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Acuerdo de Paz 
 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante 
Prosperidad Social, ha venido desarrollando acciones que aportan a la construcción 
de Paz en Colombia. Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información 
de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz adelantadas entre el 1 de 
enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, sobre los siguientes puntos del 
Acuerdo: 
 

 

 

 

   
 
También, se encuentra información de los avances en las acciones que, aunque no 
son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, 
se han realizado, en el marco de las competencias legales, con el propósito de 
contribuir a la construcción de paz.  
 
 
 
 

1. ¿Qué hicimos en el 
2021? 

 
a. Avances en los compromisos del Plan Marco de 

Implementación 
 
Tras la firma del Acuerdo Final y con el fin de garantizar la implementación de lo 
acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el 
conjunto de compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados 
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para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco 
del documento CONPES 3932 de 2018.  
 
En esta sección, se encuentra la información sobre las acciones que viene 
desarrollando Prosperidad Social para dar cumplimiento al Plan Marco de 
Implementación, organizadas en el Punto del Acuerdo de Paz al que aporta, el cual 
es: 
 

 
 
 

  
 
 
 

Punto 1 del Acuerdo Hacia un nuevo 
campo colombiano 

Reforma Rural Integral 
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Acción 1. Prácticas agroecológicas para la producción de 
alimentos para el autoconsumo implementadas 

 

 
Fuente: Registro fotográfico Prosperidad Social. 
 

Compromiso Sistemas productivos agroecológicos para la producción 
de alimentos 

Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

A.115 - Esquemas con 
prácticas agroecológicas 

para la producción de 
alimentos para el 

autoconsumo 
implementados en territorios 

definidos en el respectivo 
plan (Municipios no PDET) 

 
 
 

TEMÁTICO  
NO PDET  

 
 
 

 

2018 2023 

Sector de 
Inclusión social y 

reconciliación A.115P - Esquemas con 
prácticas agroecológicas 

para la producción de 
alimentos para el 

autoconsumo 
implementados en 

municipios (Municipios 
PDET) 

PDET 
 2018 2023 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
Prosperidad Social busca mejorar el consumo y el acceso a los 
alimentos por parte de familias vulnerables debidamente 
focalizadas, mediante la producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y 
el rescate de productos locales. 
 
Para la implementación de estas acciones se adoptan prácticas 
agroecológicas en la producción de alimentos para el 
autoconsumo. Dentro de las prácticas agroecológicas 
implementadas a través de los proyectos de inversión y los 
programas específicos de Prosperidad Social se precisan las 
siguientes: 
 

ü Preparación y manejo adecuado del suelo (mínima 
labranza)  

ü Preparación y aplicación de abonos compostados  
ü Elaboración y aplicación de abonos líquidos o sólidos con 

compuestos orgánicos (biopreparados) para el control de 
plagas y enfermedades.  

ü Uso de la alelopatía, es decir, de organismos que 
producen compuestos bioquímicos que ayudan al 
crecimiento de plantas y cultivos.  

ü Aplicar el método RIE: Rotar, intercalar y escalonar 
diferentes cultivos.  

ü Manejo cultural de plagas y enfermedades 
ü Uso e intercambio de conocimientos y prácticas 

ancestrales y locales.  
ü Uso eficiente del agua entre otras.  

 
En 2021 estas prácticas se desarrollaron a través de estos 
proyectos de inversión y programas específicos:  
 

§ Implementación de unidades productivas de 
autoconsumo para población pobre y vulnerable nacional: 
Con los programas específicos denominados Red de 
Seguridad Alimentaria (ReSA) y Manos que Alimentan. 
 

§ Implementación de intervención integral a población con 
enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional: A través de 
este proyecto de inversión se implementa el programa 
llamado IRACA. 
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§ Implementación de intervención integral dirigida a los 
hogares rurales víctimas de desplazamiento forzado en 
condiciones de vulnerabilidad a nivel nacional: El 
programa específico desarrollado en este proyecto de 
inversión se denomina Familias en su Tierra (FEST). 

