
Horizonte 2021 - 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 Cristian  Leonardo Méndez Ruiz

Fecha del Estado Actual 2021-12-28 15:12:32

Fecha Control Posterior 2021-12-28 15:12:32

Solicitud de Formulación 639972 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Insuficiente disponibilidad de las capacidades tecnológicas de la UBPD como mecanismo estratégico en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 
contexto y en razón del conflicto armado

Descripción

Con la alternativa de proyecto se pretende gestionar, mantener, desarrollar e innovar las capacidades tecnológicas de la UBPD fortaleciendo su desarrollo 
misional. De la efectividad y eficiencia con que se adelanten las labores cotidianas de la institución, se materializará el cumplimiento de los objetivos misionales y 
la respuesta satisfactoria a las necesidades de las personas que buscan y demás partes interesadas con relación a los diversos procesos que adelanta la Unidad

Objetivo
Fortalecer la disponibilidad de las capacidades tecnologicas de la UBPD como mecanismos estrategicos en la busqueda de personas dadas por desaparecidas 
en contexto y en razon del conflicto armado

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2021 2022 2023 2024

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

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL La UBPD espera garantizar los 
servicios tecnológicos a nivel 
Nacional

NACIONAL NACIONAL La UBPD espera garantizar los 
servicios tecnológicos a nivel 
Nacional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL La UBPD espera garantizar los 
servicios tecnológicos a nivel 
Nacional

NACIONAL NACIONAL La UBPD espera garantizar los 
servicios tecnológicos a nivel 
Nacional

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad     Meta Total: 100.0000

Adquirir servicios para proveer 
capacitación en estándares 
internacionales, buenas prácticas de 
gestión e innovación de TI
Etapa: Preinversión

N 2022-Jan-01 2024-Dec-31

Asegurar la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica
Etapa: Inversión

N 2023-Jan-01 2024-Dec-31

Implementar soluciones que satisfagan 
las necesidades de seguridad digital
Etapa: Operación

S 2021-Jan-01 2024-Dec-31

Implementar y ampliar servicios 
tecnológicos
Etapa: Operación

S 2021-Jan-01 2024-Dec-31

Objetivo Especifico: Robustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de información implementados
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
4.0000

Realizar la identificación, análisis de 
requerimientos y planeación de 
necesidades de los sistemas de 
información de gestión y portales
Etapa: Preinversión

N 2021-Mar-15 2024-Dec-31

Realizar la implementación o mejora de 
los sistemas de información de gestión y 
portales
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-06 2024-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

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

Nación 1,200,000,000.00 10,095,359,048.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 10,785,062,100.00 0.00 10,785,062,100.00 9,405,291,820.00 10,095,359,048.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 1,206,000,000.00 0.00 1,206,000,000.00 0.00 0.00

2023 13,584,577,106.00 0.00 13,584,577,106.00 0.00 0.00

2024 14,167,969,744.00 0.00 14,167,969,744.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad 
Meta Horizonte: 100.0000

Asegurar la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica

200,000,000.00 0.00 0.00

Implementar y ampliar servicios 
tecnológicos

8,803,002,100.00 8,337,718,688.00 9,186,890,010.00

Implementar soluciones que 
satisfagan las necesidades de 
seguridad digital

782,060,000.00 294,971,017.00 435,893,259.00

Adquirir servicios para proveer 
capacitación en estándares 
internacionales, buenas prácticas 
de gestión e innovación de TI

60,000,000.00 0.00 0.00

Total 9,845,062,100.00 8,632,689,705.00 9,622,783,269.00

Objetivo:Robustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de información 
implementados
Unidad: Número de sistemas de 
información 
Meta Horizonte: 4.0000

Realizar la implementación o 
mejora de los sistemas de 
información de gestión y portales

1,000,000,000.00 627,412,000.00 299,355,664.00

Realizar la identificación, análisis 
de requerimientos y planeación 
de necesidades de los sistemas 
de información de gestión y 
portales

666,000,000.00 145,190,115.00 173,220,115.00

Total 1,666,000,000.00 772,602,115.00 472,575,779.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

9,405,291,820.00 0.00 0.00 10,095,359,048.00 0.00 0.00

Total 9,405,291,820.00 0.00 0.00 10,095,359,048.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 5. Víctimas del conflicto - 5.1 Justicia y Verdad 0.00 9,405,291,820.00 10,095,359,048.0
0

