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INFORMACIÓN GENERAL 

Dependencia: Dirección de inclusión Productiva  
Piloto o Programa: Familias en su tierra-FEST 
Número de 
intervención: Intervención FEST- IV 

Fecha formulación Plan: 10 de julio del 2020 
Grupo(s) 
responsable(s):  Grupo Interno de Trabajo- GIT FEST  

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
Objetivo de la evaluación 

 
Evaluación preliminar del programa Familias en su tierra (FEST) 
 
El objetivo se define como la realización de "un análisis del proceso y resultados del 
programa FEST para identificar factores de éxito y puntos críticos en términos de 
formulación, diseño e implementación, de modo que sea posible incorporar mejoras en las 
posteriores intervenciones del programa". 
 
Al profundizar sobre las metas tanto del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social -PS como de CiSOE, al final de este análisis de FEST IV, se encuentran tres (3) 
objetivos concretos:  
 

1. Identificar aciertos y opciones de mejora en el diseño conceptual y operativo del 
programa.  
2. Evaluar cada uno de los componentes de FEST IV en términos de sus metas y 
su contribución a los propósitos de PS a través de este programa.  
3. Valorar la pertinencia de los objetivos iniciales del programa dado los cambios 
significativos que se observan en el comportamiento del desplazamiento forzado 
en Colombia, en los últimos años (Gráfica 1) 

 
Después de hacer una revisión preliminar de los documentos disponibles de FEST IV, CiSoe 
considera necesario agregar a estos objetivos específicos tres (3) más: 
 

1. La limitación de los conceptos Capital Humano y Capital Social en la forma como 
se entienden en el funcionamiento de FEST IV dentro del concepto de comunidad, 
donde existen participantes y no participantes.  
2. La necesidad de incluir en el análisis conceptos como Cohesión Social y Cohesión 
Territorial para responder al comportamiento de FEST IV dentro de cada 
comunidad.  
3. La preocupación de que se estén generando Inequidades Horizontales (IH) entre 
participantes de FEST y no participantes. Personas que comparten características 
similares, o viven situaciones peores que las de los incluidos, y que además 
coexisten dentro de una misma comunidad.  

 
La meta de CiSOE es poder responder de una manera u otra a estas inquietudes, que sin 
duda, enriquecerán no solo futuras intervenciones de FEST, sino también las políticas 
públicas que deberán comenzar a surgir en una Colombia en posconflicto. 
 
Fecha de la 
Evaluación:  Fecha Inicio Noviembre 

2016 
Fecha 

Finalización Diciembre 2017 

Tipo de 
Evaluación 

Diseño  Ejecutiva  Institucional  Operaciones X Resultados X Impacto  
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Ejecutor de la evaluación: Centro Internacional de pensamiento Social y económico -
CISOE 

Lugar(es) de Ejecución: 

 
los municipios finalmente seleccionados por PS y CISOE para realizar el trabajo de campo, 
no solo reúnen el mayor número de características, condiciones, y criterios arriba 
mencionados, sino que representan una muestra ilustrativa suficiente para responder las 
premisas planteadas sobre FEST IV.  

RECUENTO FORMULACIÓN DEL PLAN DE RECOMENDACIONES 

Se desarrolló la Matriz plan de implementación de recomendaciones a partir del formato 
F-SE-1 producto de los resultados y recomendaciones de la consultoría realizada en el 
2017; en esta matriz se valoró las recomendaciones presentadas por la firma que 
implementó la evaluación. La valoración de las recomendaciones se desarrolló con 
funcionarios del GIT Fest de la Dirección de Inclusión Productiva, calificando dos conjuntos 
de criterios: 
 
1. Criterio de Viabilidad: permite determinar si cada una de las recomendaciones cuenta 

con respaldo presupuestal, normativo, recurso humano o capacidad para llevarse a 
cabo desde la Entidad. 
 

2. Criterio de impacto: permite verificar si cada una de las recomendaciones guarda 
coherencia con el alcance de los objetivos, es pertinente y relevante para la 
implementación del programa. 

 
De esta manera cada criterio se valoró según las instrucciones del formato F-SE-1, para 
definir cuales recomendaciones se acogerían para la implementación y cuáles no, y de 
igual manera se definieron la justificación de la calificación o el alcance de la 
implementación, las actividades responsables y tiempos de cada ajuste. 
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Periodos de seguimiento 
 

Seguimiento No 1: Julio-2020 
Seguimiento No 2: Septiembre-2020 
Seguimiento No 3: Enero-2021 
Seguimiento No 4: Junio-2021 
Seguimiento No 5: Octubre -2021 
 

SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES 
Recomendación No 1 

Reconsiderar el orden de este componente en la ruta del programa. CiSoe considera que el 
proyecto comunitario debería iniciar al comienzo del programa. Por cuanto si bien es cierto 
no tiene una asignación individual sino colectiva, ayudaría mucho en la consolidación de un 
capital social colectivo y a una mayor integración con la comunidad que disminuya las 
inequidades generadas. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 1,0 
Moderadamente Viable Muy bajo 

Alcance R1. 

La iniciativa de fortalecimiento comunitario (IFC) requiere de una actividad de 
acompañamiento previo, que incluye la realización de jornadas de integración comunitaria, 
el diligenciamiento de planes y formatos para someter a evaluación las iniciativas propuestas 
por la comunidad, que impiden la implementación inmediata de la iniciativa al comienzo de 
la operación. Así mismo, en el primer año, inicia transversalmente todo el acompañamiento 
en territorio el componente de Fortalecimiento Social y Comunitario con los gestores, por lo 
cual se mantiene la atención del componente desde el inicio del programa. Por lo anterior, 
no aplica la recomendación. 

Seguimiento No 1 – R1. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R1. 
- 
Seguimiento No 3 – R1. 
- 
Seguimiento No 4 – R1. 
- 

Estado: No se acoge la 
recomendación Evidencia:   
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Recomendación No 2 

Vincular el proyecto comunitario con el proyecto productivo en tanto se requiere generar 
complementariedades, articulaciones y coordinaciones en torno al aseguramiento efectivo 
de los programas de generación de ingresos 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R2. 
De acuerdo a la ruta operativa actual del programa FEST, la comunidad FEST y No FEST, 
podrán seleccionar entre kit de dotación para Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario 
(IFC) las siguientes opciones: Casetas comunitarias, sedes educativas, hospitales (centros 
de salud), asociaciones productivas, bibliotecas/ludotecas de corregimientos y centros 
poblado y parroquias. Para lo cual Prosperidad Social establecerá un amplio listado de 
elementos.  
 
Por lo anterior, ya se incluye una opción para vincular los kits de dotación de IFC con 
proyectos productivos.  
Seguimiento No 1 – R2. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R2. 
- 
Seguimiento No 3 – R2. 
- 
Seguimiento No 4 – R2. 
- 

Estado: No se acoge la 
recomendación Evidencia:   
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Recomendación No 3 
Articular de mejor manera este componente a la oferta del estado en términos de 
infraestructura, titulación de tierras y servicios básicos. Es decir, FEST debe propender 
por gestionar de mejor manera la articulación con otras entidades, instituciones y 
programas 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R3. 

Misionalmente, el programa FEST no realiza acciones ni actividades de infraestructura ni 
titulación de tierras. Adicionalmente, desde la intervención IV, el programa cuenta con un 
espacio llamado "Mesa de Articulación Municipal" en la cual  

Seguimiento No 1 – R3. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R3. 
- 
Seguimiento No 3 – R3. 
- 
Seguimiento No 4 – R3. 
- 

Estado: No se acoge la 
recomendación Evidencia:   
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Recomendación No 4 

Es necesario propiciar mediciones sobre los alcances de los proyectos productivos en 
términos de mejoramiento de los ingresos.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 3,3 
Moderadamente Viable Alto 

Alcance R4. 
Se ajustarán los formularios de caracterización (entrada y salida), formatos tales como el 
plan de inversión y los formatos de seguimiento a la implementación del proyecto 
productivo apoyado por programa FEST al hogar participante. Todo esto en el marco de 
la intervención VIII (2021-2022)      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:                                             
 
1. Ajustar y actualizar los siguientes instrumentos, a partir de los cambios metodológicos 

que se definan para la intervención VIII del programa FEST en el componente de 
proyecto productivo: 
 
*F-GI-IP-88 Caracterización de entrada Hogar FEST Intervención VI versión 2 
*F-GI-IP-110 Caracterización de salida Hogar FEST Intervención V versión 2 
*F-GI-IP-91 Plan de Inversión Proyecto Productivo Versión 2  

Seguimiento No 1 – R4. 
  
Seguimiento No 2 – R4. 
ACTIVIDAD 1. Se avanza en la revisión y ajustes a formatos de caracterización de 
entrada y salida que se utilizarán para la intervención VIII, la cual está programada para 
iniciar a partir de la vigencia 2021. Formatos en proceso de ajuste. 
 
Se ajustó el formato actual de plan de inversión del componente de proyecto productivo. 
Se adjunta propuesta de actualización de versión del formato F-GI-IP-91 Plan de Inversión 
Proyecto Productivo, el cual se remitió para revisión de la coordinación de la IRI.  
Seguimiento No 3 – R4. 
- ACTIVIDAD 1: El proceso de verificación y ajuste de guía y formatos relacionados 
está siendo llevado a cabo por el equipo de FEST, Caracterización entrada y salida con 
respecto a los lineamientos de la  (RUTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA). Para 
esta actividad, se realizaron mesas de trabajo con la DIP durante el cuarto trimestre del 
año, y el 16 de diciembre se realizó la mesa de trabajo para revisar las preguntas 
correspondientes a los módulos de proyecto productivo, cuyo formato define las 
preguntas que se aplican por programa. Se anexo correo de citación y formulario RSP-
DIP trabajado previamente.  
 
El formato de plan de inversión de proyecto productivo para la intervención de FEST 
VIII, se encuentra en borrador para posterior aprobación, y desde el equipo los otros 
formatos están siendo verificados en diferentes mesas de trabajo para tener el paquete 
de ajustes completo. Se anexa borrador del formato  
Seguimiento No 4 – R4. 
- NOTA: El componente de proyecto productivo cambio a generación de excedentes 
agropecuarios. 



Informe de seguimiento al plan de recomendaciones 
Proceso de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 

F-EP-3 V.2  

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Dirección de Inclusión Productiva                                                                    Miércoles 3 de Noviembre de 2021 

Jorge Mario Bueno Ruge                                                                                           Bogotá Colombia. 
Sully Marcela Vega Avellaneda 
Juan Diego Vega Colmenares 

7 

- Para esta actividad, se realizaron mesas de trabajo con la DIP durante el cuarto 
trimestre del año, y el 16 de diciembre se realizó la mesa de trabajo para revisar las 
preguntas correspondientes a los módulos de generación de excedentes agropecuarios, 
cuyo formato define las preguntas que se aplican por programa, el trabajo culmino a 
inicios de este año y ya fue remitida la versión final de el formato unificado para 
programas de la DIP el cual se anexa al presente documento. 
 
El formato de plan F-GI-IP-142 de inversión de generación de excedentes 
agropecuarios. para la intervención de FEST VIII, se anexa la versión final ya revisada 
por todos los filtros.  
Seguimiento No 5 – R4. 
Actividad 1. Al no lograrse el documento unificado para todos los programas de la DIP 
para la realización de esta intervención, se optó por la realización de una caracterización 
individual para el programa FEST, formato que corresponde al adjunto en las carpetas 
de evidencias, donde se recoge información importante de características iniciales del 
hogar antes de la realización del programa. Este formulario incluye preguntas que 
fueron concertadas con otras áreas misionales en el ejercicio de creación del formato 
unificado.   
 
