
Horizonte 2019 - 2024

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 4499-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD , 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

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 4499  -  Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Sistema 
Integral de Verdad , Justicia, Reparación y No Repetición

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Ruiz Méndez Cristian  Leonardo

Fecha del Estado Actual 2020-05-22 18:05:13

Fecha Control Posterior 2020-05-22 18:05:13

Solicitud de Formulación 626469 - 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

Débil articulación entre las entidades gubernamentales en la generación de procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Descripción
Según el Decreto 589 de 2017, para su funcionamiento la Unidad requiere articulación con varias instituciones estatales: Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, JEP, 
CEV, entre otros. La Unidad irrumpe en un escenario de vasto desarrollo institucional y, de ahí la multiplicidad de actores con los cuales debe interactuar, teniendo 
el cuidado de desmarcarse del rótulo judicial de muchas entidades estatales, y posicionando permanentemente su carácter humanitario y extrajudicial. Pero al 
mismo tiempo, aprovechando la experiencia y trayectoria de varias instituciones, en materia de desaparición forzada en el país. Dicho relacionamiento tendría que 
ampliarse al nivel territorial y con una mirada transversal, donde son múltiples los actores, encabezados por las organizaciones sociales, las autoridades locales y 
numerosas entidades, órganos estatales y ONG clave en los procesos de búsqueda. Por ejemplo, en el proceso de localización y en la recuperación, hay alta 
convergencia de organizaciones e instituciones, tal es el caso de la Defensoría del Pueblo (en el nivel territorial), personerías locales, estudiantes de 
universidades y actores locales, encabezados por las familias y las organizaciones que las representan. 

Objetivo
Aumentar la articulación entre las entidades gubernamentales para generar procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Personas 113,577 113,577 113,577 113,577 113,577 113,577

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA CAQUETA FLORENCIA CRA. 48 NO. 15B 08

AMAZONÍA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE CARRERA 23 NO.10-145

AMAZONÍA PUTUMAYO MOCOA CARRERA 7 CON CALLE 17, 
BARRIO JARDÍN

CARIBE ATLANTICO BARRANQUILLA CRA. 60 NO. 75-157

CARIBE CESAR VALLEDUPAR POR DEFINIR

CARIBE CORDOBA MONTERIA CRA. 16 NO. 27-33, COSTA DE ORO

CARIBE SUCRE SINCELEJO CALLE 22 NO. 14-32, CALLE 
SANTANDER 

CENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. AV. CALLE 40 A NO. 13-09, EDIFICIO 
UGI.

CENTRAL TOLIMA IBAGUE CRA. 7 NO.16-95, BARRIO 
INTERLAKEN

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA APARTADO AVENIDA LÓPEZ CALLE 95 -35

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA MEDELLIN CRA. 77 NO. 48-1

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS LA DORADA POR DEFINIR

NACIONAL NACIONAL

ORINOQUÍA ARAUCA ARAUCA CALLE 19 NO. 25-28

ORINOQUÍA CASANARE YOPAL CALLE 27 NO. 19-04 

ORINOQUÍA META VILLAVICENCIO CALLE 33 NO. 40A 61, BARZAL 

PACÍFICO CAUCA POPAYAN POR DEFINIR

PACÍFICO CHOCO QUIBDO POR DEFINIR

PACÍFICO NARIÑO PASTO POR DEFINIR

PACÍFICO NARIÑO TUMACO POR DEFINIR

PACÍFICO VALLE BUENAVENTURA POR DEFINIR

PACÍFICO VALLE CALI CRA. 43A NO. 5C-45

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER CUCUTA AV. 0 CLL 3-41, MZ. 1, LOTE 5

SANTANDERES SANTANDER BARRANCABERMEJA CRA. 14 NO. 49-34/44, BARRIO 
COLOMBIA 

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Sedes adecuadas
Unidad: Número de sedes     Meta Total: 17.0000

Adecuar la sede y puntos de presencia 
regional de la UBPD
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2024-Dec-31