Total 0.00 9,405,291,820.00 10,095,359,048.0
0

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 0.00 2,022,075,485.00 3,952,957,257.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 0.00 174,624,058.00 110,288,843.00

SERVICIOS 0.00 7,208,592,277.00 6,032,112,948.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos Implementar y ampliar servicios tecnológicos
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2021-Jan-01
Fecha Final: 2024-Dec-31

2021 14,469,430,637.00 14,469,430,637.00

2022 10,341,948,227.00 10,341,948,227.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2021 14,469,430,637.00 14,469,430,637.00

2022 10,341,948,227.00 10,341,948,227.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Tecnologías de información y comunicaciones Total 0.00 9,405,291,820.00 10,095,359,048.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2021 2022 2023 2024

9900G050  - Informes De Supervisión Realizados
Unidad de Medida: Número

7.0000 12.0000 12.0000 12.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Fortalecer las capacidades tecnológicas de la UBPD

Producto Indicador 2021 2022 2023 2024

Servicios tecnológicos 449901000 - Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje de 
capacidad 
Meta Total: 100.0000

98.0000 98.0000 95.0000 100.0000

Objetivo Especifico:Robustecer los sistemas de información de gestión de la UBPD

Producto Indicador 2021 2022 2023 2024

Servicios de información 
implementados

449900800 - Sistemas de información 
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número de sistemas 
de información 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Índice de capacidad en la prestación 
de servicios de tecnología
Unidad de Medida: Porcentaje de 
capacidad
Meta Total: 100.0000

2021 98.0000 No No

2022 98.0000 No No

2023 95.0000 No No

2024 100.0000 No No

Sistemas de información 
implementados
Unidad de Medida: Número de 
sistemas de información
Meta Total: 4.0000

2021 1.0000 No Si

2022 1.0000 No Si

2023 1.0000 No Si

2024 1.0000 No Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Construcción de Paz

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Cristian  Leonardo Méndez Ruiz
Cargo               Experto Técnico
Fecha               2021-Dec-22 21:49:44

Observación 
PARA 2021 SE ACTUALIZA EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES Y LA REGIONALIZACIÓN. PARA 2022, DE ACUERDO CON EL DECRETO 1793 DEL 21 DE 
DICIEMBRE DE 2021 SE ACTUALIZA LA CUOTA DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL COSTO DE LAS ACTIVIDADES Y LA REGIONALIZACIÓN DEL 
MISMO. ASÍ MISMO, SE INCREMENTA LA META DEL INDICADOR DE GESTIÓN 1000G110 -Contratos Suscritos "SERVICIOS TECNOLÓGICOS" A 24 
CONTRATOS PARA 2022. este trámite cuenta con todos los estudios y documentos requeridos técnicamente por el DNP.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S Si, los productos del 
catálogo estándar del DNP, 
permiten lograr los objetivos 
planteados para el proyecto

¿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, las actividades permiten 
visualizar la generación de 
valor para la obtención de 
productos y son las 
mínimas requeridas.

¿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 Efectivamente, los costos 
se encuentran adjuntos 
dentro de los documentos 
soportes, fueron calculados 
en detalle y soportados en 
esta solicitud, se adjuntan 
las fichas de contratación 
en detalle

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 El proyecto no puede ser 
regionalizado por el manejo 
centralizado que se le da a 
los recursos. Toda la 
planeación ejecución, 
control y evaluación de las 
TICs en la UBPD se 
encuentra centralizada.

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 Si, en virtud de las políticas 
que le aplican a la UBPD 
como entidad del sistema 
integral de verdad justicia 
reparación y no repetición, 
el proyecto fue focalizado 
respectivamente. 
Adicionalmente, se 
encuentra focalizado en 
políticas TICs cumpliendo 
también con este 
requerimiento del DNP
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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 Si, cuenta con un indicador 
de gestión relacionado en 
los seguimientos mensuales 
del proyecto de inversión. 
Hace referencia a la 
supervisión de los contratos 
de los servicios integrados 
TICs

¿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, en el formato de gestión 
de proyectos se adjunta el 
cronograma anual y se 
enmarcan las fechas de las 
actividades a mediano 
plazo en el Plan Anual de 
Adquisiciones con sus 
respectivas fechas de 
planeación del uso de los 
recursos