 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
En 2021 se beneficiarios hogares con la implementación de 
prácticas agroecológicas de la siguiente manera:  
 
Implementación de unidades productivas de autoconsumo 
para población pobre y vulnerable nacional. 
 
Los proyectos ReSA iniciados en las vigencias 2019 – 2020 ya 
se encuentran terminados en su totalidad en 2021.  
 
Con ReSA Piscícola se beneficiaron 699 hogares con prácticas 
agroecológicas en municipios NO PDET. Manos que Alimentan 
(2020): se beneficiaron 5.739 hogares con prácticas 
agroecológicas en municipios NO PDET.  
 
Manos que Alimentan (2021): se beneficiaron 9.034 hogares con 
prácticas agroecológicas en municipios NO PDET. Por tanto, en 
total para 2021 con Manos que Alimentan se beneficiaron 14.733 
hogares en municipios NO PDET. 
 
En cuanto municipios PDET, Manos que Alimentan (2020) 
atendió 2.055 hogares en municipios PDET. Manos que 
Alimentan (2021): mediante los contratos 231A y 232A se 
atendieron 1.803 hogares con prácticas agroecológicas en 
municipios PDET.  
 
Por tanto, en total para 2021 con Manos que alimentan se 
beneficiaron 3.858 hogares en municipios PDET. 
 
Implementación de intervención integral a población con 
enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional. 
 
En la intervención V (2019-2020) se realizó la implementación 
del 100% de las prácticas agroecológicas para la producción de 
alimentos para 14.003 unidades productivas para el 
autoconsumo, de las cuales 5.068 están en municipios NO 
PDET.  
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Para la intervención VI (2021-2022), la cual está atendiendo 
9.049 hogares presenta el siguiente avance en 2021: El convenio 
221 de 2021 terminó la implementación del Proyecto Integral 
Comunitario beneficiando a 120 hogares en el municipio de 
Uribía, la Guajira, el cual es municipio NO PDET.  
 
Por su parte, el convenio 231 avanza en el proceso de 
aprobación y asignación de proyectos para 2.020 hogares. Los 
convenios 236 y 258 se encuentran en etapa de vinculación y 
caracterización de los hogares. 
 
Finalmente, se suscribió el convenio 343 para beneficiar 3.152 
hogares. Por tanto, en total para 2021 con IRACA se beneficiaron 
5.188 hogares en municipios NO PDET 
 
En cuanto municipios PDET, En la intervención V (2019-2020) se 
realizó la implementación de prácticas agroecológicas para 
8.935 hogares en municipios PDET, logro que representa el 
avance para 2021 en municipios PDET.  
 
Para la intervención VI (2021-2022), la cual está atendiendo 
9.049 hogares presenta el siguiente avance en 2021: el convenio 
231 avanza en el proceso de aprobación y asignación de 
proyectos para 2.020 hogares. 
 
Los convenios 236 y 258 se encuentran en etapa de vinculación 
y caracterización de los hogares. Con el convenio 258 se atiende 
directamente a 115 hogares Awá en Nariño y se encuentra en 
etapas finales el proceso precontractual para la atención de los 
3.095 hogares restantes. Por otra parte, con la suscripción del 
convenio 343 se benefician 3.152 hogares.  
 
Finalmente, el convenio 231 ha culminado la etapa vinculación y 
avanza en el proceso de formulación del proyecto.  
 
Implementación de intervención integral dirigida a los 
hogares rurales víctimas de desplazamiento forzado en 
condiciones de vulnerabilidad a nivel nacional. 
 
Finalizó la ruta operativa de la intervención VII (2019-2021) del 
programa FEST, reportando en el año 2021 la entrega de 
insumos para implementar prácticas agroecológicas a 2.595 
hogares participantes, de los cuales 1.318 insumos se 
entregaron en municipios NO PDET y 1.277 en municipios 
PDET. 
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Frente a la Intervención VIII (2021-2022), a 31 de diciembre de 
2021, se logró la contratación de los operadores para las 4 zonas 
de ubicación de los 27.526 hogares a atender. Se realizó la 
transferencia metodológica de los gestores y se avanza en la 
vinculación y acompañamiento.  
 

