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EJECUCION  PROYECTOS  DE INVERSION 



1.PRESUPUESTO DE  INVERSION                                                      
UNIDAD  NACIONAL DE  PROTECCION

ENTIDAD
AÑO DE 

INSCRIPCION 
BPIN

CODIGO BPIN
AÑO INICIO 
EJECUCION

NOMBRE   DEL   
PROYECTO

APROPIACION  
2018

Unidad  
Nacional de  
Proteccion

2014 2014011000167 2016
Implementación 
programa de  gestión 
documental nacional

968.000.000

Unidad  
Nacional de  
Proteccion

2016 2016011000156 2017

Implementación de la 
ruta de protección 
colectiva de la unp a 
nivel nacional

1.032.000.000

Total  Presupuesto  de  Inversión  
$2.000.000.000



Rubro 
presupuestal

Dependencia
Cuota de la  
inversión

Apropiación  vigente
Compromisos  

a  Diciembre de  
2018

% de compromisos           
(Compromisos/apropiación 

vigente)

Obligación  a  
Diciembre  de  

2018

% de obligaciones                                   
(obligaciones/apropiación  

vigente)
Observación

C-3705-1000-1 Secretaria general 

2.000.000.000

968.000.000 968.000.000 100,00% 407.333.333 42,08%

El proyecto de inversión BPIN 2014011000167
Implementación Programa de Gestión Documental no
alcanzo a ejecutar el 100% teniendo en cuenta que
culmino su horizonte en esta vigencia. A corte 31
de diciembre de 2018 alcanzo un avance total de
74.20% en sus productos.
El motivo fundamental por el cual no se cumplió con el
100% de la entrega de los productos se debió a que en
un mes no se logra realizar todas las actividades de
implantación de la herramienta informática adquirida
con su correspondiente proceso de transferencia de
conocimiento a todos los funcionarios de la UNP.
El restante 13.8% de ejecución del proyecto de
inversión Implementación Programa de Gestión
Documental Nacional se realizará en el transcurso del
2019 reportando avance definitivo de las actividades:
Adquirir una herramienta tecnológica de gestión
documental y para la ventanilla única de radicación y
correspondencia.,Implementar herramientas
archivísticas; PGD, PINAR, SIC, PPD, Implementar los
procesos de depuración,clasificación,organización y
verificación de los archivos de la entidad y Garantizar
el espacio y área suficiente para la conservación y
resguardo de los respectivos archivos de gestión y
central de la UNP, Adecuar espacio físico del depósito
de archivo conforme a lo previsto en el contrato 785
del 2017 suscrito con la Imprenta Nacional .

1.032.000.000 180.000.000 17,44% 180.000.000 17,44%

El proyecto de inversión BPIN 2016011000156
“Implementación de la ruta de protección colectiva de
la UNP a nivel Nacional” de acuerdo al Decreto 662 del
17 de abril de 2018 expedido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico aplazo recursos por la suma
de $852.000.000 correspondiente al 82.56%.C-3705-1000-2

Subdirección de  
Evaluación del  

riesgo

Total  
Inversiones  

2.000.000.000 1.148.000.000 57,40% 587.333.333 29,37%

2. EJECUCION PRESUPUESTO PROYECTOS DE  INVERSION                                                            
DICIEMBRE  DE  2018



IMPLEMENTACION   PROGRAMA  DE  GESTION DOCUMENTAL NACIONAL  DICIEMBRE  DE  2018



IMPLEMENTACION  DE  LA  RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A  NIVEL NACIONAL
DICIEMBRE  DE  2018