Ampliar la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones acorde a las necesidades
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Realizar el sostenimiento de las sedes y 
puntos de presencia regional de la UBPD
Etapa: Operación

N 2021-Jan-01 2024-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar los procesos de busqueda de  personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas     Meta Total: 0.5000

Implementar los componentes del sistema 
de gestión y del modelo de operación 
nacional y territorial de la UBPD
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2024-Dec-30

Implementar los instrumentos 
archivísticos y de gestión documental de 
la UBPD
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2024-Dec-31

Proveer y dar soporte a la plataforma de 
los sistemas de información de la entidad
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 16,493,520,000.00 15,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 9,050,438,369.00 0.00 9,050,438,369.00 6,802,623,525.00 4,421,278,082.00

2020 16,493,520,000.00 0.00 16,493,520,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

2021 17,541,012,849.00 0.00 17,541,012,849.00 0.00 0.00

2022 18,427,243,236.00 0.00 18,427,243,236.00 0.00 0.00

2023 18,980,060,533.00 0.00 18,980,060,533.00 0.00 0.00

2024 19,549,462,349.00 0.00 19,549,462,349.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Sedes adecuadas
Unidad: Número de sedes 
Meta Horizonte: 17.0000

Ampliar la infraestructura 
tecnológica y de comunicaciones 
acorde a las necesidades

2,100,000,000.00 185,974,498.00 185,974,498.00

Adecuar la sede y puntos de 
presencia regional de la UBPD

13,644,500,000.00 14,303,514,348.00 14,303,514,348.00

Total 15,744,500,000.00 14,489,488,846.00 14,489,488,846.00

Objetivo:Mejorar los procesos de busqueda de  personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas 
Meta Horizonte: 0.5000

Proveer y dar soporte a la 
plataforma de los sistemas de 
información de la entidad

300,000,000.00 349,357,454.00 349,357,454.00

Implementar los componentes del 
sistema de gestión y del modelo 
de operación nacional y territorial 
de la UBPD

449,020,000.00 161,153,700.00 161,153,700.00

Total 749,020,000.00 510,511,154.00 510,511,154.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 1,298,583,346.00 0.00 0.00

ARAUCA 554,153,040.00 0.00 0.00

ATLANTICO 623,871,317.00 0.00 0.00

BOGOTA 1,013,642,233.00 0.00 0.00

CALDAS 554,153,040.00 0.00 0.00

CAQUETA 650,551,965.00 0.00 0.00

CASANARE 554,153,040.00 0.00 0.00

CAUCA 554,153,040.00 0.00 0.00

CESAR 554,153,040.00 0.00 0.00

CHOCO 634,597,206.00 0.00 0.00

CORDOBA 728,448,732.00 0.00 0.00

GUAVIARE 768,536,741.00 0.00 0.00

META 811,963,183.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Sedes adecuadas Adecuar la sede y puntos de presencia regional 
de la UBPD
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2024-Dec-31

2019 684,775,157.00 684,775,157.00

2020 10,682,366,663.00 10,682,366,663.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 684,775,157.00 684,775,157.00

2020 10,682,366,663.00 10,682,366,663.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

NARIÑO 1,108,306,080.00 0.00 0.00

NO 
REGIONALIZAB
LE

16,493,520,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

657,269,053.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 554,153,040.00 0.00 0.00

SANTANDER 872,416,973.00 0.00 0.00

SUCRE 587,550,776.00 0.00 0.00

TOLIMA 623,871,317.00 0.00 0.00

VALLE 1,295,472,838.00 0.00 0.00

Total 16,493,520,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y Verdad 9,321,951,520.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.0
0

Total 9,321,951,520.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1000G110  - Acciones De Fortalecimiento Institucional 
Emprendidas
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Sedes adecuadas 449901300 - Sedes adecuadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 23.0000

2019 17.0000

2020 23.0000

2021 23.0000

2022 23.0000

2023 23.0000

2024 23.0000

Objetivo Especifico: Mejorar los procesos de busqueda de  personadas dadas por desaparecidas a nivel territorial

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 449900600 - Sistema de Gestión implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.0000