De este modo, se actualizó a la versión No. 3 del formato F-GI-IP-88 Caracterización de 
entrada FEST que incorpora preguntas acordadas en las mesas de trabajo del 
Formulario único DIP, de acuerdo a las aclaraciones realizadas por el GT IRI en correo 
remitido el 29 de septiembre de 2021. 
 
Para la intervención VIII, el formato de Plan de Inversión F-GI-IP-91 componente de 
proyecto productivo se reemplaza por el formato de Plan de Inversión F-GI-IP-142 Plan 
de Inversión de Generación de Excedentes. 
 
Se incorpora la versión No. 3 del formato F-GI-IP-110 versión 3., Caracterización de 
salida del programa FEST actualizado. 

Estado: Cumplido Evidencia: 

ACTIVIDAD 1: 
 

1. Formato F-GI-IP-142 Plan de Inversión 
generación de excedentes FEST VIII 

2. Formulario Caracterización DIP (Producto 
intermedio) 

3. Correo electrónico 16 de diciembre 2020. 
Mesas de Trabajo DIP – Gerencia Ruta 
Superación de la Pobreza. 

4. Citaciones Teams reuniones mesas de 
trabajo Formulario Único DIP. 

5. Formato F-GI-IP-88 Caracterización de 
Entrada FEST V3 

6. Correo electrónico 9 de septiembre 2021. 
Mesas de Trabajo DIP – Gerencia Ruta 
Superación de la Pobreza. 

7. Formato F-GI-IP-110 V3. Caracterización de 
salida FEST 
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Recomendación No 5 
Mejorar la capacitación de los hogares en este componente ya que es insuficiente. Para 
asegurar su continuidad se requiere además una asistencia técnica, específica y 
acompañamiento adicional. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 2,7 
Poco viable Moderado 

Alcance R5. 

El componente de proyecto productivo tiene una duración estimado de 10 meses, siendo 
el componente que entrega beneficio directo con mayor duración respecto a los demás 
componentes. Así mismo, la última intervención programada, la cual inicia en 2019 y 
finaliza en 2020 ya está con recursos programados, por lo cual, cualquier recurso adicional 
para ampliar el tiempo de acompañamiento.   

Seguimiento No 1 – R5. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R5. 
- 
Seguimiento No 3 – R5. 
- 
Seguimiento No 4 – R5. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 6 

Considerar los temas de identidad y de prácticas culturales tradicionales de la población 
participante, para evitar choques culturales. Hay que tener en cuenta que el 
desplazamiento no es solo un problema de cambio de residencia, sino que está 
relacionado con el desarraigo de una población y el retorno a su hábitat cultural y 
productiva. Debido a lo anterior, este componente desde un inicio debería interactuar con 
las comunidades donde se va a implementar el proyecto para asegurar que sus contenidos 
y formas no choquen con los saberes campesinos, sino que sean un complemento. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R6. 
El programa incorpora dentro del componente de Seguridad Alimentaria, la realización de 
huertas comunitarias, las cuales se convierten en escenarios donde se aplica la lógica 
“aprender– 
haciendo “que permite a los hogares generar intercambio de saberes, aprender y 
fortalecer técnicas de producción y sostenibilidad de cultivos y, se fomentan hábitos 
comunitarios saludables. Así mismo desde el componente social-comunitario, se fortalece 
las relaciones comunitarias que contribuyen a la integración comunitaria y al 
fortalecimiento del tejido social entre los participantes del programa. Por la anterior, 
mediante esta actividad ya se atiende la incorporación de saberes locales 
Seguimiento No 1 – R6. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R6. 
- 
Seguimiento No 3 – R6. 
- 
Seguimiento No 4 – R6. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 7 

Resolver el problema de la calidad, cantidad, oportunidad y productividad de las semillas 
entregadas. Para lo cual sería muy importante crear bancos de semillas tradicionales, 
como ya se ha hecho en otros proyectos de PS, como en Bagadó. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,0 
Moderadamente Viable Bajo 

Alcance R7. 
El programa busca contribuir al acceso de alimentos para el autoconsumo a través del 
componente de seguridad alimentaria.  Se cuenta con visitas posteriores a la entrega de 
los insumos y estados de las huertas caseras. Finalmente, por restricciones 
presupuestales, el valor de los insumos entregados es predefinido por lo cual no puede 
ampliarse actualmente. No obstante, se espera incrementarlo porcentualmente el valor 
de insumos para el cuatrienio 2018-2022 en cada nueva intervención que se realice. Por 
lo anterior, no se acoge la recomendación 
Seguimiento No 1 – R7. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R7. 
- 
Seguimiento No 3 – R7. 
- 
Seguimiento No 4 – R7. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 8 
La intervención del proyecto respecto a la consecución del KIT de herramientas debe ser 
reconsiderada, esta debe ser en función de los requerimientos de los participantes y de 
la huerta. Seria de mayor impacto que los insumos sean entregados en dinero y no en 
especie. Lo que debe hacer FEST es intervenir en el mercado para conseguir los productos 
de mejor calidad y precio. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,0 1,0 
Viable Muy bajo 

Alcance R8.  
En la intervención VII el incentivo está siendo entregado en insumos y ya no puede ser 
modificado este ítem.  

Se debe hacer una consulta y revisión para determinar la viabilidad de cambiar el tipo de 
incentivo de especie a monetario, para tomar la decisión con las implicaciones que en ello 
se incurre. 
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:     

1. Realizar mesas de trabajo entre el equipo técnico del programa FEST para preparar 
el informe de análisis del cambio de modalidad de la entrega del incentivo de 
seguridad alimentaria en dinero. 

2. Presentar propuesta ante la Dirección General para su aprobación. 

Seguimiento No 1 – R8. 
  
Seguimiento No 2 – R8. 
Actividad 1. Para la vigencia 2021 se reformuló el proyecto de inversión desde el cual se 
financia el programa FEST.  Dentro de la revisión y ajustes metodológicos de la ruta 
operativa del programa FEST, se propuso desde el grupo IRI la entrega del incentivo del 
componente de Seguridad Alimentaria, incorporando dicha propuesta en un documento 
de justificación solicitado por la Subdirección General de Programas y Proyectos, con el 
fin de presentarlo ante la Directora General para su aprobación. Se adjunta Informe de 
propuesta de entrega de incentivo 
 

Actividad 2. Se adjunta correo electrónico en el cual se informa la decisión de la Dirección 
General de continuar entregando el incentivo en especie. Por esta razón, la 
recomendación no se acoge y se cambia su Estado en el Seguimiento. 
Seguimiento No 3 – R8. 
- ACTIVIDAD 1. No se acoge la recomendación de acuerdo a lo planteado en el 
seguimiento número 2. 
ACTIVIDAD 2. N/A 
Seguimiento No 4 – R8. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:  
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Recomendación No 9 

Este componente debe estar dirigido a superar situaciones de inseguridad alimentaria 
insuficiente o severa y por eso es necesario que el proyecto esté más articulado con los 
programas de alimentación como RESA. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,5 3,3 
Viable Alto 

Alcance R9. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:   
 
1. Realizar Mesas de trabajo entre el equipo Técnico de ReSA y FEST, para revisar las 

estrategias en términos de seguridad alimentaria que pueden ser acogidas por el 
programa FEST.  

Seguimiento No 1 – R9. 
  
Seguimiento No 2 – R9. 

 
Actividad No.1: Se desarrollaron 3 Mesas de trabajo (5-12 y 18 de junio/20) del 
componente de Seguridad Alimentaria con la participación de la coordinación y 
profesionales del GIT RESA y la asesora Magaly Torres de la Dirección General de PS, en 
las cuales se revisaron aspectos asociados a la política de Seguridad Alimentaria actual, 
a los retos del componente en el marco de la nueva ruta de la entidad y según los aspectos 
a acoger de RESA. Se está en proceso de recolección de la entrega de soportes que 
evidencian los ajustes implementados, sin embargo, en el capítulo de Guía Operativa se 
incorporaron ajustes que contemplan aportes de las reuniones relacionados al 
componente de Seguridad Alimentaria  
Seguimiento No 3 – R9. 
- ACTIVIDAD 1: Con las mesas de trabajo realizadas y referenciadas en el seguimiento 
anteriormente realizado, y la validación de criterios, sugerencias y retos de la nueva 
ruta, fueron realizados algunos cambios en el componente de seguridad alimentaria, los 
cuales ya se encuentran incluidos en el borrador que está siendo adjuntado de la guía 
operativa del programa el cual se encuentra en revisión. 
  
Cambios significativos. 

• Se incluye la parte pecuaria como insumos a entregar, como parte del incentivo 
de seguridad alimentaria. 

• Se realizarán entregas parciales de insumos tal como lo hace el programa RESA.  
Seguimiento No 4 – R9. 

- Ya que estos espacios fueron citados por otras áreas, y se generaron 
inconvenientes con el sistema, a hoy se tiene solo el correo de soporte de una 
reunión sostenida con Resa, nos encontramos verificando la posibilidad de 
conseguir más soportes. 

Se anexa al presente documento M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 
  
Seguimiento No 5 – R9. 
Se adjuntan soportes de mesas de trabajo realizadas para verificación y ajuste del 
componente de seguridad alimentaria con otras áreas de DIP. como acción de mejora 
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identificada durante las mesas se incluyó en el desarrollo de la entrega del kit de seguridad 
alimentaria, la entrega de especies menores tales como cuyes o gallinas, esto se 
encuentra en la desagregación de los kit entregados en la pag. 85,86 y 87 del manual 
operativo del programa.  

La razón porque pasa de ser una Guía Operativa a un Manual Operativo, se debe a la nueva estructura 
documental definida por la Entidad, la cual se encuentra descrita en el Manual de Gestión y control  
de la Información Documentada del Sistema de Gestión M-DE-4 Versión 1, documento que tienen 
por objetivo "Establecer las directrices generales para la elaboración, actualización, revisión, 
aprobación y control de los documentos de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión.", 
dentro de este Manual en el titulo 7.3.1. Formatos para Elaborar Documentos de Gestión se define el 
orden jerárquico de la estructura documental en donde la Guía está en el tercer nivel debajo del 
procedimiento. Las definiciones y contenidos de cada documento que conforma esta estructura 
documental se encuentran también en este titulo, en donde se da los lineamientos que debe contener 
y la razón de ser de un Manual y una Guía: 

MANUAL: Documento que describe y establece lineamientos, políticas, responsabilidades, usos y 
procedimientos, que capacitan y orientan los servidores públicos en las diferentes actividades que se 
realizan en prosperidad social  

GUÍA: Describe en detalle como llevar a cabo un conjunto de tareas para lograr el cumplimiento de 
una actividad incluida en un procedimiento. 

Teniendo en cuenta estas definiciones la Guía ya no es un documento principal si no viene siendo un 
documento auxiliar de los procedimientos. Igualmente el Manual según la definición es donde se 
establecen los lineamientos y responsabilidades, contenido que se observa en estos documentos 
operativos de los programas sociales, por tal razón se categorizan como Manual. 

Finamente, se aclara que el Manual Operativo se encuentra publicado en versión No. 2. 
la cual fue corregida por parte del GT Mejoramiento Continuo de la OAP en el aplicativo 
KAWA a partir de solicitud de aclaración realizada desde la DIP Se anexa correo electrónico 
aclaratorio el GT Mejoramiento Continuo. 

