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1. INFORMACION BASICA
Problema

La desarticulación, falta de complementariedad y subsidiariedad entre niveles de administración pública y no se cuenta con instrumentos territoriales de planeación que orienten el desarrollo de acciones para reducir las amenazas, minimizar riesgo

Descripción
La desarticulación, la falta de complementariedad y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la administración pública (nacional, departamental y municipal) no permite potenciar y maximizar los
impactos de las estrategias, programas y proyectos, como un componente central la prevención y protección frente a situaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Lo anterior
teniendo en cuenta la reglamentación de la Ley 1448, y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas , del Plan Nacional de Consolidación Territorial , Estrategia
Retornar es Vivir, de procesos de restitución de tierras, entre otros. Así mismo, se hace necesario que a nivel departamental y municipal (de acuerdo al ámbito de acción de las estrategias diseñadas y
puestas en marcha por el nivel nacional) se cuente con un instrumento de planeación de política pública que oriente el desarrollo de programas, proyectos y actividades tendientes a reducir las
amenazas, minimizar los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales y de la comunidad frente a situaciones que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad
y a la seguridad personal. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales (Ley 1450 y 1448 de 2011, Decretos 4800, 2893, 4912 y 4100 de 2011, CONPES 3661 y 3673 de 2010 y 3726 de
2012 y Autos de la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T -025 de 2004) en materia de prevención de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad
personal, la Dirección de Derechos Humanos ha definido acciones para: • Brindar asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo a 32 entidades territoriales departamentales •
Actualización y validación de 32 planes integrales de prevención y protección, departamentales y/ o regionales • Actualización de planes integrales de prevención y protección en el marco del Plan
Nacional de Consolidación Territorial para 58 municipios priorizados • Formulación de planes integrales de prevención y protección para 50 municipios priorizados en el marco de procesos de retornos y
reubicaciones • Formulación de planes integrales de prevención y protección a comunidades en el marco del proceso de restitución de tierras • Apoyar iniciativas locales y /o departamentales para la
implementación de los Planes Integrales de Prevención y Protección

OBJETIVO GENERAL
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EJECUTAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ACCIONES EN PREVENCIÓN TEMPRANA, URGENTE Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN A PARTIR DE LAS
COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DDHH EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y EN LAS ÓRDENES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL, Y DESARROLLAR ACCIONES PARA QUE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES EJECUTEN PROGRAMAS Y PROYECTOS
TENDIENTES A PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD, A LA SEGURIDAD Y A LA LIBERTAD PERSONAL.

3. BENEFICIARIOS

Localización
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS
Vigencia Desde

Vigencia Hasta

Ruta Crítica

INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Implementación de un Sistema de Información en Gestión Preventiva
del Riesgo de Violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la
integridad y a la seguridad personal e infracciones al DIH.

2013-02-01

2014-12-31

S

Actualización del Sistema de Información en Gestión Preventiva del
Riesgo de Violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la
integridad y a la seguridad personal e infracciones al DIH.

2015-02-01

2015-12-31

N

Asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
seguridad personal a entidades territoriales para la definición y
ejecución de acciones para el cumplimiento de la obligación del
Estado en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no
repetición a partir de la identificación de grupos y escenarios de
riesgo.

2013-02-01

2015-12-30

S

Desarrollo de una estrategia de divulgación, sensibilización y
capacitación a autoridades territoriales y líderes comunitarios en
prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
seguridad personal.

2013-04-01

2015-12-30

N

CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA
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Elaboración, edición, impresión y reimpresión de elementos
comunicativos con contenidos en Gestión preventiva del Riesgo de
violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
seguridad personal y de acciones en las diferentes etapas de la
prevención (temprana, urgente y garantías de no repetición).