 

¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   
Los proyectos de inversión implementarán las unidades 
productoras de alimentos con prácticas agroecológicas en los 
siguientes departamentos y municipios:  
 
Tabla No. 1 ReSA y MANOS QUE ALIMENTAN - MUNICIPIOS 

NO PDET. 2021  
 

Departamento Municipio 

Hogares 
beneficiados 
con prácticas 

agroecológicas 
Antioquia Ciudad Bolívar 64 
Antioquia Jardín 377 
Antioquia Pueblo Rico 38 
Antioquia Támesis 37 
Antioquia Valparaíso 84 
Antioquia Cocorná 400 
Antioquia Medellín 794 
Antioquia San Carlos 240 
Antioquia Santo Domingo 598 
Bolívar Achí 400 

Bolívar 
Cartagena de 

Indias 400 
Bolívar Mahates 400 
Caldas Anserma 326 
Caldas Belalcázar 220 
Caldas La Dorada 377 
Caldas Riosucio 247 
Caldas Risaralda 148 
Caldas San José 74 
Caldas Victoria 200 
Cauca Timbío 167 
Chocó Nuquí 60 

Córdoba Canalete 600 
Córdoba Cerete 600 
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Córdoba Lorica 400 
Córdoba Momil 200 
Córdoba Montería 430 
Córdoba Sahagún 400 
Córdoba San Antero 297 

Huila Acevedo 28 
Huila Iquira 556 
Huila Isnos 60 
Huila La Argentina 119 
Huila La Plata 946 
Huila Nataga 132 
Huila Neiva 174 
Huila Palestina 65 
Huila Pitalito 44 
Huila Rivera 161 
Huila Santa María 197 
Huila Tarqui 28 
Huila Timana 57 
Huila Villavieja 28 

Guajira Riohacha 600 

Nariño 
El Tablón de 

Gómez 300 
Quindío Buenavista 113 
Quindío Córdoba 200 
Quindío Génova 344 
Quindío Salento 143 

Risaralda Pueblo Rico 500 
Sucre Corozal 400 
Sucre Sucre 200 
Sucre Guaranda 249 
Sucre Majagual 250 

Vichada Cumaribo 159 
Vichada La Primavera 427 
Vichada Puerto Carreño 186 
Vichada Santa Rosalía 228 

Total 15.472 
                Fuente: Dirección de Inclusión Productiva (en adelante DIP). 2021 
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Tabla No. 2 ReSA y MANOS QUE ALIMENTAN - MUNICIPIOS 
PDET. 2021 

 

Subregión 
PDET Departamento Municipio 

Hogares 
beneficiados 
con prácticas 

agroecológicas 

CHOCÓ Chocó Bojayá 600 

CHOCÓ Chocó 
El Litoral de 
San Juan 

119 

SIERRA 
NEVADA-

PERIJÁ-ZONA 
BANANERA 

 
 

Guajira 
 
 
 

Dibulla 66 

SIERRA 
NEVADA-

PERIJÁ-ZONA 
BANANERA 

Magdalena Aracataca 343 

SIERRA 
NEVADA-

PERIJÁ-ZONA 
BANANERA 

Magdalena Ciénaga 200 

SIERRA 
NEVADA-

PERIJÁ-ZONA 
BANANERA 

Magdalena Fundación 200 

SIERRA 
NEVADA-

PERIJÁ-ZONA 
BANANERA 

Magdalena Santa Marta 380 

PACIFICO 
MEDIO 

Valle del 
Cauca 

Buenaventura 147 

CHOCÓ Antioquia Murindó 400 

URABÁ 
ANTIOQUEÑO Antioquia Necoclí 400 
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URABÁ 
ANTIOQUEÑO Antioquia Turbo 622 

CHOCÓ Antioquia Vigía del 
Fuerte 381 

Total 3.858 
           Fuente: DIP. 2021 
 

Tabla No. 3 IRACA - MUNICIPIOS NO PDET. 2021  
 

Departamento Municipio Hogares beneficiados con 
prácticas agroecológicas 

Caldas Riosucio 500 
Chocó Alto Baudó 532 
Chocó Atrato 399 
Chocó Bajo Baudó 999 
Chocó Juradó 427 
Chocó Rio Quito 501 
Chocó Tadó 156 