Estado: Cumplido Evidencia: 

ACTIVIDAD 1 
 

• M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 
(sección 8.2.2.3.2 ENTREGA DE INSUMOS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) 

• Correo soporte reunión RESA. 
• Correo Electrónico Gt Mejoramiento 

Continuo 3 de agosto 2021 
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Recomendación No 10 

Articular el programa FEST con la demanda territorial y nacional sobre vivienda, servicios 
públicos, tenencia jurídica de tierra y vivienda, plan de retorno y reubicación, y en el PAT. 
Lo anterior en razón de entender la vivienda digna, tanto para como para afuera de afuera 
de la estructura; es decir, atender los asuntos relacionados con sanidad básica y servicios 
públicos, ya que los esfuerzos para garantizarlo han sido insuficientes. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R10. 

El programa FEST es la única intervención rural integral de la DIP que incorpora el 
componente de Vivienda, dado su condición de esquema especial de acompañamiento a 
población retornada se implementa de acuerdo a lo establecido en el art 66 del decreto 
4800 de 2011. Se incorporó al programa una instancia de articulación llamada "Mesa de 
Articulación Municipal" para acercar los actores locales de los municipios donde esté el 
programa para complementar la oferta, incluidos los temas de vivienda. El programa no 
tiene alcance para incorporar mejoras de servicios públicos, por lo cual se debe 
complementar con la oferta de la DISH.  Finalmente, el programa FEST hace parte del 
programa CASA DIGNA VIDA DIGNA donde tiene que interactuar con entidades como Min 
Vivienda y Minagricultura. EN cuanto al PAT, el programa aporte en el componente de 
generación de ingresos. 

Seguimiento No 1 – R10. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R10. 
- 
Seguimiento No 3 – R10. 
- 
Seguimiento No 4 – R10. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 11 

Mantener y supervisar las ferias de proveedores para efectivamente conseguir mejor 
precio y calidad de productos para los participantes. Hacer velar por la garantía del 
producto y el aprovechamiento de economías de escala. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R11. 

La feria de proveedores ya hace parte integral de los componentes de Vivir Mi Casa y 
Proyecto Productivo, estas ferias se realizan localmente y buscan apoyar a los 
participantes en la adquisición de los elementos requeridos para la implementación del 
proyecto productivo y vivir mi casa, disponiendo de un espacio de negociación con los 
potenciales proveedores existentes en su zona permitiéndoles comparar disponibilidad, 
precios, calidad, cantidad, tiempos de entrega, etc. Además, los hogares son los que de 
manera autónoma toman la decisión si compran los insumos en el marco de dichas ferias. 

Seguimiento No 1 – R11. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R11. 
- 
Seguimiento No 3 – R11. 
- 
Seguimiento No 4 – R11. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 12 
Generar mediciones que permitan establecer los alcances y logros en términos de vivienda 
digna. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,0 3,0 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R12. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:   
 
1. Revisar para la intervención FEST VIII-la caracterización de entrada y salida, de tal 

manera que se diseñen preguntas que permitan establecer indicadores que permitan 
medir lo de vivienda digna. 
 

2. Actualizar el formato de plan de inversión del componente Vivir MI Casa-Casa Digna 
Vida para la intervención VII de FEST. 
 

3. Solicitar en los informes de los operadores análisis de los indicadores de vivienda 
Digna. 

Seguimiento No 1 – R12. 

Actividad 1. El formato de caracterización de entrada y de salida para FEST VIII (2021-
2022), junto con la Guía Operativa y demás documentos correspondientes, se encuentran 
en revisión y elaboración por parte del equipo FEST os cuales se esperan tener listos para 
el final del tercer trimestre de 2020.  
 
Actividad 2. Se aporta el formato de plan de inversión del componente Vivir Mi Casa-
Casa Digna Vida Digna actualizado para la intervención VII de FEST.   
 
Actividad 3. Se aporta el informe de caracterización del componente VIVIR Mi Casa 
elaborado por el operador Universidad Tecnológica de Pereira UTP, contrato 208-2019 de 
la intervención VII de FEST.   

Seguimiento No 2 – R12. 
• Actividad 1. Los formatos de caracterización de entrada y salida, y el ítem de guía 

operativa que relaciona el componente vivir mi casa, ya fueron ajustados por parte 
del equipo FEST, a la fecha están en revisión de la IRI. 

Seguimiento No 3 – R12.  
- 
Seguimiento No 4 – R12. 
Se adjuntan los soportes de M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V.2 y formato de 
caracterización de entrada y salida unificado para todos los programas de la DIP. 
 
  
Seguimiento No 5 – R12. 
 
Se actualizó a la versión No. 3 del formato F-GI-IP-88 Caracterización de entrada FEST 
que incorpora preguntas acordadas en las mesas de trabajo del Formulario único DIP, 
de acuerdo a las aclaraciones realizadas por el GT IRI en correo remitido el 29 de 
septiembre de 2021. 
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Se incorpora la caracterización final que será utilizada para el implementación de FEST 
VIII y soportes de las mesas de trabajo y articulaciones realizadas con otras áreas de la 
entidad. 
 
Se incorpora la versión No. 3 del formato F-GI-IP-110 versión 3., Caracterización de 
salida del programa FEST actualizado. 
 

Estado: Cumplida Evidencia: 

Actividad 1 
- -M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 8.2.2.2 

COMPONENTE VIVIR MI CASA (PROGRAMA CASA 
DIGNA VIDA DIGNA) 

- Formato de caracterización de entrada y salida 
unificado para todos los programas de la DIP. 

- Formato de caracterización final para 
implementación FEST VIII 

- Formato F-GI-IP-88 Caracterización de Entrada 
FEST V3 

- Correo electrónico 9 de septiembre 2021. Mesas 
de Trabajo DIP – Gerencia Ruta Superación de la 
Pobreza. 

- Formato F-GI-IP 110 Caracterización de salida 
FEST V3 
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Recomendación No 13 
Mejorar los sistemas de información sobre los que se realizan los procesos de selección y 
priorización tanto territorial como poblacional. CiSOE considera que el programa puede 
gestionar el uso de mejores bases de información, al generar sinergias con instituciones 
como la UARIV, las pertenecientes al SNARIV en donde se incluye al DANE, ICBF, 
Ministerio de Agricultura y las Alcaldías; o la iniciación de acciones de trabajo social y 
cívico con los jóvenes.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 2,7 
Poco viable Moderado 

Alcance R13. 

No se acoge la recomendación, ya que los procesos de selección territorial se realizan con 
el debido proceso desde el equipo de Focalización de la entidad, así como los criterios de 
focalización poblacional, los cuales   están soportados con las resoluciones de DIP que 
soportan dichos procesos según cada intervención. 
 
Es importante aclarar que este proceso no se requiere de información de otras entidades 
que no son de su competencia para el proceso especifico de selección de los hogares 
participantes. 

Seguimiento No 1 – R13. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R13. 
- 
Seguimiento No 3 – R13. 
- 
Seguimiento No 4 – R13. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 14 
Fortalecer las jornadas de preinscripción del programa. CiSOE recomienda que FEST como 
programa debe ser el encargado de este proceso, además de que se le debe ampliar el 
tiempo para esta actividad. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,3 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R14. 
Las jornadas de microfocalización son realizadas y coordinadas integralmente por los 
servidores públicos de la DIP. Adicionalmente, se realizan con el apoyo de los 
profesionales de Inclusión Productiva PIP en la Direcciones Regionales donde están los 
municipios focalizados para la intervención del programa FEST. Por lo anterior, no se 
acoge la recomendación 
Seguimiento No 1 – R14. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R14. 
- 
Seguimiento No 3 – R14. 
- 
Seguimiento No 4 – R14. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 15 

Definir el liderazgo en el programa a partir de unas bases de empoderamiento de la 
comunidad, participación social, la autogestión de las necesidades de la comunidad con 
el programa, autonomía, creación de capital social y corresponsabilidad 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R15. 

El programa FEST cuenta con talleres de formación en liderazgos a nivel municipal, los 
cuales corresponden a procesos de formación en participación ciudadana y liderazgo, 
dirigido a los líderes o lideresas que representantes a cada de grupo de formación. 

Seguimiento No 1 – R15. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R15. 
- 
Seguimiento No 3 – R15. 
- 
Seguimiento No 4 – R15. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 16 

Resulta determinante tener en cuenta el perfil educativo de los participantes y las 
características etarias de los mismos, ya que no es posible un sistema pedagógico eficaz 
sin considerar esos dos factores. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,5 2,3 
Altamente Viable Moderado 

Alcance R16. 
En la intervención V y VI ya se contempla esta recomendación, en el formulario de 
caracterización de entrada que se hace a cada hogar participante, se incluyen preguntas 
que permiten evidenciar el perfil educativo y la edad de todos los miembros de los hogares 
participantes.  
Se seguirá teniendo en cuenta dicha información para seguir trabajando en la mejora 
continua en la metodología del programa.     
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades: 
 
1. Caracterización de entrada de FEST V y VI ya implementadas. 

 
2. Para FEST VII se propone realizar análisis de la caracterización de entrada, de tal 

manera que con dicha información la metodología a implementar se aborde de 
manera pedagógica.  

Seguimiento No 1 – R16. 
Actividad 1. Se aporta el formulario de caracterización de entrada utilizado para las 
intervenciones VI y VII de FEST, en la cual se incluyen las variables mínimas e información 
referente al nivel educativo y variables de género incorporadas.  
 
Actividad 2. se aporta base de datos de información de hogares de FEST VII recopiladas 
con las variables de nivel educativo, género y edad que permiten perfilar las actividades 
de los hogares.   
Seguimiento No 2 – R16. 
- 
Seguimiento No 3 – R16. 
- 
Seguimiento No 4 – R16. 
- 

Estado: Cumplida  Evidencia: 

 Actividad 1 
- Formulario caracterización FEST Entrada.xlsx 
 
Actividad 2 
- Base de caracterización educativa y etaria.xlsx  
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Recomendación No 17 

Así mismo, los métodos de aprendizaje deben ser replanteados, dado que no hay material 
pedagógico apto para el perfil de los participantes. Por lo tanto, hacen falta materiales 
visuales y didácticos que faciliten la compresión de los distintos temas 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,0 3,0 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R17. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:   
 
1. Solicitar a los operadores que el material pedagógico que utilizan en los encuentros 

sea acorde al perfil de la población intervenir y alineado a la metodología entregada 
desde Prosperidad Social. 

Seguimiento No 1 – R17. 
  
Actividad 1. Se aportan los archivos correspondientes al material pedagógico diseñado 
para los hogares vinculados a la intervención VII del programa FEST.  
  
Seguimiento No 2 – R17. 
- 
Seguimiento No 3 – R17. 
- 
Seguimiento No 4 – R17. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 
 Actividad 1 
• Material pedagógico partida 
• Material pedagógico contrapartida  
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Recomendación No 18 
Adicionalmente, se recomienda reconsiderar la agenda de los tiempos y espacios 
dedicados a los participantes. Respecto al tiempo del programa se considera que esté ha 
sido insuficiente para hacer seguimiento y acompañamiento a los participantes, y para la 
aplicación y asimilación de los diferentes conceptos que estos adquieren. Es necesario 
darle el tiempo suficiente a los participantes para que los conocimientos queden y se 
fortalezca su capacidad de aprendizaje.  
 