2013-05-01

2015-12-30

N

Implementación de un Sistema de información en Gestión Preventiva
del Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y DIH

2013-04-01

2014-12-31

N

Impulsar y apoyar el funcionamiento de los espacios de prevención
departamentales y de los Subcomités de Prevención, Protección y
Garantías de No Repetición de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional en el marco del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV

2013-03-01

2015-12-30

N

Promover en el territorio nacional la puesta en marcha de acciones de
prevención temprana, urgente y garantía de no repetición orientadas a
evitar y mitigar las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad,
a la libertad, y a la seguridad de personas, grupos y comunidades a
partir de la cofinanciación de iniciativas.

2013-04-01

2015-12-30

N

28 de October de 2013

5. INDICADORES
Ponderación Gestión vs. Producto ( 2013 )
Ponderación
Indicadores de Producto
Indicadores de Gestión

Total

60 %
40 %
100

%

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)
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Indicador
Actas Realizadas

Unidad De
Medida
Número

Tipo
Gestión

Vigencia
Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Entidades Territoriales Asesoradas Para

Número

Producto

Avance

28 de October de 2013

Valor

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

32.00

2014

32.00

2015

32.00

2013

32.00

2014

32.00

2015

32.00

2013

28.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

32.00

2014

32.00

2015

32.00

2013

32.00

2014

32.00

2015

32.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

1.00

2014

1.00

2015

1.00

2013

1.00

Una Mejor Gestión De Los Asuntos
Sectoriales Del Interior.

Meta Inicial

Meta Vigente

Estrategias comunicativas construidas y

Número

Producto

Avance

difundidas

Meta Inicial

Meta Vigente
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Valor
Estrategias comunicativas construidas y

Número

Producto

Meta Vigente

2014

1.00

2015

1.00

2013

200.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

960.00

2014

960.00

2015

960.00

2013

960.00

2014

960.00

2015

960.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

100.00

2015

100.00

2013

30.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

74.00

2014

20.00

2015

40.00

2013

74.00

2014

20.00

2015

40.00

difundidas

Personas Capacitadas

Número

Producto

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Porcentaje de avance en la ejecución del

Porcentaje

Gestión

Avance

plan de comunicación

Meta Vigente

Proyectos Y/o Programas Seleccionados

Número

Producto

Avance

(para Ser: Impulsados, Financiados,
Evaluados, Asesorados, Etc)

Meta Inicial

Meta Vigente
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Valor
Sistemas De Informaci¢n Dise¤ados

Número

Gestión

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Sistemas De Información Implementados

Número

Producto

Avance

Meta Inicial

Meta Vigente

Talleres O Actividades De Capacitación

Número

Gestión

Avance

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

1.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

1.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

1.00

2015

0.00

2013

0.00

2014

1.00

2015

0.00

2013

5.00

2014

0.00

2015

0.00

2013

32.00

2014

32.00

2015

32.00

2013

32.00

2014

32.00

Realizados

Meta Inicial

Meta Vigente
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Valor
Talleres O Actividades De Capacitación

Número

Gestión

Meta Vigente

32.00

2015

Realizados

6. ESQUEMA FINANCIERO
Recursos Por Fuente de Financiación (2013 )
Tipo Entidad

Entidad

Tipo Recurso

Entidades Presupuesto
Nacional - PGN

370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION
GENERAL

Valor Solicitado

Nación

Valor Vigente

9,472,000,000

9,472,000,000

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

COSTO TOTAL PROYECTO
AÑO

Recursos
Solicitados PGN

RECURSOS PGN

Otros Recursos

Total

Apropiación

Apropiación

Inicial

Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

2013

9,472,000,000

0

9,472,000,000

9,472,000,000

9,472,000,000

5,686,977,431

4,119,341,279

4,115,341,279

2014

8,782,422,004

0

8,782,422,004

8,354,226,618

0

0

0

0

2015

9,426,543,104

0

9,426,543,104

0

0

0

0

0

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2013 )

Actividades

Solicitado

Apr. Inicial

Apr. Vigente

Inversión
Adquisición de Bienes y Servicios
Implementación de un Sistema de Información en Gestión Preventiva del
Riesgo de Violaciones a los derechos a la vida , a la libertad, a la
integridad y a la seguridad personal e infracciones al DIH.