Guainía 
Puerto 
Inírida 300 

La Guajira Barrancas 58 
La Guajira Hato Nuevo 169 
La Guajira Uribia 120 

Magdalena 
Sabanas de 
San Ángel 406 

Vichada 
Puerto 

Carreño 203 

Vichada 
La 

Primavera 178 
Vichada Cumaribo 240 

Total  5.188  
          Fuente: DIP. 2021 
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Tabla No. 4 IRACA - MUNICIPIOS PDET. 2021  
 

Subregión 
PDET Departamento Municipio 

Hogares 
beneficiados 
con prácticas 
agroecológica

s 

CHOCÓ Antioquia Murindó 600 
CHOCÓ Antioquia Vigía Del Fuerte 540 

PACÍFICO 
MEDIO Cauca Guapi 800 

PACÍFICO 
MEDIO Cauca Timbiquí 600 

CHOCÓ Chocó Acandí 503 

CHOCÓ Chocó Carmen del 
Darién 247 

CHOCÓ Chocó El Litoral Del 
San Juan 575 

CHOCÓ Chocó Riosucio 928 
CHOCÓ Chocó Unguía 127 

SIERRA 
NEVADA-
PERIJÁ-
ZONA 

BANANERA 

Magdalena Santa Marta 35 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENS

E 

Nariño Barbacoas 500 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENS

E 

Nariño El Charco 440 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENS

E 

Nariño Ricaurte 619 

PACÍFICO Y 
FRONTERA 
NARIÑENS

E 

Nariño San Andrés De 
Tumaco 1.400 

ALTO 
PATÍA Y 
NORTE 

DEL 
CAUCA 

Valle Del 
Cauca Buenaventura 773 



Informe	de	Rendición	de	Cuentas	de	Paz	-	2021	
Plan	Marco	de	Implementación	-	PMI	 	

	

13	
	

ALTO 
PATÍA Y 
NORTE 

DEL 
CAUCA 

Valle Del 
Cauca Florida 248 

Total 8.935 
          Fuente: DIP. 2021 
 
 

Tabla No. 5 FEST - MUNICIPIOS NO PDET. 2021  
 

Departamento Municipio Hogares beneficiados con 
prácticas agroecológicas 

CALDAS MARQUETALIA 2 
CALDAS PENSILVANIA 9 

LA GUAJIRA RIOHACHA 10 
LA GUAJIRA VILLANUEVA 166 
MAGDALENA REMOLINO 276 
MAGDALENA SITIONUEVO 292 

MAGDALENA 
ZONA 

BANANERA 88 
RISARALDA PUEBLO RICO 224 
RISARALDA QUINCHÍA 239 

SANTANDER 
SABANA DE 

TORRES 1 
SUCRE SINCELEJO 11 

Total 1.318 
           Fuente: DIP. 2021 
 

 
Tabla No. 6 FEST - MUNICIPIOS PDET. 2021 

 

Subregión PDET Departamento Municipio 

Hogares 
beneficiados 
con prácticas 

agroecológicas 

SUR DE 
BOLÍVAR BOLÍVAR SAN PABLO 1 
SUR DE 

BOLÍVAR BOLÍVAR 
SANTA ROSA 

DEL SUR 2 
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ALTO PATÍA Y 
NORTE DEL 

CAUCA CAUCA CALOTO 1 
SUR DE 

CÓRDOBA CÓRDOBA MONTELÍBANO 1 
SUR DE 

CÓRDOBA CÓRDOBA 
PUERTO 

LIBERTADOR 1 
SUR DE 

CÓRDOBA CÓRDOBA TIERRALTA 1 
SIERRA 

NEVADA-
PERIJÁ-ZONA 

BANANERA MAGDALENA ARACATACA 264 
SIERRA 

NEVADA-
PERIJÁ-ZONA 

BANANERA MAGDALENA CIÉNAGA 427 
SIERRA 

NEVADA-
PERIJÁ-ZONA 

BANANERA MAGDALENA FUNDACIÓN 525 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER CONVENCIÓN 46 
MONTES DE 

MARÍA SUCRE COLOSO 1 
MONTES DE 

MARÍA SUCRE SAN ONOFRE 7 
Total 1.277 

Fuente: DIP. 2021 
 
 

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
En 2021 fue un reto compartir saberes con los hogares, para la 
implementación de prácticas agroecológicas, en el marco de la 
pandemia de COVID-19. 
 