Se debe diseñar una agenda que permita separar los espacios técnicos y administrativos 
de aquellos que necesitan de una atención directa y personal, y de integración de las 
personas del hogar y la comunidad.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 3,3 
Poco viable Alto 

Alcance R18. 
- Reconsiderar la agenda de los tiempos y espacios dedicados a los participantes.  
 
Esta recomendación ya se implementó, se han realizado ajustes metodológicos que 
facilitan la participación de los hogares a las actividades del programa, dichos cambios se 
evidencian en la comparación de la línea operativa de la IV y VII intervención. No 
obstante, se espera incluir información más detallada en la Guía Operativa actualizada 
para la intervención VIII de FEST, que iniciará en la vigencia 2021.  
 
- El tiempo del programa ha sido insuficiente para hacer seguimiento y acompañamiento 
a los participantes, y para la aplicación y asimilación de los diferentes conceptos que estos 
adquieren: 
 
El programa revisara la pertinencia de ajustes metodológicos, específicamente en la 
ampliación de los tiempos de seguimiento y acompañamiento posterior a la entrega de 
los incentivos. 
 
- Diseñar una agenda que permita separar los espacios técnicos y administrativos de 
aquellos que necesitan de una atención directa y personal, y de integración de las 
personas del hogar y la comunidad:   
 
Esta observación ya fue incorporada. Se ajusta la metodología en la que los hogares 
vinculados al programa FEST no participan en espacios administrativos. 
 

Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             

1. Mesas de Trabajo en las cuales se revisará la pertinencia sobre el ajuste a la 
metodología del programa por parte del equipo técnico, específicamente en las 
actividades relacionadas al seguimiento de los hogares posterior a la entrega de los 
incentivos. 

2. Ajustar Línea de Tiempo y POA del programa FEST, fortaleciendo las actividades de 
seguimiento.  
 

3. Ajustar formatos de seguimiento a la inversión de Vivir Mi Casa y Proyecto Productivo. 
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Seguimiento No 1 – R18.  
  
Seguimiento No 2 – R18. 
 
Actividad No.1: Se han desarrollado mesas de trabajo por cada componente, para que 
de acuerdo a los recursos disponibles se revisaran los ajustes   correspondientes al 
seguimiento del buen uso de los incentivos. Posteriormente, se consolidaron las 
propuestas de ajustes y fortalecimiento de las herramientas de seguimiento en unas 
matrices metodológicas, junto con análisis de ejercicios de teoría del cambio, las cuales 
sirvieron para el ejercicio de actualización de la Guía Operativa de FEST VIII. Se adjunta 
borrador por componente que hacen parte de la Guía Operativa construida a la fecha, la 
cual está en revisión y retroalimentación desde el Grupo IRI. 
 
Actividad No. 2. De acuerdo con los recursos disponibles para la vigencia 2021 se 
contemplaron actividades de seguimiento, ajustando y fortaleciendo las herramientas de 
seguimiento al uso de los incentivos entregados de cada componente, ya sea en especie 
o en efectivo. Se adjunta versión borrador de la línea de tiempo de FEST VIII definido 
para la solicitud de apropiación vigencia 2021, y programación presupuestal de acuerdo 
con recursos asignados para la vigencia 2021, en el cual se evidencia la entrega del 
incentivo de proyecto productivo desde el primer año de atención. 
 
Actividad No.3: A partir de la revisión del ajuste metodológico que requiere el programa 
para FEST VIII, se actualizaron los formatos de seguimiento a la inversión, por parte del 
componente Vivir Mi casa se adjunta en versión borrador, actualmente está en proceso 
de revisión por la coordinación de la IRI, y  se ajustó el formato de plan de inversión del 
componente productivo y queda pendiente el formato de  seguimiento a la inversión que 
está en proceso de ajuste por parte del equipo del componente.  
 

Seguimiento No 3 – R18. 
ACTIVIDAD 1: Después de la realización de las mesas de trabajo relacionadas con 
anterioridad y la realización de la teoría del cambio para identificación de fortalezas y 
mejoras al programa y sus respectivos componentes, fueron realizados ajustes y 
modificaciones metodológicos en la guía operativa, adicional a ello, con el fin de tener una 
articulación clara entre componentes, fueron cruzados y unificadas temáticas a brindar, 
ajustadas la cantidad y tiempos de visitas y encuentros así como seguimiento, adicional 
a esto evaluando personal y gestores unificados para la realización de seguimiento 
específico de los componentes.  
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS: 

• Se anexa presupuesto borrador, la cual se encuentra en verificación y ajuste del 
equipo nacional FEST, adicional a ello se podrá visualizar la unificación de gestores 
de seguridad alimentaria y proyecto productivo, quedando solo 1, así como la 
unificación de vivir mi casa y fortalecimiento social comunitario, quedando 1, 
alargando el tiempo de las visitas. 

• El incentivo correspondiente a proyecto productivo será entregado a principio de 
la ruta garantizando, más visitas y más tiempos de acompañamiento y 
seguimiento al buen uso del incentivo 

ACTIVIDAD 2: Han sido realizados cambios significativos en la línea de tiempos, así 
como la estimación de tiempos para el seguimiento del buen uso de la inversión para los 
hogares atendidos, los cuales se están siendo incluidos en la guía por equipo de FEST, 
tales como la inclusión de 4 visitas de acompañamiento para fortalecer emprendimiento 
y asociatividad en el marco de proyecto productivo para FEST VIII. 
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ACTIVIDAD 3: Fueron ajustados por el equipo los formatos pertinentes del componente 
de vivir mi casa, y plan de inversión de productivo, sin embargo, se está trabajando desde 
el equipo nacional para la verificación y actualización de formatos faltantes para cada uno 
de los componentes del programa.  
Seguimiento No 4 – R18. 
ACTIVIDAD 1: Pendiente (PTE) 
ACTIVIDAD 2: Se adjuntan los documentos solicitados tanto de línea de tiempo 
definitiva, como presupuesto para FEST VIII 
ACTIVIDAD 3: Se adjunta el formato de plan de inversión para el componente de 
generación de excedentes.  
Seguimiento No 5 – R18. 
Se realizaron varias mesas de trabajo del equipo interno, con el fin de actualizar, aplicar 
acciones de mejora y realizar optimización de procesos y mejoras al programa, por lo cual 
se incorporan citaciones realizadas para ajuste y verificación de guías y documentos 
correspondientes a la estructuración de la intervención FEST VIII 

Estado: Cumplido Evidencia: 

ACTIVIDAD 1.  
• Borrador Guía Operativa FEST 2021. 
• Matriz cadena de valor. Ejercicio Teoría del 

Cambio  
• Citaciones mesas de trabajo equipo interno 

y componente FEST 
• M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 

(Sección 8. RUTA OEPRATIVA y Sección 9. 
SEGUIMIENTO, MONITOREO y 
EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDAD 2. 

• Borrador Línea de Tiempo FEST VIII  
• Borrador Presupuesto FEST VIII 
• Propuesta temáticas visitas proyecto 

productivo 
 
ACTIVIDAD 3.  

• F-GI-IP-89 Seguimiento a la  Inversión del 
Incentivo Vivir Mi Casa PROPUESTA 

• F-GI-IP-94 Plan de Inversión Componente 
Vivir Mi Casa PROPUESTA 

• Formato Plan de Inversión Componente 
proyecto productivo PROPUESTA 

• Formato F-GI-IP-94 Plan de inversión Vivir 
Mi Casa Versión 3. 

• Formato F-GI-IP-89 Seguimiento a la 
Inversión. Vivir Mi Casa V3. 

• Formato F-GI-IP-142 Plan de Inversión 
generación de excedentes FEST VIII V1.  
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Recomendación No 19 

La estructura y el orden de la ruta deben ser reconsiderados para mejorar el alcance del 
programa teniendo como marco el proceso de inclusión social y productiva ya descrito y 
analizado en este trabajo. Se recomienda iniciar el programa con el componente 
comunitario y en paralelo el componente productivo. En este sentido, se complementa el 
incentivo de uso individual con los requerimientos centrales de reparación de las fracturas 
sociales, culturales y espirituales y demás objetivos de construcción de capital social, 
cultural y simbólico.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,5 5,0 
Altamente Viable Muy alto 

Alcance R19. 
Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad:                                             

1. Establecer reuniones para revisar disponibilidad presupuestal de cada vigencia   y 
analizar la posibilidad de cambiar el orden de entrega de los incentivos, dando 
prioridad al componente proyecto productivo y a la iniciativa de fortalecimiento 
comunitario  

Seguimiento No 1 – R19. 
  
Seguimiento No 2 – R19. 
 
-Actividad No.1: Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal para el año 2021, la 
ruta de atención de FEST VIII contempla que el acompañamiento en el componente 
fortalecimiento social-comunitario y proyecto productivo tendrán el mismo tiempo de 
ejecución, y adicionalmente se van a entregar los incentivos de proyecto productivo en la 
vigencia 2021.  Pendiente la versión de Ruta Operativa de la intervención VIII. 
 
Se anexa copia de la actualización de programación presupuestal del programa FEST 
2021-2024 solicitada para la elaboración del MGMP 2021-2024, en la cual se solicitaron 
$100.705 millones de pesos para pagar en la vigencia 2021 los incentivos del componente 
de proyecto productivo a los 36.160 hogares programados inicialmente para atender en 
la intervención VIII, y el escenario preliminar de la entrega del incentivo de acuerdo a los 
recursos asignados al proyecto de inversión FEST en la vigencia 2021  
Seguimiento No 3 – R19. 
ACTIVIDAD 1: La ruta de atención de FEST VIII contempla que el acompañamiento en 
el componente fortalecimiento social-comunitario y proyecto productivo tendrán el mismo 
tiempo de ejecución, y adicionalmente se van a entregar los incentivos de proyecto 
productivo y fortalecimiento social comunitario en la vigencia 2021. A su vez está siendo 
validada la ruta real y línea de tiempo ajustada específica para la intervención FEST VIII, 
donde se brinde la prioridad correspondiente a estos dos componentes, trabajando desde 
el equipo en la estructuración y ajuste del presupuesto estimado el cual se encuentra en 
escenario de revisión. Se anexa borrador de la guía operativa elaborada para la 
intervención VIII donde se incluye la Ruta Operativa propuesta para dicha intervención. 
Esta guía está pendiente de revisión y ajustes correspondientes. 
Seguimiento No 4 – R19. 
Se adjunta documento de M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 donde se describe la 
respectiva ruta y se esta en búsqueda de grabaciones y correos de reuniones realizadas.  
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Seguimiento No 5 – R19. 
Se realizaron varias mesas de trabajo del equipo interno, con el fin de actualizar, aplicar 
acciones de mejora y realizar optimización de procesos y mejoras al programa, por lo cual 
se incorporan citaciones realizadas para ajuste y verificación de guías y documentos 
correspondientes a la estructuración de la intervención FEST VIII 
 
Se incorpora la Línea de Tiempo definida para la intervención VIII (2021-2022), en la cual 
se evidencia la simultaneidad de realización de las actividades de los 4 componentes de 
la ruta operativa del programa. 