Capacitación y Asistenta Técnica

0

2,000,000,000

700,000,000

0

2,000,000,000

700,000,000

9,472,000,000

7,472,000,000

8,772,000,000
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Asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
seguridad personal a entidades territoriales para la definición y
ejecución de acciones para el cumplimiento de la obligación del Estado
en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición
a partir de la identificación de grupos y escenarios de riesgo.

1,908,000,000

1,908,000,000

1,908,000,000

Desarrollo de una estrategia de divulgación, sensibilización y
capacitación a autoridades territoriales y líderes comunitarios en
prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones
a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad
personal.

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

Implementación de un Sistema de información en Gestión Preventiva del
Riesgo de Violaciones de Derechos Humanos y DIH

2,000,000,000

0

0

Impulsar y apoyar el funcionamiento de los espacios de prevención
departamentales y de los Subcomités de Prevención, Protección y
Garantías de No Repetición de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - SNARIV

989,000,000

989,000,000

989,000,000

Promover en el territorio nacional la puesta en marcha de acciones de
prevención temprana, urgente y garantía de no repetición orientadas a
evitar y mitigar las violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a
la libertad, y a la seguridad de personas, grupos y comunidades a partir
de la cofinanciación de iniciativas.

2,995,000,000

2,995,000,000

4,295,000,000

9,472,000,000

9,472,000,000

9.472.000.000

Elaboración, edición, impresión y reimpresión de elementos
comunicativos con contenidos en Gestión preventiva del Riesgo de
violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la
seguridad personal y de acciones en las diferentes etapas de la
prevención (temprana, urgente y garantías de no repetición).

TOTAL

Regionalización de Recursos ( 2013 )

Recursos
Departamento

Solicitados
Nación

NO

% de participación en el Total

Indicativos
Propios

Nación

Vigentes
Propios

Nación

Solicitados
Propios

N

9,472,000,000

0

9,472,000,000

0

9,472,000,000

0

100.0

9,472,000,000

0

9,472,000,000

0

9,472,000,000

0

100

P

Indicativos
N

0.0 100.0

P

Vigentes
N

P

0.0

100.0

0.0

0

100

0

REGIONALIZABLE

Total Regionalizado

0

100
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Recursos
Solicitados

Categoría

Recursos Indicativos

Recursos Vigentes

Recursos Focalizados
Desplazados
ATENCIÓN INTEGRAL - ALIMENTACIÓN

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - EDUCACIÓN

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - GENERACIÓN DE INGRESOS

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - IDENTIDAD

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - PARTICIPACIÓN

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - RETORNO Y REUBICACIÓN

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - REUNIFICACIÓN FAMILIAR

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - SALUD

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - SUBSISTENCIA MÍNIMA

0

0

0

ATENCIÓN INTEGRAL - VIVIENDA

0

0

0

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN - VIDA, INTEGRIDAD,
SEGURIDAD Y LIBERTAD PERSONAL

0

9,472,000,000

9,472,000,000

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN - VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

0

0

0

825,000,000

1,155,000,000

1,155,000,000

2,000,000,000

0

0

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE

0

0

0

SERVICIOS

0

2,000,000,000

700,000,000

Total Recursos Focalizados

2,825,000,000

12,627,000,000

11,327,000,000

Total Recursos No Focalizados

6,647,000,000

(3,155,000,000)

(1,855,000,000)

TOTAL

9,472,000,000

9,472,000,000

9,472,000,000

Plan Nacional de consolidación
PLAN NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN

Tecnologías de información y comunicaciones
APLICACIONES / SOFTWARE

Recursos No Focalizados

7. FILTROS DE CALIDAD
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Formulacion Tecnico
Funcionario:

MARTHA LILIANA RINCON GOMEZ

Cargo:

Profesional Especializado

Correo:

martha.rincon@mininterior.gov.co

Teléfono:

2427400

Fecha:

8/28/2013 3:36:52 PM

OBSERVACION:

Pasa para control jefe de planeación

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

Competencia
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?

Si

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

Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?

Si

¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?

Si

Método
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?

Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Si

Pertinencia
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Si

Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Entidad Jefe Planeacion
Funcionario:

ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

8/28/2013 3:38:45 PM

OBSERVACION:

Pasa para control de viabilidad

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

Competencia
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?

Si

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

Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el
problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?

Si

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?

Si

¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas
programadas en el proyecto?

Si

Método
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?

Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

Si

Pertinencia
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?

Si

Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de
actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario:

ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

8/28/2013 3:42:13 PM

OBSERVACION:

Pasa para control de viabilidad del DNP.

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

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

Si

¿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?

Si

Integralidad Técnica
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?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?

Si

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

Si

Pertinencia Sectorial
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes
sectoriales?

Si

Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario:

ANDRÉS MAURICIO JIMÉNEZ PAVA

Cargo:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Correo:

ANDRES.JIMENEZ@MININTERIOR.GOV.CO

Teléfono:

2427400

Fecha:

8/28/2013 3:40:47 PM

OBSERVACION:

Pasa para control sectorial

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

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

Si

¿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?

Si

Integralidad Técnica
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?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los
recursos del proyecto?

Si

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

Si

Pertinencia Sectorial
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes
sectoriales?

Si

Relación de Planificación
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?

N.A
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28 de October de 2013

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario:

MARÍA ANGÉLICA LOZANO MEDINA

Cargo:

CONTRATISTA PROFESIONAL

Correo:

mlozano@dnp.gov.co

Teléfono:

3815000

Fecha:

9/11/2013 4:39:20 PM

OBSERVACION:

Se recomienda levantar el previo concepto del Proyecto. Sin embargo, es importante que se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
1) Se sugiere actualizar el cuadro de Resumen de Activdades y Costos con la versión enviada por correo electronico el día 9 de septiembre de 2013.
2) Con relación a la actualización de la meta de la actividad "Apoyar la implementación y ejecución de acciones en prevención temprana, urgente y garantía
de no repetición, a través de la cofinanciación de proyectos" se entiende que la meta se redujo de 212 a 134 proyectos debido a que el Ministerio del Interior
va a impulsar y financiar proyectos de mayor cuantía y mayor impacto.

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

Integralidad
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

Si

Relación de Planificación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo
en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los
recursos asociados?

Si

Se revisaron los ajustes en la meta final
correspondiente a la actividad "Apoyar la
implementación y ejecución de acciones en
prevención temprana, urgente y garantía de
no repetición, a través de la cofinanciación
de proyectos" la cual pasó de 212 proyectos
a 134 proyectos. Aunque los recursos
siguen siendo los mismos y los proyectos
son menos, se entiende que el Ministerio del
Interior va a impulsar y financiar proyectos
de mayor cuantía y de mayor impacto.
Se recomienda actualizar el cuadro de
resumen de actividades y costos que está
en el documento soporte con la última
versión enviada a través del correo
electrónico el día (09-09-2013).
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En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y
metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?

Si

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

Si

28 de October de 2013

OBSERVACIONES DEL PROYECTO
ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario:

DIEGO RESTREPO LONDOÑO

Cargo:

Coordinador Grupo de Gobierno

Correo:

DRESTREPO@DNP.GOV.CO

Teléfono:

3815000 Ext-6031

Fecha:

9/23/2013 10:19:33 AM

OBSERVACION:

La solicitud de modificación del proyecto es viable y se registra en el sistema SUIFP para la vigencia de 2013.
Sin embargo, es importante que se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
1) Se sugiere actualizar el cuadro de Resumen de Activdades y Costos con la versión enviada por correo electronico al DNP el día 9 de septiembre de 2013.
2) Con relación a la actualización de la meta de la actividad "Apoyar la implementación y ejecución de acciones en prevención temprana, urgente y garantía
de no repetición, a través de la cofinanciación de proyectos" se entiende que la meta se redujo de 212 a 134 proyectos debido a que el Ministerio del Interior
va a impulsar y financiar proyectos de mayor cuantía y mayor impacto.

Variable/Pregunta

Respuesta

Observación

Integralidad
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?

Si

Relación de Planificación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo
en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas
por el proyecto en el año a programar?