¿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, el avance de 
seguimiento se encuentra 
efectuado en el SPI con 
corte al 30 de noviembre, 
fecha en que se realizó el 
último seguimiento por 
cronograma del DNP

¿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 Si, siempre asociados a los 
productos creados por el 
DNP en el catálogo de sus 
productos estándar

¿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, coherentes de acuerdo 
con los avances físicos y 
financieros encontrados en 
el SPI

¿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, estos garantizarán la 
materialización de los 
productos y servicios 
requeridos para poder 
brindar una atención 
integral a las personas que 
buscan personas 
desaparecidas.
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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, en todas sus etapas, de 
hecho, la MGA lo exige para 
poder aprobar los proyectos

¿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, al mínimo detalle se 
justifica las necesidades 
existentes en la UBPD, 
adicional se adjuntan otros 
soportes y evidencias que 
permiten entender mucho 
más la justificación. De 
hecho, se suministra el 
archivo mediante el cual 
realizamos programación, 
seguimiento y actualización 
al interior de la UBPD para 
un mejor control

¿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, de acuerdo con el Marco 
de Gasto de Mediano Plazo 
establecido. Siempre 
pensando en optimizar los 
recursos y hacerlos 
eficientes.

¿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, cuantificada y autorizada 
en formulación MGA y 
actualizaciones anteriores 
por el DNP
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Sandra Patricia Parra Cristancho
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Dec-22 22:03:10

Observación 
El proyecto cuenta con todas las especificaciones técnicas y la planeación requeridas para cerrar vigencia e iniciar el 2022.

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 Si, los productos del 
catálogo estándar del DNP, 
permiten lograr los objetivos 
planteados para el proyecto

¿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, las actividades permiten 
visualizar la generación de 
valor para la obtención de 
productos y son las 
mínimas requeridas.

¿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 Efectivamente, los costos 
se encuentran adjuntos 
dentro de los documentos 
soportes, fueron calculados 
en detalle y soportados en 
esta solicitud, se adjuntan 
las fichas de contratación 
en detalle

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 El proyecto no puede ser 
regionalizado por el manejo 
centralizado que se le da a 
los recursos. Toda la 
planeación ejecución, 
control y evaluación de las 
TICs en la UBPD se 
encuentra centralizada.

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 Si, en virtud de las políticas 
que le aplican a la UBPD 
como entidad del sistema 
integral de verdad justicia 
reparación y no repetición, 
el proyecto fue focalizado 
respectivamente. 
Adicionalmente, se 
encuentra focalizado en 
políticas TICs cumpliendo 
también con este 
requerimiento del DNP
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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 Si, cuenta con un indicador 
de gestión relacionado en 
los seguimientos mensuales 
del proyecto de inversión. 
Hace referencia a la 
supervisión de los contratos 
de los servicios integrados 
TICs

¿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, en el formato de gestión 
de proyectos se adjunta el 
cronograma anual y se 
enmarcan las fechas de las 
actividades a mediano 
plazo en el Plan Anual de 
Adquisiciones con sus 
respectivas fechas de 
planeación del uso de los 
recursos

¿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, el avance de 
seguimiento se encuentra 
efectuado en el SPI con 
corte al 30 de noviembre, 
fecha en que se realizó el 
último seguimiento por 
cronograma del DNP

¿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 Si, siempre asociados a los 
productos creados por el 
DNP en el catálogo de sus 
productos estándar

¿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, coherentes de acuerdo 
con los avances físicos y 
financieros encontrados en 
el SPI

¿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, estos garantizarán la 
materialización de los 
productos y servicios 
requeridos para poder 
brindar una atención 
integral a las personas que 
buscan personas 
desaparecidas.
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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, en todas sus etapas, de 
hecho, la MGA lo exige para 
poder aprobar los proyectos

¿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, al mínimo detalle se 
justifica las necesidades 
existentes en la UBPD, 
adicional se adjuntan otros 
soportes y evidencias que 
permiten entender mucho 
más la justificación. De 
hecho, se suministra el 
archivo mediante el cual 
realizamos programación, 
seguimiento y actualización 
al interior de la UBPD para 
un mejor control

¿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, de acuerdo con el Marco 
de Gasto de Mediano Plazo 
establecido. Siempre 
pensando en optimizar los 
recursos y hacerlos 
eficientes.