Estado: Cumplido Evidencia: 

ACTIVIDAD 1:  
• M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 

(Sección 7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA) 
• Citaciones mesas de trabajo equipo interno 

y componente FEST 
• Línea de Tiempo FEST Intervención VIII  
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Recomendación No 20 

Acompañamiento. A largo plazo, CiSOE considera la necesidad de desarrollar un esquema 
especial de acompañamiento por fases que responda a las necesidades particulares de los 
territorios, y que represente una ruta de salida de la pobreza para la población desplazada.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 4,0 
Moderadamente Viable Alto 

Alcance R20. 
Mas allá de cambios estructurales al interior del programa, se evidenciará a través de 
estrategias de articulación de programa FEST con estrategias de conexión a mercados 
que se están implementado desde la Subdirección General de Programas y Proyectos. 
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             
 
1. Incorporar al programa FEST en las estrategias trabajadas desde Prosperidad Social, 

con la Subdirección General de Programas y Proyectos, la Dirección de Transferencia 
Monetarias y el grupo de articulación de oferta de los cuales se resalta el piloto de red 
Unidos y acceso a mercados, para complementar el fortalecimiento de sus unidades 
productivas 

Seguimiento No 1 – R20. 
  
Seguimiento No 2 – R20. 
 
-Actividad No.1:  
 
1.1 En el marco de la estrategia de conexión a mercados se está adelantando un convenio 
con ADR para que se pueda entregar información de los participantes de los programas 
de la DIP de la oferta de la ADR. A la fecha se han adelantado socializaciones con 
asociaciones productivas de la VI intervención de FEST. Se adjunta presentación de ADR 
y base de datos de las asociaciones a las que se les socializo la oferta de ADR. Se comparte 
la base de datos con asociaciones productivas de la intervención VII de FEST para 
entregarla al equipo conexión a mercados como potenciales de participación con ADR.  
Ver Carpeta ADR. 
 
1.2 Se está realizando con FAO un proyecto piloto de conexión a mercados con hogares 
participantes de FEST VI en el municipio de Samaniego para realizar análisis de los 
resultados alcanzados en el componente de Proyecto Productivo y generar 
recomendaciones para mejorar el contenido metodológico de la ruta operativa del 
programa FEST. Se anexan bases de datos de cruce participantes con Red Unidos y 
Familias en Acción y cronograma de atención del piloto para la vigencia 2020.  Ver carpeta 
FAO 
 
Finalmente, se anexan presentaciones de las estrategias de conexión a mercados, 
economía popular y Ruta de Superación de la Pobreza, donde se vinculan hogares 
participantes del programa FEST en los departamentos de Nariño y Córdoba. Ver carpetas 
Acceso a mercados y Ruta Superación de la Pobreza.  
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Seguimiento No 3 – R20. 
ACTIVIDAD 1:  
Se Continua el proceso entre las dos entidades (PS Y ADR), esta actividad es liderada 
por el git de oferta de prosperidad, a su vez se ha participado en la verificación de los 
documentos que harían parte del convenio, por profesionales desde el GT 
Intervenciones Rurales Integrales (IRI) desde un punto de vista técnico. 
 
La dirección de gestión y articulación de oferta (DGAO) encargada de gestionar las 
oportunidades de articulación para los proyectos productivos de los hogares, presento 
en nov de 2020 su plan de acción para incorporación a los participantes de FEST en las 
estrategias del 2021. 
Seguimiento No 4 – R20. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

ACTIVIDAD 1: 
• Presentación Líneas de Intervención Plan de 

Acción DGAOS vigencia 2021 
• Plan de Acción DGAOS vigencia 2021 
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Recomendación No 21 

Orden de los otros Componentes. FEST debería estudiar en qué momento sería adecuado 
introducirlos. Con el fin de que el componente de seguridad alimentaria guarde 
correspondencia y coherencia con el proyecto productivo; y el de hábitat y habitabilidad 
se ajuste al momento necesario de introducir los incentivos para la mejora de la vivienda.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,5 3,0 
Altamente Viable Moderado 

Alcance R21. 

Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad:   
                                           
1. Se ajustó el Plan Operativo de la intervención V y VI del programa. FEST, aprobado 

mediante Acta del Comité Técnico Nacional de cada convenio. 

Seguimiento No 1 – R21. 
 
Actividad 1. Se aporta el Plan Operativo Anual (POA) aprobado por el Comité Técnico 
Nacional de los convenios 525-2017 (FEST V), en el cual se evidencia la implementación 
de los componentes de acuerdo a la línea de tiempo establecida.  
  
Seguimiento No 2 – R21. 
- 
Seguimiento No 3 – R21. 
- 
Seguimiento No 4 – R21. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia:  Actividad 1 
- POA Convenio 525 - diciembre 2018.xlsx 
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Recomendación No 22 
Dada la confianza, aceptabilidad y satisfacción que generó el programa, las prácticas 
efectivas de transparencia son de mucha importancia. Debe existir, por lo tanto, una 
mayor supervisión por parte del operador y de FEST durante el proceso de ejecución del 
programa 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 5,0 
Moderadamente Viable Muy alto 

Alcance R22. 
 
Establecer lineamientos de seguimiento para el equipo de las Direcciones regionales que 
permitan monitorear durante y después de la intervención del programa 
  
Incrementar la frecuencia de visitas de seguimiento para verificar la implementación del 
programa, por parte del equipo Nacional y de las Direcciones Regionales de Prosperidad 
Social. 
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades: 
1. Incrementar el número de visitas de seguimiento para verificar la implementación del 

programa, por parte del equipo Nacional y de las Direcciones Regionales de 
Prosperidad Social. 
 

2. Establecer con claridad los planes de visita que van a realizar los funcionarios de las 
Direcciones Regionales para el seguimiento a la implementación del programa, las 
cuales deben contemplar actividades concertadas y aprobadas por la Supervisión del 
Convenio/Contrato.  

Seguimiento No 1 – R22. 
  
Seguimiento No 2 – R22. 
 
-Actividad No.1:  A partir de la asignación presupuestal aprobada para el programa FEST 
en la vigencia 2021, la cual fue inferior a lo solicitado previamente, se está revisando la 
posibilidad de incrementar las visitas o incorporar estrategias de seguimiento 
complementarias que se ajusten al presupuesto disponible para nuevas vinculaciones. 
Pendiente de entregar soportes. 
-Actividad No.2: En la vigencia 2020 se elaboró la “Guía para el seguimiento a la 
implementación del programa desde las direcciones regionales de Prosperidad Social”, la 
cual está en proceso de ajuste para la vigencia 2021. Se adjunta versión de Guía que está 
en ajuste. 
  
Seguimiento No 3 – R22. 
ACTIVIDAD 1: Para la intervención FEST VII, se hicieron unas adiciones donde se espera 
realizar mejoras de acompañamiento incluidas en los otro si de varios de los contratos, 
donde desde la parte productiva serán realizadas 4 visitas más en el marco del programa, 
con el fin de fortalecer las capacidades productivas, emprendimiento y generación de 
ingresos de las familias, se adjunta desagregado de visitas, que se tiene sobre esta 
actividad en FEST VII, a su vez se está validando la inclusión de estas temáticas y apoyos 
de acompañamiento en el marco de FEST VIII. (ACLARAR PROPORCIÓN DE VISITAS CON 
RESPECTO A TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN) 
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ACTIVIDAD 2: Está siendo verificada y ajustada la propuesta de seguimiento, así como 
los espacios donde cada una de las regionales tendrían una influencia directa en cada 
parte del proceso del programa en territorio.  
Seguimiento No 4 – R22. 
-Durante la realización del programa se tienen contempladas la realización de 6 visitas y 
6 encuentros para cada uno de los componentes siendo estos: 
 
*Vivir mi casa 
*Social comunitario 
*Generación de excedentes agropecuarios (Específicamente 7 visitas para este 
componente) 
*Seguridad alimentaria. 
 
Las cuales se describen a detalle en el cual cuadro de temáticas anexo al presente 
documento, estos encuentros y visitas, incluyen actividades personalizadas y colectivas 
que permiten el fortalecimiento de conocimientos para la implementación metodológica 
correcta del programa.  
Seguimiento No 5 – R22. 
Fueron incluidos los cuadros de visitas y encuentros de FEST VII y FEST VIII, con el fin 
de poder verificar los cambios que existieron en las temáticas y cantidad de visitas y 
seguimientos, durante la realización de mejoras del manual operativo y teniendo en 
cuenta que surgieron cambios en tiempos, se tiene que los siguientes fueron los cambios 
más relevantes que se encuentran en esta comparación: 
 
*De 18 meses paso a 10 meses de implementación. 
*Las temáticas de este cuadro tanto en encuentros como en visitas, cambiaron con base 
en las acciones de mejora identificadas durante la implementación de los anteriores fest. 
*Se modifico el contenido existente en el portafolio entregado a cada hogar. 
*Anteriormente se tenían 9 encuentros a hoy tenemos 6 encuentros y 1 encuentro 
adicional de salud mental. 
*Anteriormente se encontraban 10 jornadas de visita y a hoy se encuentran  7 visitas 
para social-habitabilidad y 7 para seguridad alimentaria y agropecuario, donde una de las 
visitas de social-habitabilidad corresponde a un servicio adicional por parte del operador. 
*Unificación de gestores ya no serán 4 ( 1 por cada componente ), sino 2 gestores ( 1 
para social habitabilidad y otro para sa-agropecuario ). 

Estado: Cumplido Evidencia: 

Actividad 1.  
Propuesta visitas de acompañamiento proyecto 
productivo. 
*Matriz de encuentros y visitas FEST VII Y VIII  
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Recomendación No 23 

Suprimir el comité de control o la asamblea. Debido a que en estos se tratan los mismos 
problemas y asisten las mismas personas. La nueva instancia de control debe especificar 
su carácter y sus funciones, y el nombre de control social debe reemplazarse por 
denominaciones más amables, sobre todo en el contexto de la paz.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,5 3,7 
Altamente Viable Alto 

Alcance R23. 

Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad: 
 
1. Rediseño de los espacios de participación en el marco del programa. (desde la 

intervención V) 

Seguimiento No 1 – R23. 
 
Actividad 1. Desde la intervención V, se incluyó formalmente dentro de la Ruta Operativa 
el espacio de articulación conocido como Mesa de Articulación Municipal (MAM), 
reemplazando la antigua Asamblea de control social, con el fin de crea una instancia de 
acercamiento con los actores locales para identificar acciones complementarias para 
fortalecer los proyectos de los hogares participantes FEST. Se anexa la Guía Operativa 
FEST V, con el lineamiento de alistamiento y participación ciudadana.   
Seguimiento No 2 – R23. 
- 
Seguimiento No 3 – R23. 
- 
Seguimiento No 4 – R23. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

Actividad 1 
- G-GI-IP-5 Guía Operativa Intervención V FEST 

y protocolo de participación ciudadana.pdf 
- G-GI-IP-5 Guía Operativa Intervención V FEST 

y protocolo de participación ciudadana.pdf 
- Guía Operativa FEST VI.pdf 
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Recomendación No 24 
Reorientar la relación gestor -participante, para que este último pueda apropiar de mejor 
manera los conocimientos adquiridos en el programa. En otras palabras, FEST debe 
reducir la dependencia del participante al gestor, aumentando la autonomía de los 
hogares, para que una vez el programa se acabe, el hogar pueda mantener y mejorar los 
beneficios que obtuvo con Familias En su Tierra.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

4,0 3,0 
Viable Moderado 

Alcance R24. 

Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad: 
 
1. Talleres de Transferencia por parte del Prosperidad Social a los socios 

implementadores u operadores de cada intervención 

Seguimiento No 1 – R24. 

 Actividad 1. Se aporta el informe de transferencia metodológica de la adición al convenio 
546-2018 para atender municipios de la zona 5 de la intervención VII del programa FEST 
en el cual se detallan las actividades desarrolladas para apropiar las funciones de los 
gestores.  