Para afrontar este reto, los programas incorporaron lineamientos 
metodológicos para mantener la operación realizando actividades 
de vinculación, visitas o encuentros con los hogares a través de 
medios virtuales (teléfono, radio, videoconferencias), en 
cumplimiento del protocolo de bioseguridad de Prosperidad 
Social.   
 
Para el caso de los programas IRACA y RESA étnico, cuya 
operación se realiza mediante la metodología del enfoque 
diferencial étnico, estos lineamientos se concertaron con las 
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autoridades étnicas a fin de contar con su aprobación para poder 
continuar con las actividades en marcha.   
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Acción 2 Aprobación de solicitudes para la construcción o 
rehabilitación de plazas de mercado o galerías municipales 

 
      Fuente: Registro fotográfico Prosperidad Social. 
 

Compromiso Plazas de Mercado o Galerías Municipales 
Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

A.111 - Porcentaje de 
solicitudes aprobadas para 

la construcción o 
rehabilitación de plazas de 

mercado o galerías 
municipales. Municipios NO 

PDET 

TEMÁTICO 
NO PDET 2018 2031 

Sector de 
Inclusión social y 

reconciliación 
A.111P - Porcentaje de 

solicitudes aprobadas para 
la construcción o 

rehabilitación de plazas de 
mercado o galerías 

municipales en municipios 
PDET 

 

PDET 2018 2026 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
Prosperidad Social hace realidad esta acción a través de la 
aprobación de solicitudes de construcción o rehabilitación de la 
infraestructura para la comercialización de productos alimenticios 
producidos, en principal medida, por hogares campesinos.  
 
Esta infraestructura corresponde a plazas de mercado o 
mercados públicos, tanto en los municipios priorizados con la 
estrategia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), como en los demás municipios de la geografía nacional 
que así lo hayan solicitado, y que hayan cumplido con los 
requerimientos respectivos, dando lugar a que Prosperidad 
Social haya aprobado estos proyectos de obra y, haya financiado 
la realización de estos.  
 
En 2021, no se aprobaron nuevas solicitudes de plaza de 
mercado en municipios PDET en el marco de la Convocatoria 
001-2020, proceso que Prosperidad Social realizó en 2020 con el 
objetivo de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura 
social, productiva y hábitat que conlleven a la superación de la 
pobreza, generando así mismo, la reactivación de la economía y 
el desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades más 
vulnerables del país 
 
 A diciembre de 2021, las solicitudes de construcción o 
rehabilitación de plazas de mercado en municipios PDET se 
encuentran en etapa maduración. Con corte a 30 de septiembre 
de 2021, se contaba con 3 convenios firmados para ejecutar 
obras de plazas de mercado en los municipios de: 1) San José 
del Guaviare- Guaviare, 2) Roberto Payán-Nariño y 3) Corinto- 
Cauca. 
 
Para el cuarto trimestre del 2021, se suscribieron 9 iniciativas con 
asignación de registro presupuestal para ejecutar obras de plazas 
de mercado con entes territoriales de los municipios de: 4) Santa 
Rosa del Sur-Bolívar, 5) La Montañita-Caquetá, 6) Puerto Rico -
Caquetá, 7) Mercaderes-Cauca, 8) Timbiquí-Cauca, 9) 
Barbacoas-Nariño, 10) Planadas-Tolima, 11) Florida-Valle del 
Cauca y 12) San Andrés de Tumaco-Nariño. 
 