2019 0.5000

2020 0.2000

2021 0.1000

2022 0.1000

2023 0.0500

2024 0.0500

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Sedes adecuadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 23.0000

2019 17.0000 Si No

2020 23.0000 Si No

2021 23.0000 Si No

2022 23.0000 Si No

2023 23.0000 Si No

2024 23.0000 Si No

Sistema de Gestión implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2019 0.5000 Si No

2020 0.2000 Si No

2021 0.1000 Si No

2022 0.1000 Si No

2023 0.0500 Si No

2024 0.0500 Si No

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

Objetivo Especifico: Mejorar la capacidad de operación y gestión de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Producto Indicador Departamento Meta

Sedes adecuadas 449901300 - Sedes adecuadas ANTIOQUIA 2.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOGOTA 1.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 1.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 1.0000

CESAR 1.0000

CHOCO 1.0000

CORDOBA 1.0000

GUAVIARE 1.0000

META 1.0000

NARIÑO 2.0000

NORTE DE SANTANDER 1.0000

PUTUMAYO 1.0000

SANTANDER 1.0000

SUCRE 1.0000

TOLIMA 1.0000

VALLE 2.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD
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Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Edilma Rojas Rojas
Cargo               Secretaria General
Fecha               2020-Apr-15 21:40:14

Observación 
Una vez revisadas cada una de las preguntas requeridas por el DNP, se realiza la correspondiente actualización del proyecto, incluyendo la justificación 
detallada, con el propósito de que pueda ser aprobado por el DNP y a su vez, pueda concursar por recursos de la vigencia 2021. Para tal fin, se adjuntan los 
soportes requeridos para justificar la imperiosa necesidad de contar con este 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 Efectivamente, la obtención 
de los productos generan el 
cumplimiento de los 
objetivos específicos y por 
ende del general.

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

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

S Si, de hecho de 
especializan y mejoran en 
el marco de mediano plazo

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S Si, se adjunta el costeo 
incluido a su vez en un plan 
anual de adquisiciones 
institucional

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 Por sugerencia acertada del 
DNP se regionaliza el 
proyecto, en el documento 
de justificación se detalla. 
esta regionalización cuenta 
con relación coherente 
entre los recursos y las 
metas del producto sedes 
adecuadas

10/25Fecha de impresión:  5/22/2020 6:06:35 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000898

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 Fue focalizado en el 5. 
Víctimas del conflicto - 5.1 
Justicia y Verdad de 
conformidad con los 
trazadores del PND

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Si, de hecho creado 
específicamente para este 
proyecto

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

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

S Si, se adjunta el 
cronograma, asociado entre 
otras cosas a la adquisición 
de bienes y servicios del 
proyecto

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

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

S Si, actualizado con el corte 
a 31 de marzo como lo 
exige la norma en materia

¿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 indicadores asociados 
son los generados y 
estandarizados en el 
catalogo del DNP.

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

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

S Si, son coherentes con la 
cadena de valor del 
proyecto y a su avance 
proyectado

11/25Fecha de impresión:  5/22/2020 6:06:35 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000898

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Si, garantizan el 
cumplimiento del objetivo 
general y por ende del 
proyecto

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Si, para todas las etapas 
considerando el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo

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

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

S Si, se adjunta una 
justificación robusta para 
garantizar la lectura del 
mismo

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S Si, es creado bajo 
parámetros de crecimiento 
en el tiempo y de acuerdo 
con las posibilidades y 
coherencia 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 Si, beneficiarios registrados 
con base en los registros 
del Centro Nacional de 
Memoria Histórica en 
términos de las personas 
desaparecidas en el 
contexto y en razón del 
conflicto armado. 
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Sandra Patricia  Parra Cristancho 
Cargo               Jefe de Planeación
Fecha               2020-Apr-16 23:36:36

Observación 
Se da viabilidad a la solicitud de anteproyecto y actualización de ficha del proyecto de inversión.