Seguimiento No 2 – R24.  
- 
Seguimiento No 3 – R24. 
- 
Seguimiento No 4 – R24. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

 Actividad 1 
- Informe Jornada de transferencia equipo 

territorial Contrato No.208 FEST VII.pdf 
- Informe transferencia metodológica vigencia 

2020-fest VII convenio 546.pdf 
- Lista de Asistencia Equipo Central Pereira 1-11-

19 y 02 -11-2019.pdf 
- Lista de Asistencia Equipo Central Santa Marta 

29-10-19 y 30-10-2019.pdf 
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Recomendación No 25 
Mejorar la selección de los gestores, principalmente en el componente productivo, es 
necesario una mayor preparación en aspectos técnicos en temas de agronomía y temas 
específicos por región (ganado multipropósito). Mejorar el acompañamiento psicosocial 
que presta el programa. El gestor es quien, a veces, llena esta necesidad de los 
participantes.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,0 3,0 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R25. 

Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad: 
 
1. Ajustar el   perfil del gestor de proyecto productivo por parte del programa FEST, e 

incluirlo en el anexo técnico. 

Seguimiento No 1 – R25. 
 
Actividad 1. Dentro del anexo técnico elaborado para los procesos contractuales de 
selección de operadores de la intervención VII, se incluyeron los perfiles de los gestores 
por componente, incluido el componente de proyecto productivo.  
  
Seguimiento No 2 – R25. 
- 
Seguimiento No 3 – R25. 
- 
Seguimiento No 4 – R25. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia:  Actividad 1 
- Anexo técnico covid19 lp3_19 6may20.pdf 
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Recomendación No 26 

Mejorar el acompañamiento psicosocial que presta el programa. El gestor es quien, a 
veces, llena esta necesidad de los participantes.   

Valoración 
Viabilidad Impacto 

1,5 2,0 
Poco viable Bajo 

Alcance R26. 

El programa es un esquema especial de acompañamiento y su alcance es de medidas de 
satisfacción en el marco de los procesos de reparación. La atención psicosocial tiene un 
alcance que sobrepasa el programa, por lo que se han generado acciones de articulación 
y remisión a las rutas establecidas en territorio para tal atención (PAPSIVI) 

Seguimiento No 1 – R26. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R26. 
- 
Seguimiento No 3 – R26. 
- 
Seguimiento No 4 – R26. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   

  



Informe de seguimiento al plan de recomendaciones 
Proceso de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 

F-EP-3 V.2  

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Dirección de Inclusión Productiva                                                                    Miércoles 3 de Noviembre de 2021 

Jorge Mario Bueno Ruge                                                                                           Bogotá Colombia. 
Sully Marcela Vega Avellaneda 
Juan Diego Vega Colmenares 

37 

Recomendación No 27 
La sostenibilidad en el corto y mediano plazo, y la continuidad del trabajo realizado por 
FEST IV tienen riesgos a considerar. Dado el carácter gradual del acompañamiento la 
articulación debe verse en esa perspectiva, por lo que antes de la focalización y la micro 
focalización, los planes de retorno y reubicación, los planes de desarrollo municipal, los 
PAT y los PDET, deben ser claramente definidos y efectivamente articulados a los 
proyectos FEST. 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,5 3,0 
Viable Moderado 

Alcance R27. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades: 
 
1. En la intervención V y VI se reforzo con los socios implementadores trabajar de 

manera más articulada con las entidades locales. Para ellos se fortalecieron 
metodológicamente los espacios del programa como las Mesas de Articulación 
Municipal, así mismo se ajusta el formato del Diagnóstico Territorial Participativo-DTP 
y el Plan de Gestión Comunitario. 
 

2. Para FEST VII se solicitó de manera oficial a la UARIV los Planes de Retorno y 
reubicación de cada uno de los municipios a intervenir, y que este sea un insumo para 
el Diagnóstico Territorial Participativo que se realiza desde el programa. 

 
3. Adicionalmente, con la intervención VII, se seleccionaron 90 municipios de los cuales 

53 corresponden a municipios PDET y las metas de huertas caseras hacen parte del 
Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz. 

Seguimiento No 1 – R27. 
Actividad 1. se aportan guías operativas de ambas intervenciones en las cuales se 
incorporó el protocolo de participación ciudadana.  
 
Actividad 2. Se aportan ejemplos de diagnósticos territoriales participativos elaborados 
para municipios de la intervención V y VI.  
 
Actividad 3. Finalmente, se incluye la ficha de focalización para la intervención VII del 
programa FEST, elaborada por el GT Focalización en la cual se incorporó la variable de 
municipio PDET como criterio de evaluación, seleccionando finalmente 53 municipios PDET 
para esta intervención.  
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Estado: Cumplida Evidencia: 

 Actividad 1 
- G-GI-IP-5 Guía Operativa Intervención V 

FEST..pdf 
- Guía Operativa FEST VI.pdf 
 
Actividad 2 
- Diagnostico territorial participativo DTP - 

Rolicarpa Nariño (1).pdf 
- Diagnostico territorial participativo 

Samaniego-Nariño.pdf 
 
Actividad 3 
- 20190425Ficha focalización FEST VII.pdf  

Recomendación No 28 
Buscar la articulación con la oferta institucional del territorio; con las instituciones sectoriales 
correspondientes, el sector privado y los programas específicos de la cooperación internacional. Así 
como también la flexibilización y coordinación con los diferentes programas que operan en los 
territorios atendidos por PS.   

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 3,0 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R28. 

En el marco de la intervención V y VI el programa ha desarrollado las Mesas de Articulación 
Municipal, espacios en el cual se socializa a las entidades locales los avances del programa, pero 
también las necesidades evidenciadas de los hogares y del territorio, de tal manera que se articulen 
acciones entre el programa y las instituciones presentes en cada territorio. El alcance se delimita 
ya que la sostenibilidad del proceso depende del interés y compromiso que asumen las entidades 
con los insumos identificados en el programa. 
 
Así mismo los socios implementadores y operadores desarrollan acciones de articulación que 
contribuyen a que las acciones del programa sean más sostenibles y generan mayor impacto      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             
 
1. A partir del Diagnóstico Territorial Participativo-DTP y el acompañamiento realizado a cada 

hogar a través de las visitas, se identifica las necesidades de acciones completarías que se 
requieren. 
 

2. Posteriormente en el marco de las Mesas de Articulación Municipal se da a conocer a las 
entidades locales dichos requerimiento para lograr el fortalecimiento de los hogares en dichos 
temas. 
 

3. Así mismo las supervisiones solicitan a los socios y/o operadores las gestiones de articulación 
que permiten realizar acciones complementarias para los Hogares y territorios. 

Seguimiento No 1 – R28. 
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Actividad 1. Se aportan ejemplos de Diagnósticos Territoriales Participativos elaborados para 
municipios de las intervenciones V y VI.  
Actividad 2. Se aportan actas de las Mesas de Articulación Municipal realizadas en las 
intervenciones V y VI.  
Actividad 3. Se aportan Ejemplos de los Planes de Gestión Comunitario (PGC) elaborados en 
municipios de la intervención V y VI.  

Estado: Cumplida Evidencia: 

Actividad 1 
- Diagnostico territorial participativo FEST VI 
 
Actividad 2 
- Evidencias mesas de articulación Municipal 
 
Actividad 3 
- Plan de gestión comunitaria FEST V y Vi 
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Recomendación No 29 
Se considera fundamental la articulación al interior de los programas que implementa PS. 
Principalmente con Mi Negocio en el caso del Proyecto Productivo, con RESA en el caso 
de la seguridad alimentaria, Jóvenes en Acción, y otros estrechamente vinculados con 
FEST IV 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 4,0 
Moderadamente Viable Alto 

Alcance R29. 

Se establecerá mayor articulación con el programa RESA, Programa Mi Negocio y 
Emprendimiento Colectivo, y   se revisará la viabilidad de incorporar acciones que 
permitan fortalecer la intervención del programa FEST.      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             
 
1. Establecer mesas de trabajo con los programas de la DIP que permitan identificar las 

acciones que se deben implementar en el programa que pueden ser aportadas por los 
otros programas de la DIP.  

Seguimiento No 1 – R29. 
  
Seguimiento No 2 – R29. 
Actividad 1: Se realizó una mesa de trabajo (08-07-20) con el equipo de GIT de 
Emprendimientos (emprendimientos colectivos y mi negocio) donde se presentaron los 
programas enfatizando en el área productiva y a partir de los detalles poder tomar 
aspectos para ser incorporados en la metodología del programa FEST.  
 
Se realizó mesa de trabajo (04-06-20) con el programa IRACA, para identificar aspectos 
diferenciales y en común, como acción de mejora para la intervención de FEST VIII.  
 
Se desarrollaron 3 Mesas de trabajo (5-12 y 18 de junio/20) del componente de Seguridad 
Alimentaria con la participación de la coordinación y profesionales del GIT RESA y la 
asesora Magaly Torres de la Dirección General de PS, en las cuales se revisaron aspectos 
asociados a la política de Seguridad Alimentaria actual, a los retos del componente en el 
marco de la nueva ruta de la entidad y según los aspectos a acoger de RESA. Se está 
consolidando un reporte de conclusiones de los temas abordados, los cuales si aplican se 
verán reflejados en la guía operativa y documentos metodológicos. 
 
Se adjuntan capítulos de Seguridad alimentaria y Proyecto productivo consolidados para 
la guía operativa de FEST VIII donde se incorporan los aspectos analizados en dichas 
reuniones.  
Seguimiento No 3 – R29. 
ACTIVIDAD 1: Bajo las reuniones realizadas fueron incluidos los aspectos analizados a 
los capítulos de seguridad alimentaria, en la estructura de borrador de la guía operativa 
para la intervención FEST VIII, se está evaluando mejoras en cuando a formatos, 
herramientas metodológicas adicionales que se requieran, etc., para complementar los 
aspectos encontrados en las reuniones realizadas.  
Seguimiento No 4 – R29. 
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ACTIVIDAD 1: Se adjunta M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V.2 donde en el capítulo 
específico de seguridad alimentaria se evidencia cambios de estructura bajo las reuniones 
y mesas sostenidas con diferentes programas de la Dirección de Inclusión Productiva -
DIP, adicional a ello la estructura, temáticas y metodología de cada componente a hoy 
tienen cambios significativos que se pueden evidenciar en estos documentos. 
Seguimiento No 5 – R29. 

La guía operativa se actualizó a Manual Operativo M-GI-IP-12 debido a que, según lo 
informado por el GT de Mejoramiento Continuo, en la nueva estructura definida por la 
Entidad, la cual se encuentra descrita en el Manual de Gestión y control  de la Información 
Documentada del Sistema de Gestión M-DE-4 Versión 1, se define el orden jerárquico de 
la estructura documental en donde la guía está en el tercer nivel debajo del procedimiento, 
por lo cual se reclasifica a Manual Operativo.   
 
Finamente, se aclara que el Manual Operativo se encuentra publicado en versión No. 2. 
la cual fue corregida por parte del GT Mejoramiento Continuo de la OAP en el aplicativo 
KAWA a partir de solicitud de aclaración realizada desde la DIP Se anexa correo electrónico 
aclaratorio el GT Mejoramiento Continuo. 