Todas estas 12 iniciativas deben surtir la etapa de maduración 
para proceder a emitir el concepto de aprobación definitivo, con 
el objetivo de finiquitar requisitos mínimos del proceso y dar así 
paso al proceso de contratación de operador por parte del ente 
territorial. La etapa de maduración corresponde al cumplimiento 
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de los requisitos mínimos legales, administrativos, técnicos y 
sociales, que deben lograr los entes territoriales para poder tener 
aprobación definitiva del proyecto por parte de Prosperidad 
Social. 
 
Adicionalmente, el proyecto del municipio PDET de Fundación-
Magdalena, cuya solicitud había sido aprobada en vigencias 
anteriores, se encuentra en estado terminado con un avance de 
obra de 100% con fecha de acta de terminación del 27 de 
septiembre de 2021. Ya se encuentra firmada el acta de recibo y 
entrega definitiva del objeto contractual el día 23 de diciembre 
2021. 
 
En cuanto a municipios NO PDET se verificó la viabilidad basada 
en el cumplimiento de los requisitos de 16 solicitudes de 
construcción o rehabilitación de plazas de mercado en municipios 
NO PDET. Estas 16 iniciativas fueron aprobadas por Prosperidad 
Social mediante “Concepto verificación documental proyecto en 
el Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020". 
 
Es importante explicar que durante 2021 se suscribieron 54 
convenios con entes territoriales, de estos convenios 9 cuentan 
con las revisiones de cumplimiento y con asignación de recursos 
presupuestales vigencia 2021; el restante de los 54 convenios 
suscritos cuenta con registro presupuestal (compromiso 
presupuestal) 2021.  
 
Una vez que estos convenios surtan la etapa de maduración se 
procederá a emitir el concepto de aprobación definitivo, para 
finiquitar requisitos mínimos y dar así paso a proceso de 
contratación del operador por parte del ente territorial.  
 
Además, se continuaron las acciones para la ejecución de los 
proyectos en municipios NO PDET, donde se terminaron las 
obras de: 1) El Tablón de Gómez -Nariño y 2) Ciénaga de Oro - 
Córdoba que se suman a las terminadas en: 3) Calamar-Bolívar 
en el 2020; 4) Pacho-Cundinamarca y 5) Natagaima -Tolima en 
el año 2018, para un total de 5 obras terminadas. 
 
Asimismo, se continúa con el seguimiento a 7 proyectos en 
ejecución: 1) La Llanada (avance de obra de 69%); 2) Sandoná 
(avance de obra 65%) en Nariño; 3) La Virginia, Risaralda 
(avance de obra 15,55%); 4) Sevilla, Valle del Cauca (avance de 
obra 60%); 5) Chinú, Córdoba (avance de obra de 94,25%); 6) 
Lorica, Córdoba (avance de obra de 97%) en donde la obra a 31 
de diciembre 2021 se encuentra   en estado terminado con 
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pendientes debido a aspectos para la puesta en servicio del 
sistema de energización del proyecto, y 7) San Antero, Córdoba 
(avance de obra de 93,95%), se encuentra terminado y liquidado 
de forma anticipada de mutuo acuerdo con el contratista desde el 
16 de abril de 2021, con un porcentaje final de avance del 
93.95%, está pendiente por parte de la Entidad Territorial del 
informe financiero final del convenio para legalizar los recursos 
aportados y presentar la carpeta de liquidación atípica del 
convenio a la oficina de contratos. Una vez legalizado, se 
convocará a la auditoría visible 3 y se suscribirá el acta de entrega 
y compromiso de sostenibilidad con el ente territorial. 
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 

Con esta infraestructura se benefician los pequeños grupos de 
productores, dado que mejoran las condiciones de 
almacenamiento, distribución, comercialización y acceso de los 
alimentos, repercutiendo en mejoras en la manipulación de estos.  

Con las obras señaladas en el punto anterior, se han beneficiado 
habitantes tanto de las cabeceras urbanas como de las zonas 
rurales, en los municipios NO PDET y PDET.  

Por su parte, para la estimación de los beneficiarios es necesario 
diferenciar entre aquellos que reciben directamente el servicio, 
que para este caso estarían representados por los comerciantes 
de alimentos, y otras personas que lo hacen de manera indirecta 
reflejados en la población del municipio.   
 
