependencia (s) responsable 
(s) de la ejecución del proyecto.

Se da trámite a la solicitud 626470, proceso de viabilidad SIN trámites presupuestales, registrando el proyecto, respondiendo las preguntas de Control 
Posterior de Viabilidad Técnico del sistema SUIFP y presentado los siguientes comentarios y recomendaciones:

1)De conformidad con la información presentada por la UBPD, el trámite es para actualizar el proyecto al Decreto de liquidación 2411 de 2019. 

2) La ficha presenta cambios en su cadena de valor respecto a las metas de los productos y el costo de las actividades, según reporta la ficha.  

3)La solicitud aporta dos documentos soportes: un documento denominado “Actualización a Decreto 2020”, en donde se señala que el monto presupuestal 
asignado al proyecto para la vigencia 2020 es de $36.957.165.888, a partir del cual se realizó la distribución de recursos entre las distintas actividades. En ese 
documento se señala que no hubo un criterio proporcional para el ajuste del costo de las actividades, sino que se replantearon las prioridades. La entidad 
menciona, a manera de ejemplo, que se replantearon algunos convenios y consultorías, que se redujo el presupuesto del operador logístico y que se priorizó 
la compra de algunos equipos y herramientas. Adicionalmente señala que se tuvo en cuenta el rezago en los productos de 2019 y las metas fijadas para 2020, 
por lo que procedió a realizar la redistribución en aras de cumplir con el rezago existente y las metas establecidas para el 2020.  

El segundo documento es un cronograma. En este se indican las actividades que serán ejecutadas este año y las que no, sin especificar su dinámica a lo 
largo de los meses, con lo que el documento se entiende más como una programación de actividades para la presente vigencia que un cronograma como tal. 

 4) La entidad no logra justificar de manera integral los criterios que tuvo en cuenta para realizar la redistribución de recursos, pues más allá de indicar que 
éste no respondió a una reducción proporcional, no es claro como fue definida la asignación de cuota a las distintas actividades. Esta situación impide 
entender la manera en que se reducen las metas de los productos, según la información que arroja la ficha. No obstante, considerando que la entidad señala 
en su documento que en la redistribución consideró el rezago de los productos y las metas establecidas para la vigencia actual, las cuales serán cumplidas 
considerando que el proyecto cuenta con vigencias futuras para algunas actividades, se procede a registrar el proyecto. Lo anterior considerando también la 
información dada por la entidad el 25 de febrero de 2020, en donde se manifestó que la distribución de los recursos se realizó conforme a la programación del 
proyecto. 

5) En todo caso es necesario insistirle a la entidad que la redistribución de recursos debe responder a criterios claros. No es suficiente señalar los motivos que 
generan la redistribución sino los lineamientos que son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Se reitera a la entidad que si bien la menor asignación 
de recursos es un factor que conlleva a reorganizar la programación presupuestal, este hecho no brinda por si solo los elementos suficientes para entender la 
manera en que se realiza esa reorganización y menos el impacto que se tiene sobre los productos. Por ello, se recomienda a la entidad que en  próximas 
ocasiones profundice sobre los criterios tomados a la hora de redistribuir recursos entre actividades.   

Finalmente, se recuerda a la UBPD que la ejecución de recursos 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, Estatuto 
anticorrupción).
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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 La solicitud impacta los 
recursos asignados a las 
actividades, sin que la 
entidad señale si dicho 
impacto afecta la ejecución 
de las actividades y su 
programación. La solicitud 
no aporta un cronograma ni 
ningún documento que de 
cuenta de las 
modificaciones que se 
realizan. Por ello, la 
ejecución de las actividades 
durante la presente vigencia 
no es clara. Es necesario 
que la entidad aporte esta 
información. 

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

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

S Se evidencian los avances 
para los meses de 
diciembre de 2019 y febrero 
2020. no es posible 
visualizar los avances de 
enero 2020.

¿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 La entidad señala como 
única justificación el 
Decreto de Liquidación 
2411 de 2019. Sin embargo, 
no explica los criterios 
utilizados para realizar la 
distribución de recursos y el 
impacto sobre las metas de 
los productos. Es necesario 
contar con dicha 
información para dar cuenta 
de la coherencia de la 
actualización.   
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