Estado: Cumplido Evidencia: 

ACTIVIDAD 1: 
• M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 

(Sección 8.2.2.3 COMPONENTE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA y 8.2.2.4 
COMPONENTE GENERACIÓN DE 
EXCEDENTES AGROPECUARIOS) 

• Video Reunión Mesa de Trabajo IRI 
Seguridad Alimentaria 

• Correo Electrónico Gt Mejoramiento 
Continuo 3 de agosto 2021 
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Recomendación No 30 

Mejorar la corresponsabilidad individual e institucional con el programa, teniendo como 
eje la generación de ingresos de los hogares, a partir de la creación y fortalecimiento de 
las redes de asociación y organización.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 3,7 
Poco viable Alto 

Alcance R30. 
Se revisará la viabilidad de incluir en el proceso metodológico identificando las posibles 
acciones que permitan fortalecer las organizaciones y asociaciones existentes en las zonas 
de intervención, así como las posibles alianzas que se puedan establecer para el 
fortalecimiento de estas y contribuir a la generación de ingresos.      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             
 
1. Mesas de trabajo técnicas en las cuales se revise la viabilidad y posibles acciones a 

fortalecer con el tema organizacional y asociativo existentes en las zonas de 
intervención. 

Seguimiento No 1 – R30. 
  
Seguimiento No 2 – R30. 
- Actividad No.1: En el marco de la contratación de la intervención VII se incorporaron 
productos metodológicos asociados al fortalecimiento asociativo; de cada zona 
intervenida se contará con una base de asociaciones y con una propuesta de 
fortalecimiento, los cuales se evidenciarán en los entregables solicitados para los pagos 
No. 4 y 5 de los contratos y convenios de la intervención VII, los cuales están en proceso 
de ejecución.  
Seguimiento No 3 – R30. 
- ACTIVIDAD 1: Desde la metodología implementada en FEST VII, y como parte de las 
obligaciones contractuales del operador se solicitó la realización de una base de 
asociaciones productivas, con el fin de realizar un mapeo zonal de asociaciones existentes 
en la zona, y posteriormente realizar un enlace con las áreas de PS que lo requieran, así 
como una propuesta de estructura de documento de fortalecimiento de asociaciones 
productivas anteriormente mencionadas, las cuales se encuentran en verificación del 
supervisor , a su vez se realizarán algunos ajustes a esta propuesta para la intervención 
FEST VIII.  
Seguimiento No 4 – R30. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

ACTIVIDAD 1: 
• Base de asociaciones contrato 244 
• Propuesta fortalecimiento asociaciones 

contrato 244. 
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Recomendación No 31 

Las posibilidades de sostenibilidad de los componentes del programa están atadas a lo 
que se mencionó respecto a la articulación, y a las posibilidades de reestructuración social, 
económica y cultural de las comunidades. Los proyectos FEST deberían ampliar su mirada 
no solo a los participantes sino al territorio 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,3 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R31. 
El programa FEST incorpora dentro del componente de Fortalecimiento Social y 
Comunitario la formulación e implementación de iniciativas de fortalecimiento comunitario 
(IFC), las cuales son propuestas por los hogares participantes y la comunidad receptora. 
Dichas iniciativas se formulan a partir de las necesidades identificadas desde la 
comunidad. Esta iniciativa fue incorporar a partir de las recomendaciones de la evaluación 
de operaciones y resultados contratada por DNP en 2016. Por lo anterior, no se acoge la 
recomendación 
Seguimiento No 1 – R31. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R31. 
- 
Seguimiento No 3 – R31. 
- 
Seguimiento No 4 – R31. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 32 
No hay indicadores ciertos de los niveles de superación de vulnerabilidad de los 
participantes en función de las variables establecidas por la UARIV. Se desconoce en qué 
niveles de vulnerabilidad están los participantes respecto al momento en que salieron del 
territorio 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R32. 
La medición de la superación de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada 
es realizada directamente por la UARIV y DNP. Toda la información de los hogares 
participantes y sus integrantes del programa FEST se remite a la UARIV, para que realicen 
las mediciones y puedan determinar el estado de superación de vulnerabilidad en sus 
dimensiones. 
Seguimiento No 1 – R32. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R32. 
- 
Seguimiento No 3 – R32. 
- 
Seguimiento No 4 – R32. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 33 

La falta de asistencia técnica y acompañamiento, hacen que una vez terminado el 
proyecto se corran altos riesgos respecto a la continuidad del mismo; por lo que la 
implementación de acciones que prolonguen el acompañamiento, que introduzcan la 
asistencia técnica específica y que incluyan instancias de seguimiento, es lo que a nuestro 
juicio debería realizar FEST.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 3,3 
Poco viable Alto 

Alcance R33. 
Frente a esta recomendación se delimita el accionar del programa, ya que  a partir de la 
atención realizada  se identifica las necesidades de asistencia técnica que tienen los 
hogares especialmente para el componente de Seguridad Alimentaria y Proyecto 
productivo, y con dicha información en el marco de las Mesas de Articulación Municipal se 
da a conocer a las entidades locales dichos requerimientos, pero desde el programa no se 
cuenta con presupuesto para dar asesoría técnica, la atención se enmarca en el 
acompañamiento.      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades:                                             
 
1. A partir del Diagnóstico Territorial Participativo-DTP y el acompañamiento realizado a 

cada hogar a través de las visitas. se identifica las necesidades de asistencia técnica 
de cada hogar. 
 

2. Posteriormente en el marco de las Mesas de Articulación Municipal se da a conocer a 
las entidades locales dichos requerimiento para lograr el fortalecimiento de los 
hogares en dichos temas. 

Seguimiento No 1 – R33. 

Actividad 1. Se aportan ejemplos de Diagnósticos Territoriales Participativos elaborados 
para municipios de la intervención VI.  
 
Actividad 2. Se aportan actas de las Mesas de Articulación Municipal realizadas en dicha 
intervención, y finalmente, ejemplos de los Planes de Gestión Comunitario (PGC) 
elaborados en municipios de la intervención VI.   

Estado: Cumplida Evidencia: 

Actividad 1 
- Diagnostico territorial participativo FEST VI 
 
Actividad 2 
- Evidencias mesas de articulación municipal 
- Plan de gestión comunitaria FEST VI 
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Recomendación No 34 

Tener en cuenta las inequidades ocasionadas por las exclusiones que se generan en el 
diseño y ejecución del programa. Con el fin de buscar una mayor equidad en el retorno y 
de evitar el proceso de inconformidades que generan actuales y futuros conflictos sociales.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 2,0 
Poco viable Bajo 

Alcance R34. 

No se acoge la recomendación ya que el programa se enmarca en el cumplimiento de la 
norma frente al desarrollo de FEST como Esquema Especial de Acompañamiento, y hablar 
de acciones que aporten a las inequidades sociales frente al resto de población existente 
en los territorios, excede la capacidad presupuesta del programa, por tanto, son acciones 
de nivel más de la entidad que del programa exclusivamente. 

Seguimiento No 1 – R34. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R34. 
- 
Seguimiento No 3 – R34. 
- 
Seguimiento No 4 – R34. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 35 
Dada la feminización del programa, es fundamental reconocer el aumento en la carga de 
trabajo de las mujeres ocasionada por su participación en el programa. Se requiere, en 
términos de la economía del cuidado, transferir al estado o al sector privado parte de esas 
labores que se hacen en el hogar y que pueden realizar terceras personas. Esta 
distribución de tareas hace relación con el cuidado de las personas del hogar y con las 
tareas de mantenimiento del hogar. De manera que se libere tiempo de las tareas del 
cuidado para que su dedicación a los proyectos de generación de ingresos se realice en 
jornadas de trabajo normales, y que puedan disponer de tiempo para el descanso, 
estudio, ocio, etc.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,5 3,3 
Viable Alto 

Alcance R35. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:                                             
 
1. Realización de encuentros y visitas del componente de fortalecimiento social 

comunitario, a través de los cuales se trabaja el tema de roles familiares. 
Promoción del lineamiento mujer del programa, en los espacios de participación del 
programa. 

Seguimiento No 1 – R35. 

Actividad 1. En la Guía Operativa de la intervención VI del programa FEST, se incluye el 
lineamiento de atención a mujeres víctimas, donde se incorporan actividades de 
resignificación de roles en el hogar. 
 
Adicionalmente, se incluye el material de elaboración del plan de vida del hogar utilizado 
por los operadores en las cuales se incorporan actividades de resignificación de roles y 
evidencias del seguimiento a la implementación del plan de vida.  

Seguimiento No 2 – R35. 
- 
Seguimiento No 3 – R35. 
- 
Seguimiento No 4 – R35. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 
 Actividad 1 
- Plan de vida-Soporte de Roles del Hogar 
- Guía Operativa FEST VI.pdf  
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Recomendación No 36 

Incluir un enfoque étnico en aquellos territorios donde existe población indígena pero que 
no es la mayoría de la población.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,7 
Moderadamente Viable Moderado 

Alcance R36. 

Desde la intervención VI, el programa incorporó lineamientos de enfoque diferencial 
étnico, con el objetivo de atender las comunidades étnicas ordenadas por fallos de 
restitución de tierras, en especial la comunidad Embera Katio ordenada por la Sentencia 
007 de 2004. Por lo anterior, no se acoge la recomendación. 

Seguimiento No 1 – R36. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R36. 
- 
Seguimiento No 3 – R36. 
- 
Seguimiento No 4 – R36. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 37 

El programa debe incluir todo el territorio desde una aproximación de todas sus 
dimensiones. Principalmente se debe entender el territorio como territorio de conflicto y 
dentro de este entendimiento, el enmarcar sus programas.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

3,5 3,7 
Viable Alto 

Alcance R37. 
Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:          
                                    
1. Fortalecer el enfoque territorial del Programa FEST en la guía metodológica del 

Programa. 
Seguimiento No 1 – R37. 

Actividad 1. Se aportan consolidados de la intervención VII y ejemplos de los 
diagnósticos territoriales participativos de municipios de la intervención VI.   

Seguimiento No 2 – R37. 
- 
Seguimiento No 3 – R37. 
- 
Seguimiento No 4 – R37. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 
 Actividad 1 
- Diagnostico territorial participativo FEST VI y 

VII  
  



Informe de seguimiento al plan de recomendaciones 
Proceso de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 

F-EP-3 V.2  

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Dirección de Inclusión Productiva                                                                    Miércoles 3 de Noviembre de 2021 

Jorge Mario Bueno Ruge                                                                                           Bogotá Colombia. 
Sully Marcela Vega Avellaneda 
Juan Diego Vega Colmenares 

50 

Recomendación No 38 

Incluir a los jóvenes, hay que tener un enfoque etario para generar sostenibilidad en el 
área rural de los programas. Debe existir una discriminación positiva a su favor, 
entendiéndoles como titulares más que como miembros del Hogar FEST.   

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 2,0 
Moderadamente Viable Bajo 

Alcance R38. 
En el marco del programa la titularidad del hogar responde al rol que la persona tiene 
dentro de su núcleo familiar. La titularidad no incide en forma diferencial en la atención 
que recibe el hogar. 
Seguimiento No 1 – R38. 
No aplica 
Seguimiento No 2 – R38. 
- 
Seguimiento No 3 – R38. 
- 
Seguimiento No 4 – R38. 
- 

Estado: 

No se 
acoge la 
recomen
dación 

Evidencia:   
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Recomendación No 39 

Respecto a los discapacitados retornados, su nivel de participación es muy bajo y CiSoe 
considera que debe incluirse una mayor proporción de personas en condición de 
discapacidad que tienen habilidades suficientes para ser miembros del programa 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 3,3 
Moderadamente Viable Alto 

Alcance R39. 
Se analizará y revisará la posibilidad de incorporar lineamientos para población 
discapacitada para cumplir lo establecido en la Ley 1618 de 2013      
 

Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:                                             
 

1. Realizar al menos una Mesa de trabajo, con la participación de algún programa de la 
entidad que haya incluido en su operación la atención a población en situación de 
discapacidad, para elaborar los lineamientos de atención a población discapacitada 
para FEST. 