Si
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¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los
recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y
metas?

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y metas?

Si

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

Si

28 de October de 2013

Se revisaron los ajustes en la meta final
correspondiente a la actividad "Apoyar la
implementación y ejecución de acciones en
prevención temprana, urgente y garantía de
no repetición, a través de la cofinanciación
de proyectos" la cual pasó de 212 proyectos
a 134 proyectos. Aunque los recursos
siguen siendo los mismos y los proyectos
son menos, se entiende que el Ministerio del
Interior va a impulsar y financiar proyectos
de mayor cuantía y de mayor impacto.
Se recomienda actualizar el cuadro de
resumen de actividades y costos que está
en el documento soporte con la última
versión enviada a través del correo
electrónico al DNP el día (09-09-2013).

8. ARCHIVOS ADJUNTOS

Tipo de Documento

FORMULARIO PROYECTOS TIC

Nombre del Documento

Fecha

FORMULARIO_COINFO_SISTEMA_DE_INFORMACI_N_PROYECTO_GPR_2013.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/FORMULARIO_COINFO_SISTEMA_DE_INFORMACI_N_PROYECTO_GPR_2013.DOCX%20

DOCUMENTO_CONCEPTUAL_SISTEMA_INFORMACION_PREVENCION_DDHH_MIJ.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_CONCEPTUAL_SISTEMA_INFORMACION_PREVENCION_DDHH_MIJ.DOCX%20

FORMULARIO_COINFO_SISTEMA_DE_INFORMACI_N_PROYECTO_12_10_12.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/FORMULARIO_COINFO_SISTEMA_DE_INFORMACI_N_PROYECTO_12_10_12.PDF

Tipo de Documento
Nombre del Documento

Otros Documentos
Fecha
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CERTIFICACI_N_MIN_INTERIOR.PDF

28 de October de 2013

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/CERTIFICACI_N_MIN_INTERIOR.PDF

DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_29_05_13.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_29_05_13.PDF

DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_23_04_13.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_23_04_13.PDF

ANEXO_1_PROYECTO_2013_GPR.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/ANEXO_1_PROYECTO_2013_GPR.DOCX%20

ANEXO_PNCT__PROYECTO_2013_GPR.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/ANEXO_PNCT__PROYECTO_2013_GPR.DOCX%20

DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_12_10_12.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_12_10_12.PDF

ANEXO_CONSOLIDACI_N_TERRITORIAL_VICTIMAS_DDHH_12_10_12.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/ANEXO_CONSOLIDACI_N_TERRITORIAL_VICTIMAS_DDHH_12_10_12.PDF

ORIENTACIONES_PARA_EL_DILIGENCIAMIENTO_DEL_FORMATO_DE_PROYECTOS_COFINANCIACI_N.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/ORIENTACIONES_PARA_EL_DILIGENCIAMIENTO_DEL_FORMATO_DE_PROYECTOS_COFINANCIACI_N.PDF

SOLICITUD_DE_INDICADORES.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/SOLICITUD_DE_INDICADORES.DOCX%20

DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_23_05_13.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_SOPORTE_VICTIMAS_DDHH_23_05_13.PDF

CDP_NO__1913_VF_FORTALECIMIENTO.PDF

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/CDP_NO__1913_VF_FORTALECIMIENTO.PDF

CRONOGRAM_2013_2014_VF_FORTALEC_.XLS

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/CRONOGRAM_2013_2014_VF_FORTALEC_.XLS%20

JUSTIFICACI_N_VIGENCIAS_FUTURAS_19_06_2013.DOCX

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/JUSTIFICACI_N_VIGENCIAS_FUTURAS_19_06_2013.DOCX%20
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DOCUMENTO_SOPORTE_AJUSTE_PROYECTO_GPR_27_08_13.DOCX

28 de October de 2013

27-August-2013

https://suifp.dnp.gov.co//Descargas/Soportes/117842/35798/DOCUMENTO_SOPORTE_AJUSTE_PROYECTO_GPR_27_08_13.DOCX%20
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