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

¿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 Fue focalizado en el 5. 
Víctimas del conflicto - 5.1 
Justicia y Verdad
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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

¿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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Luz Marina Mozón Cifuentes.
Cargo               Directora 
Fecha               2020-Apr-16 23:42:44

Observación 
Se da viabilidad a la solicitud de anteproyecto y actualización de ficha del proyecto de inversión.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luz Marina Mozón Cifuentes.
Cargo               Jefe Planeación
Fecha               2020-Apr-16 23:40:36

Observación 
Se da viabilidad a la solicitud de anteproyecto y actualización de ficha del proyecto de inversión.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

¿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-May-15 19:13:05

Observación 
Considerando, 
i) La información y documentación del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS NACIONAL “(BPIN 2018011000898), 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 respondió de manera afirmativa a las preguntas del formulario. 
Igualmente señaló que el proyecto se encuentra focalizado con la política transversal del “Construcción de Paz” y que el proyecto se envía para registro en 
POAI 2021.
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 626469, 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 consignada en el SUIFP, el trámite es para actualizar el proyecto en los siguientes aspectos: ampliar el horizonte del 
proyecto, que inicialmente iba hasta el 2020 para llevarlo hasta 2024; modificar la cadena de valor adicionando nuevas actividades y registrarlo para la 
vigencia 2021.
2) La solicitud aporta como soportes dos documentos: uno de justificación a la actualización y otro con un cronograma detallado. 
3) Conforme al documento de justificación, la entidad señala que el propósito principal del proyecto es fortalecer a la entidad a través de su despliegue 
territorial, para lo cual se propone contar con 17 sedes en todo el territorio nacional. Sin embargo, con los recursos del proyecto solo se han podido financiar 15
 sedes, de las cuales 13 ya cuentan con sede y adecuación y las otras dos solo con la sede, aunque los recursos de adecuación están presupuestados. Para 
completar las 17 sedes, se señaló que la regional Bogotá utiliza recursos de funcionamiento y el contrato es diferente al de las otras sedes y la de Quibdó está 
en proceso de apertura con funcionarios en modalidad de teletrabajo. Adicional a estas sedes, la UBPD cuenta con 6 grupos satélites, lo que le permite a la 
entidad hacer presencia en 864 municipios en el territorio nacional. Por este motivo, la entidad señala que es preciso ampliar el horizonte del proyecto hasta 
2024, para mantener la cobertura de atención y aplicar las metodologías que le permiten cumplir con su misión. 
4) Así mismo, la entidad acogió la recomendación del DNP de regionalizar el proyecto a partir de las sedes y oficinas satélites donde se tendrá presencia, lo 
que a su vez permitió regionalizar algunas metas e indicadores. Sin embargo, otras actividades que se desarrollan de forma global en la entidad no serán 
regionalizadas. 
5) Se especifica la información de la ejecución de las actividades en la vigencia 2020, conforme a lo solicitado por el DNP. 
6) Se modifica la cadena de valor adicionando dos actividades, una por cada producto del proyecto. Las actividades están relacionadas con el mantenimiento 
de las sedes y la implementación de sistemas archivísticos y gestión documental. Estas actividades se entienden inherentes a los objetivos del proyecto de 
fortalecer la gestión de la entidad y son consistentes con la ampliación del horizonte del proyecto. 
7) Se modifica el número de beneficiarios, ampliándolo de forma consistente con el horizonte del proyecto. Igualmente sucede con los indicadores de gestión, 
que se agregan para señalar la gestión en las vigencias adicionales. Así mismo se aumentan las metas, para incluir también las oficinas satélites como parte 
de la presencia en el territorio nacional. 
8) Se evidencia que la entidad acogió las recomendaciones dadas por el DNP en durante el trámite de la solicitud, contando con un soporte suficiente de las 
modificaciones al proyecto. 
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).

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
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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 El proyecto se encuentra 
debidamente regionalizado 
de forma consistente con 
los objetivos y actividades 
que desarrolla. 

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 entidad especifica los 
ritmos de ejecución de las 
actividades para la vigencia 
2020. 