Seguimiento No 1 – R39. 
  
Seguimiento No 2 – R39. 
-Actividad No.1: Está pendiente de acordar las mesas de trabajo para la construcción 
del lineamiento de atención a población en situación de discapacidad en FEST.  
Seguimiento No 3 – R39. 
- ACTIVIDAD 1: 
Se incluyo en el borrador de la guía operativa FEST VIII, un lineamiento específico para 
priorización, verificación y atención a población con discapacidad, se está evaluando que 
otros aspectos deben ser incluidos, este documento se encuentra en revisión y 
validación. 
Seguimiento No 4 – R39. 
- ACTIVIDAD 1: 
Se incluyó en el M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V2 , un lineamiento específico para 
priorización, verificación y atención a población con discapacidad, este ya se encuentra 
en versión definitiva ya que fue trabajado  con el grupo de enfoque diferencial, se anexa 
Manual Operativo. 
Seguimiento No 5 – R39. 
 
Se adjunta correo de realización de revisión y mesas de trabajo con el equipo de 
enfoque diferencial, para la realización del lineamiento de enfoque del manual operativo 
del programa 

Estado: Cumplido Evidencia: 

 ACTIVIDAD 1: 
• M-GI-IP-12 Manual Operativo FEST V.2 

(ANEXO No. 4: LINEAMIENTOS PARA LA 
ATENCIÓN DE PARTICIPANTES CON 
DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA FAMILIAS 
EN SU TIERRA – FEST) 

• Correo de soporte mesa de trabajo y 
revisión 
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Recomendación No 40 
La reconciliación debe adquirir una mayor importancia dentro de FEST y PS. El proyecto 
comunitario es una dimensión importante para aliviar los efectos producidos por el 
desarraigo que tiene que ver con la reconciliación como un proceso. A través de todo el 
programa se debe reforzar todas las acciones de reconciliación, pero principalmente 
dentro del proyecto comunitario. Para lograr este fin es necesario que se incluyan tanto 
a los participantes como aquellas personas que viven en las comunidades cubiertas por 
el programa.   

Valoración 
Viabilidad Impacto 

5,0 3,7 
Altamente Viable Alto 

Alcance R40. 

Para la implementación de la recomendación se realizarán la siguiente actividad:                                             
 

1. Jornadas de integración comunitaria, encuentros y visitas del componente social y 
comunitario. 

Seguimiento No 1 – R40. 

Actividad 1. Se aportan actas de realización de las jornadas de integración comunitaria 
en municipios de la intervención VI donde se evidencias las acciones de integración con 
personas de las comunidades de intervención del programa FEST, junto a la guía operativa 
de la intervención VI y el protocolo de participación ciudadana.  

Seguimiento No 2 – R40. 
- 
Seguimiento No 3 – R40. 
- 
Seguimiento No 4 – R40. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

 Actividad 1 
- Evidencias actas de jornadas de integración 

comunitaria 
- Guía Operativa FEST VI.pdf - Anexo protocolo 

de participación ciudadana 
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Recomendación No 41 

Fortalecer la participación social y colectiva de las comunidades. Crear y fortalecer las 
asociaciones existentes para las cuales se requiere una asistencia técnica.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2 3,3 
Poco viable Alto 

Alcance R41. 

Se continuará con el proceso de ajuste metodológico identificando las posibles 
organizaciones y asociaciones existentes en las zonas de intervención, así como las 
posibles alianzas que se puedan establecer para el fortalecimiento de estas. 
 
Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad:                                             
 
1. Para la intervención VII se incluyó dentro de las obligaciones del socio o contratista el 

fortalecimiento de asociaciones seleccionadas a través de planes de mejoramiento 
administrativos y técnicos.  

Seguimiento No 1 – R41. 
  
Seguimiento No 2 – R41. 
- Se aporta el otrosí del contrato 208-2019 correspondiente al operador UTP, en el cual 
se incluye como actividad XXXII del quinto pago, que consiste en la realización de planes 
de mejoramiento entre las organizaciones seleccionadas (en ejecución desde agosto del 
2020).  
Seguimiento No 3 – R41. 
- ACTIVIDAD 1:  
 Aplica para todos los contratistas para quinto pago en el marco de la intervención FEST 
VII, adjunto se remite un ejemplo de producto de base recibido y propuesta de 
asociaciones, línea bajo la que será implementado FEST VIII, fortaleciendo en esta 
intervención los temas asociativos y de generación de ingresos de los hogares 
beneficiados lo cual se encuentra en la estructura de borrador de la guía operativa. 
Seguimiento No 4 – R41. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

ACTIVIDAD 1: 
• Base de asociaciones contrato 244 
• Propuesta fortalecimiento asociaciones 

contrato 244. 
• Borrador Guía operativa FEST VIII  
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Recomendación No 42 

El trabajo de campo puso de presente la necesidad general de contribuir a la 
reestructuración de la sociedad en su conjunto, en lo que se refiere a los diferentes 
capitales perdidos: sociales, productivos, culturales, institucionales y simbólicos. Para lo 
cual se requiere pasar del capital social individual al capital social colectivo, mediante el 
fortalecimiento de las instancias de asociación y organización de la comunidad.  

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,0 3,0 
Poco viable Moderado 

Alcance R42. 

Desde la intervención V se rediseñaron espacios del programa que apunta a la articulación 
y fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas. Este proceso es de mejora 
continua y se siguen haciendo ajustes en las intervenciones posteriores.      
 
Para la implementación de la recomendación se realizará la siguiente actividad:                                             
 
1. Para la intervención VII se incluyó dentro de las obligaciones del socio o contratista el 

fortalecimiento de asociaciones seleccionadas a través de planes de mejoramiento 
administrativos y técnicos.  

Seguimiento No 1 – R42. 
 
Actividad 1. Se aporta el otrosí del contrato 208-2019 correspondiente al operador UTP, 
en el cual se incluye como actividad a realizar para el quinto pago, como actividad XXI, 
la realización de planes de mejoramiento para organizaciones seleccionadas (en ejecución 
a agosto del 2020).  
Seguimiento No 2 – R42. 
- 
Seguimiento No 3 – R42. 
- 
Seguimiento No 4 – R42. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 
 Actividad 1 
- Otro SÍ No. 3  del contrato 208 de 2019 - 

fechado.pdf- productos de  los pagos No.4 y 5. 
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Recomendación No 43 
Se recomienda la construcción de guías que se enfoquen desde un principio en la 
naturaleza de los saberes campesinos y su alcance, en los aspectos técnicos en todos los 
componentes; la aplicación de métodos diferentes a la escolarización tradicional. Con este 
propósito tener en cuenta que las edades promedio corresponden a la de personas 
adultas, la disponibilidad de apoyos e instrumentos que privilegien la imagen y el sonido 
y la capacitación de los gestores en las áreas de la pedagogía aplicada a poblaciones con 
características y perfiles específicos 

Valoración 
Viabilidad Impacto 

2,5 4,0 
Moderadamente Viable Alto 

Alcance R43. 
Para la intervención VI del programa se avanzó en el ajuste de las Guías metodológicas, 
especialmente en el componente de Proyecto Productivo y Fortalecimiento Social-
Comunitario. 
Adicional a lo anterior para la VII intervención se genera un módulo en el manual 
metodológico enfocado en pedagogía con enfoque diferencial para facilitar la adaptación 
de las guías metodológicas al perfil de los participantes por parte de los socios o 
contratistas.      
 
Para la implementación de la recomendación se realizarán las siguientes actividades: 
1. Se ajustó Guía Operativa de FEST VI y VII. 
2. Se ajustó Manual Metodológico de FEST VI y VII. 
3. Se ajustaron formatos 
Seguimiento No 1 – R43. 
Actividad 1. Se ajusto la Guía Operativa de la intervención VI para dar a conocer los 
lineamientos de enfoque diferencial construidos para dicha intervención.  
Actividad 2. Finalmente, se aportan los materiales correspondientes al kit de atención 
del hogar, en el cual se incluyen lineamientos de atención por enfoque diferencial.  
Actividad 3. Se incluyen los formatos actualizados para la intervención VII del programa 
FEST.   
Seguimiento No 2 – R43. 
- 
Seguimiento No 3 – R43. 
- 
Seguimiento No 4 – R43. 
- 

Estado: Cumplida Evidencia: 

Actividad 1 
- Guía Operativa FEST VI.pdf 

 
Actividad 2 
- Portafolio del Hogar 

 
Actividad 3 
- Formatos FEST VII 
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CONCLUSIÓN 
 
El programa Familias en su tierra – FEST, a partir de las recomendaciones y mejoras 
priorizadas del Plan de Recomendaciones de la evaluación CISOE, destaca las siguientes 
mejoras realizadas para la ejecución del programa: 
 

• Los ajustes a las actividades de los componentes de Seguridad Alimentaria, 
Generación de Excedentes Agropecuarios con los demás grupos misionales de la 
Dirección de Inclusión Productiva, que se incorporaron en la ruta operativa de la 
intervención VIII (2021-2022), entre las cuales se destacan la incorporación de 
especies menores dentro de los insumos a entregar para la implementación de la 
unidad productiva de autoconsumo. 

• La actualización de los formatos de diligenciamiento para las diferentes actividades 
de los componentes del programa FEST para la intervención VIII; los cuales se 
encuentran disponibles en el sistema de gestión documental KAWA. 

• La actualización de los instrumentos de caracterización de los hogares para la 
intervención VIII, incorporando lineamientos establecidos a través de las mesas 
técnicas realizadas para la unificación de un instrumento de caracterización de la 
DIP, en el marco de la Rita de la Superación de la Pobreza. 

• La actualización del manual operativo, de acuerdo a los lineamientos del Sistema de 
Gestión Documental de la entidad, así como las presentaciones oficiales 
incorporando los cambios representativos de la ruta operativa de la intervención 
VIII del programa FEST. 

• Frente al seguimiento, en el componente de Generación de Excedentes 
Agropecuarios, para la intervención VIII la construcción del plan de inversión desde 
la primera visita, de manera que se pueda evidenciar el avance de los proyectos en 
todas sus etapas. 

• Desde la metodología implementada en FEST VII,  se solicitó la realización de una 
base de asociaciones productivas, así como una propuesta de estructura de 
documento de fortalecimiento de asociaciones productivas anteriormente 
mencionadas, la cual se mantendrá para la intervención FEST VIII. 

• Respecto a las visitas a realizar por parte de los gestores en territorio, la 
actualización de las temáticas y actividades para el desarrollo de la intervención 
VIII. 

• La incorporación lineamientos de atención a población en condiciones de 
discapacidad para la ruta operativa de la intervención VIII, los cuales se diseñaron 
con el apoyo del Grupo de Trabajo de Enfoque Diferencial de Prosperidad Social. 

• Para la ruta operativa de la intervención VIII, teniendo en cuenta la disminución de 
tiempo de operación, la estructuración de la ejecución de las actividades de los 4 
componentes de manera simultánea. 

 

 