¿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, cuantificada y autorizada 
en formulación MGA y 
actualizaciones anteriores 
por el DNP
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luz Marina Monzón Cifuentes
Cargo               Directora General
Fecha               2021-Dec-22 22:12:56

Observación 
El proyecto cuenta con todas las especificaciones técnicas y la planeación requeridas para cerrar vigencia e iniciar el 2022 de acuerdo con el Decreto de 
liquidación recientemente publicado por el Gobierno Nacional.

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 Si, la cadena de valor 
confirma esta obtención

¿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 acuerdo con la 
metodología de cadena de 
valor y marco lógico

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 Si, de acuerdo con el Plan 
Marco de Implementación 
del proceso de Paz

¿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 Si, en Construcción de Paz 
100%  y componentes TICs 
100% focalizados los 
recursos del proyecto

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, 1 indicador de gestión 
asociado a los informes de 
supervisión con la ETB

¿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, cargado en el Formato 
interno de la UBPD 
denominado de Gestión de 
proyectos y en los Planes 
Anuales de Adquisición con 
fechas pormenorizadas. 
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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 Si, con corte al 30 de 
noviembre de 2021 tal y 
como lo solicita el 
cronograma de trabajo de 
este sistema de información 
SPI

¿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 Si, permiten una medición 
real para cada vigencia

¿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, coherentes y 
relacionales

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 Si, detallados para cada 
actividad en la cadena de 
valor del proyecto, los que 
se requieren para poder 
implementar todos los 
objetivos planteados.

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

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

N/A De momento no se 
requieren

¿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 Si, las fichas de los 
procesos contractuales, 
entre otros documentos se 
adjuntan como soporte a 
esta solicitud
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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 Si, coherentes y medidos 
en un MGMP
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Luz Marina Mozón Cifuentes
Cargo               Directora General
Fecha               2021-Dec-22 22:21:46

Observación 
El proyecto cuenta con todos los requisitos técnicos necesarios para que sea viabilizado en el Departamento Nacional de Planeación. Si se cuenta con alguna 
duda, la entidad estará atenta a recibirla por el medio de comunicación que sea mas preciso y eficiente. Gracias

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 Si, la cadena de valor 
confirma esta obtención

¿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 acuerdo con la 
metodología de cadena de 
valor y marco lógico

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 Si, de acuerdo con el Plan 
Marco de Implementación 
del proceso de Paz

¿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 Si, en Construcción de Paz 
100%  y componentes TICs 
100% focalizados los 
recursos del proyecto

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, 1 indicador de gestión 
asociado a los informes de 
supervisión con la ETB

¿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, cargado en el Formato 
interno de la UBPD 
denominado de Gestión de 
proyectos y en los Planes 
Anuales de Adquisición con 
fechas pormenorizadas. 
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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 Si, con corte al 30 de 
noviembre de 2021 tal y 
como lo solicita el 
cronograma de trabajo de 
este sistema de información 
SPI

¿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 Si, permiten una medición 
real para cada vigencia

¿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, coherentes y 
relacionales

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 Si, detallados para cada 
actividad en la cadena de 
valor del proyecto, los que 
se requieren para poder 
implementar todos los 
objetivos planteados.

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

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

N/A De momento no se 
requieren

¿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 Si, las fichas de los 
procesos contractuales, 
entre otros documentos se 
adjuntan como soporte a 
esta solicitud
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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 Si, coherentes y medidos 
en un MGMP
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Gabriel Agustin Echeverry Quintana
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Dec-28 15:00:20

Observación 
Considerando que: 

i) El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.6.3.3. establece que la formulación de los proyectos de inversión son responsabilidad de cada entidad pública y 
la (s) dependencia (s) responsable (s) de la ejecución del proyecto. Asimismo, dispone que una vez formulados las entidades públicas responsables de los 
proyectos de inversión deben realizar la evaluación previa de estos conforme a lo establecido en los artículos 2.2.6.3.4., 2.2.6.3.5. y 2.2.6.3.6. El proceso de 
evaluación previa es obligatorio para continuar con el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.3.7. del mencionado decreto.