¿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 proyecto se encuentra 
actualizado a mayo 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

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

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

S La entidad explica el 
sentido de las 
modificacones y hace 
ajustes a partir de las 
reocmendaciones dadas 
por el DNP.  
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Alfredo Javier Rosero Vera
Cargo               ASESOR 
Fecha               2020-May-22 18:05:13

Observación 
Considerando, 
i) La información y documentación del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS NACIONAL “(BPIN 2018011000898), 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 respondió de manera afirmativa a las preguntas del formulario. 
Igualmente señaló que el proyecto se encuentra focalizado con la política transversal del “Construcción de Paz” y que el proyecto se envía para registro en 
POAI 2021.
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 626469, 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 consignada en el SUIFP, el trámite es para actualizar el proyecto en los siguientes aspectos: ampliar el horizonte del 
proyecto, que inicialmente iba hasta el 2020 para llevarlo hasta 2024; modificar la cadena de valor adicionando nuevas actividades y registrarlo para la 
vigencia 2021.
2) La solicitud aporta como soportes dos documentos: uno de justificación a la actualización y otro con un cronograma detallado. 
3) Conforme al documento de justificación, la entidad señala que el propósito principal del proyecto es fortalecer a la entidad a través de su despliegue 
territorial, para lo cual se propone contar con 17 sedes en todo el territorio nacional. Sin embargo, con los recursos del proyecto solo se han podido financiar 15
 sedes, de las cuales 13 ya cuentan con sede y adecuación y las otras dos solo con la sede, aunque los recursos de adecuación están presupuestados. Para 
completar las 17 sedes, se señaló que la regional Bogotá utiliza recursos de funcionamiento y el contrato es diferente al de las otras sedes y la de Quibdó está 
en proceso de apertura con funcionarios en modalidad de teletrabajo. Adicional a estas sedes, la UBPD cuenta con 6 grupos satélites, lo que le permite a la 
entidad hacer presencia en 864 municipios en el territorio nacional. Por este motivo, la entidad señala que es preciso ampliar el horizonte del proyecto hasta 
2024, para mantener la cobertura de atención y aplicar las metodologías que le permiten cumplir con su misión. 
4) Así mismo, la entidad acogió la recomendación del DNP de regionalizar el proyecto a partir de las sedes y oficinas satélites donde se tendrá presencia, lo 
que a su vez permitió regionalizar algunas metas e indicadores. Sin embargo, otras actividades que se desarrollan de forma global en la entidad no serán 
regionalizadas. 
5) Se especifica la información de la ejecución de las actividades en la vigencia 2020, conforme a lo solicitado por el DNP. 
6) Se modifica la cadena de valor adicionando dos actividades, una por cada producto del proyecto. Las actividades están relacionadas con el mantenimiento 
de las sedes y la implementación de sistemas archivísticos y gestión documental. Estas actividades se entienden inherentes a los objetivos del proyecto de 
fortalecer la gestión de la entidad y son consistentes con la ampliación del horizonte del proyecto. 
7) Se modifica el número de beneficiarios, ampliándolo de forma consistente con el horizonte del proyecto. Igualmente sucede con los indicadores de gestión, 
que se agregan para señalar la gestión en las vigencias adicionales. Así mismo se aumentan las metas, para incluir también las oficinas satélites como parte 
de la presencia en el territorio nacional. 
8) Se evidencia que la entidad acogió las recomendaciones dadas por el DNP en durante el trámite de la solicitud, contando con un soporte suficiente de las 
modificaciones al proyecto. 
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).

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
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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

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 Si bien la entidad adjunta 
un cronograma, este no es 
claro respecto a la manera 
en que se realizarán las 
actividades a lo largo de la 
vigencia. En esa medida no 
dista de la programación del 
proyecto. Es necesario que 
el cronograma especifique 
las distintas etapas de 
ejecución a lo largo del año.

¿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 proyecto se encuentra 
actualizado a febrero 2020 
pero falta el registro 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

¿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 carece de una 
justificación que explique el 
sentido de la actualización, 
mediante la cual se 
extiende el horizonte del 
proyecto. 
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