ii) De conformidad con lo indicado en el anterior numeral, el control posterior a la viabilidad del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional” (BPIN 2020011000014), formulado por la UBPD, se realiza con base 
en la información y documentación publicada por esta entidad en el sistema Suifp, MGA y SPI del DNP con el objeto de dar trámite a la solicitud 639972, 
proceso de viabilidad sin trámites presupuestales, según lo solicitado por la UBPD. 

iii) De conformidad con lo indicado en el numeral primero, en la viabilización del proyecto de inversión a cargo de la jefe de planeación de la UBPD, señaló en 
términos generales que se actualiza el proyecto: “para 2021 se actualiza el valor de las actividades, la focalización y se incrementa la meta de un indicador de 
producto. para 2022 y de acuerdo con el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021. Se actualiza la cuota del proyecto para el 2022, incluyendo el costo de las 
actividades, la focalización del mismo. Así mismo, se incrementa la meta del indicador "servicios tecnológicos" al 98%”.

Se da trámite y registro a la solicitud 639972, proceso de viabilidad sin trámites presupuestales, respondiendo las preguntas de Control Posterior de Viabilidad 
Técnico del sistema SUIFP y presentado los siguientes comentarios y recomendaciones:

1) En el SPI se encuentra se encuentra la información del proyecto de inversión actualizado a la última fecha de corte y resumen ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión actualizado a noviembre de 2021, el cual incluye explicaciones cualitativas de los avances físico, financiero y de gestión que tiene el 
proyecto. Sin embargo, resulta muy preocupante que en la vigencia 2021 el avance financiero es del 57,09% y el de gestión es del 71%, porcentajes que son 
muy inferiores a lo esperado para este momento de finalización de la vigencia y que denotan una deficiente ejecución. Por lo anterior, se recomienda a la 
UBPD agilizar la ejecución proyecto y de los recursos conforme al marco legal de contratación pública, so pena del riesgo inminente de no ejecutar los 
recursos o hacer malos procesos contractuales por los pocos días que hay para finalizar el 2021.

2) Se recomienda a la entidad ser cuidadosos y meticulosos en la presentación de la información y documentos porque deben ser coherentes y consistentes 
entre estos y con la información del Suifp. En el encabezado del documento de actualización se señaló que la fecha de la solicitud es 25/03/2021 cuando 
realmente fue 20/12/2021.

Finalmente, se recuerda a la UBPD que: i) la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto de inversión y ii) durante 
la ejecución del proyecto es obligación y responsabilidad de la entidad reportar periódicamente en el sistema SPI el avance físico, financiero y de gestión, así 
como 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 Se evidencia relación entre 
los productos y los objetivos 
del proyecto. No se 
modifican los productos por 
objetivo específico en esta 
actualización.

¿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 Se evidencia que las 
actividades son suficientes 
para la generación de cada 
producto. No se modifican 
las actividades por producto 
en esta actualización. 
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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 El proyecto se encuentra 
correctamente clasificado 
como no regionalizable, en 
la medida que es un 
proyecto de fortalecimiento 
institucional. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se evidencia que hay 
indicadores de gestión que 
permiten medir el avance 
del proyecto. No se 
modifican los mismos en 
esta actualización.

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

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

S En el marco de la solicitud 
639972, proceso de 
viabilidad sin trámites 
presupuestales, se 
evidencia que el proyecto 
cuenta con un cronograma 
definido para todo el 
horizonte del proyecto. 
Adicionalmente, en el 
documento de actualización 
se incluyó una hoja con el 
cronograma 2021 
actualizado y también se 
cargó el archivo 
“
PLAN_DE_ADQUISICIONE
S_Y_CRONOGRAMA_2022
”.
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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 En el SPI se encuentra se 
encuentra la información del 
proyecto de inversión 
actualizado a la última 
fecha de corte y resumen 
ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión 
actualizado a noviembre de 
2021, el cual incluye 
explicaciones cualitativas 
de los avances físico, 
financiero y de gestión que 
tiene el proyecto. Sin 
embargo, resulta muy 
preocupante que en la 
vigencia 2021 el avance 
financiero es del 57,09% y 
el de gestión es del 71%, 
porcentajes que son muy 
inferiores a lo esperado 
para este momento de 
finalización de la vigencia y 
que denotan una deficiente 
ejecución. Por lo anterior, 
se recomienda a la UBPD 
agilizar la ejecución 
proyecto y de los recursos 
conforme al marco legal de 
contratación pública, so 
pena del riesgo inminente 
de no ejecutar los recursos 
o hacer malos procesos 
contractuales por los pocos 
días que hay para finalizar 
el 2021.

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

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

S Se evidencia coherencia 
entre los productos e 
indicadores. Frente a las 
metas de los indicadores de 
producto, “Se incrementa el 
porcentaje del índice de 
capacidad de la prestación 
de los servicios de 
tecnología a un 98%, que 
corresponde a la ampliación 
de servicios por parte del 
operador ETB reflejado en 
los informes que se 
generan mensualmente, lo 
anterior, genera un 
comportamiento positivo de 
los servicios recibidos.”
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S En el SPI se encuentra se 
encuentra la información del 
proyecto de inversión 
actualizado a la última 
fecha de corte y resumen 
ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión 
actualizado a noviembre de 
2021, el cual incluye 
explicaciones cualitativas 
de los avances físico, 
financiero y de gestión que 
tiene el proyecto. Sin 
embargo, resulta muy 
preocupante que en la 
vigencia 2021 el avance 
financiero es del 57,09% y 
el de gestión es del 71%, 
porcentajes que son muy 
inferiores a lo esperado 
para este momento de 
finalización de la vigencia y 
que denotan una deficiente 
ejecución. Por lo anterior, 
se recomienda a la UBPD 
agilizar la ejecución 
proyecto y de los recursos 
conforme al marco legal de 
contratación pública, so 
pena del riesgo inminente 
de no ejecutar los recursos 
o hacer malos procesos 
contractuales por los pocos 
días que hay para finalizar 
el 2021.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Alfredo Javier Rosero Vera
Cargo               ASESOR 
Fecha               2021-Dec-28 15:08:32

Observación 
Considerando que: 

i) El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.6.3.3. establece que la formulación de los proyectos de inversión son responsabilidad de cada entidad pública y 
la (s) dependencia (s) responsable (s) de la ejecución del proyecto. Asimismo, dispone que una vez formulados las entidades públicas responsables de los 
proyectos de inversión deben realizar la evaluación previa de estos conforme a lo establecido en los artículos 2.2.6.3.4., 2.2.6.3.5. y 2.2.6.3.6. El proceso de 
evaluación previa es obligatorio para continuar con el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.3.7. del mencionado decreto.

ii) De conformidad con lo indicado en el anterior numeral, el control posterior a la viabilidad del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas Nacional” (BPIN 2020011000014), formulado por la UBPD, se realiza con base 
en la información y documentación publicada por esta entidad en el sistema Suifp, MGA y SPI del DNP con el objeto de dar trámite a la solicitud 639972, 
proceso de viabilidad sin trámites presupuestales, según lo solicitado por la UBPD. 

iii) De conformidad con lo indicado en el numeral primero, en la viabilización del proyecto de inversión a cargo de la jefe de planeación de la UBPD, señaló en 
términos generales que se actualiza el proyecto: “para 2021 se actualiza el valor de las actividades, la focalización y se incrementa la meta de un indicador de 
producto. para 2022 y de acuerdo con el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021. Se actualiza la cuota del proyecto para el 2022, incluyendo el costo de las 
actividades, la focalización del mismo. Así mismo, se incrementa la meta del indicador "servicios tecnológicos" al 98%”.

Se da trámite y registro a la solicitud 639972, proceso de viabilidad sin trámites presupuestales, respondiendo las preguntas de Control Posterior de Viabilidad 
Técnico del sistema SUIFP y presentado los siguientes comentarios y recomendaciones:

1) En el SPI se encuentra se encuentra la información del proyecto de inversión actualizado a la última fecha de corte y resumen ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión actualizado a noviembre de 2021, el cual incluye explicaciones cualitativas de los avances físico, financiero y de gestión que tiene el 
proyecto. Sin embargo, resulta muy preocupante que en la vigencia 2021 el avance financiero es del 57,09% y el de gestión es del 71%, porcentajes que son 
muy inferiores a lo esperado para este momento de finalización de la vigencia y que denotan una deficiente ejecución. Por lo anterior, se recomienda a la 
UBPD agilizar la ejecución proyecto y de los recursos conforme al marco legal de contratación pública, so pena del riesgo inminente de no ejecutar los 
recursos o hacer malos procesos contractuales por los pocos días que hay para finalizar el 2021.

2) Se recomienda a la entidad ser cuidadosos y meticulosos en la presentación de la información y documentos porque deben ser coherentes y consistentes 
entre estos y con la información del Suifp. En el encabezado del documento de actualización se señaló que la fecha de la solicitud es 25/03/2021 cuando 
realmente fue 20/12/2021.

Finalmente, se recuerda a la UBPD que: i) la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto de inversión y ii) durante 
la ejecución del proyecto es obligación y responsabilidad de la entidad reportar periódicamente en el sistema SPI el avance físico, financiero y de gestión, así 
como 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 Se evidencia relación entre 
los productos y los objetivos 
del proyecto. No se 
modifican los productos por 
objetivo específico en esta 
actualización.

¿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 Se evidencia que las 
actividades son suficientes 
para la generación de cada 
producto. No se modifican 
las actividades por producto 
en esta actualización. 
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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 El proyecto se encuentra 
correctamente clasificado 
como no regionalizable, en 
la medida que es un 
proyecto de fortalecimiento 
institucional. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Se evidencia que hay 
indicadores de gestión que 
permiten medir el avance 
del proyecto. No se 
modifican los mismos en 
esta actualización.

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

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

S En el marco de la solicitud 
639972, proceso de 
viabilidad sin trámites 
presupuestales, se 
evidencia que el proyecto 
cuenta con un cronograma 
definido para todo el 
horizonte del proyecto. 
Adicionalmente, en el 
documento de actualización 
se incluyó una hoja con el 
cronograma 2021 
actualizado y también se 
cargó el archivo 
“
PLAN_DE_ADQUISICIONE
S_Y_CRONOGRAMA_2022
”.
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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 En el SPI se encuentra se 
encuentra la información del 
proyecto de inversión 
actualizado a la última 
fecha de corte y resumen 
ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión 
actualizado a noviembre de 
2021, el cual incluye 
explicaciones cualitativas 
de los avances físico, 
financiero y de gestión que 
tiene el proyecto. Sin 
embargo, resulta muy 
preocupante que en la 
vigencia 2021 el avance 
financiero es del 57,09% y 
el de gestión es del 71%, 
porcentajes que son muy 
inferiores a lo esperado 
para este momento de 
finalización de la vigencia y 
que denotan una deficiente 
ejecución. Por lo anterior, 
se recomienda a la UBPD 
agilizar la ejecución 
proyecto y de los recursos 
conforme al marco legal de 
contratación pública, so 
pena del riesgo inminente 
de no ejecutar los recursos 
o hacer malos procesos 
contractuales por los pocos 
días que hay para finalizar 
el 2021.

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

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

S Se evidencia coherencia 
entre los productos e 
indicadores. Frente a las 
metas de los indicadores de 
producto, “Se incrementa el 
porcentaje del índice de 
capacidad de la prestación 
de los servicios de 
tecnología a un 98%, que 
corresponde a la ampliación 
de servicios por parte del 
operador ETB reflejado en 
los informes que se 
generan mensualmente, lo 
anterior, genera un 
comportamiento positivo de 
los servicios recibidos.”
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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 En el SPI se encuentra se 
encuentra la información del 
proyecto de inversión 
actualizado a la última 
fecha de corte y resumen 
ejecutivo de seguimiento al 
proyecto de inversión 
actualizado a noviembre de 
2021, el cual incluye 
explicaciones cualitativas 
de los avances físico, 
financiero y de gestión que 
tiene el proyecto. Sin 
embargo, resulta muy 
preocupante que en la 
vigencia 2021 el avance 
financiero es del 57,09% y 
el de gestión es del 71%, 
porcentajes que son muy 
inferiores a lo esperado 
para este momento de 
finalización de la vigencia y 
que denotan una deficiente 
ejecución. Por lo anterior, 
se recomienda a la UBPD 
agilizar la ejecución 
proyecto y de los recursos 
conforme al marco legal de 
contratación pública, so 
pena del riesgo inminente 
de no ejecutar los recursos 
o hacer malos procesos 
contractuales por los pocos 
días que hay para finalizar 
el 2021.
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