Así las cosas, por ejemplo, con la plaza de mercado del municipio 
PDET de Fundación en Magdalena, terminada en 2021 se 
proyecta beneficiar a 213 comerciantes. 
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
   

Tabla No. 7 Municipios NO PDET atendidos con obras de 
construcción o rehabilitación de Plazas de Mercado en 2021. 

Aprobación vigencias anteriores. 
 

Departamento 
- Municipio 

Nombre 
proyecto 

Estado 
proyecto 

Porcentaje 
de 

ejecución 
a 

Diciembre 
2021. 

Córdoba- 
Chinú 

Construcción 
De La Nueva 

Plaza De 
Mercado En 
El Municipio 
De Chinú, 
Córdoba. 

En 
Ejecución 

Suspendida 
94% 

Córdoba - 
Lorica 

Construcción 
Del Nuevo 
Mercado 

Publico Merca 
Plaza En El 

Municipio De 
Santa Cruz 
De Lorica 

Terminado 
con 

Pendientes 
97% 

Córdoba - 
San Antero 

Estudios Y 
Diseños Para 

La 
Rehabilitación 
Y Adecuación 
Integral Del 

Mercado 
Público 

Municipal Del 
Municipio De 
San Antero - 

Córdoba 

En proceso 
de 

liquidación  
93.95%. 

Nariño -La 
Llanada 

Plaza De 
Mercado 

Municipio De 
La Llanada 

Departamento 
De Nariño 

En 
Ejecución 69% 
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Nariño - 
Sandoná 

Plaza De 
Mercado 

Municipio De 
Sandoná 

Ubicado En El 
Barrio San 

Carlos Cra. 3 

En 
Ejecución 65,26% 

Risaralda - La 
Virginia 

Plaza De 
Mercado 

Municipio La 
Virginia 

Risaralda 

En 
Ejecución 15,55% 

Valle del 
Cauca - 
Sevilla 

Remodelación 
Plaza De 
Mercado 

Municipio De 
Sevilla - Valle 

Del Cauca 

En 
Ejecución 60% 

                     Fuente: Dirección de Infraestructura y Hábitat. DISH (En adelante 
DISH).2021 
 
                 

Tabla No. 8 Municipios NO PDET. Solicitudes de 
construcción o rehabilitación de Plazas de Mercado 

aprobadas en 2021. 
 

Departamento - Municipio Nombre del proyecto 

Guainía - Inírida 

Construcción de una plaza de mercado en el municipio de 
Inírida. 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020, rad:S-2021-4300-300684;2021-10-19 10:15:27 AM) 

Huila - Teruel 

Adecuación plaza de mercado del municipio de Teruel - Huila. 
(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 

Marco de la Convocatoria No. 001 de 
2020, rad :S-2021-4300-306373;2021-10-27 11:17:26 AM) 

Tolima- Alvarado 

Construcción de plaza de mercado Rafael Caicedo Espinoza del 
municipio de Alvarado departamento del Tolima. 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020, rad:2021-4300-316761;2021-11-11 06:19:32 PM.) 
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Tolima - Icononzo 

Construcción de la segunda fase de la Plaza de Mercado del 
Municipio de Icononzo Tolima 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-398223:2021-12-14 04:26:47 PM) 

Tolima - Rovira 

Proyecto construcción de plaza de mercado San Isidro labrador 
del municipio de Rovira departamento del Tolima. 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-316766,2021-11-11 06:31:33 PM) 

Valle Del Cauca - Cartago 

Proyecto de infraestructura productiva - plaza de mercado. 
(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 

Marco de la Convocatoria No. 001 de 
2020(rad:S-2021-4300-308662,2021-10-29 05:21:14 PM) 

Valle Del Cauca - Palmira 

Revitalización de la Galería Central del municipio de Palmira - 
Valle Del Cauca. 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-445379,2021-12-22 07:04:36 PM) 

Cundinamarca - Bojacá 

Construcción Plaza de Mercado y Plazoleta Gastronómica de la 
Cocina Campesina del Municipio de Bojacá - Cundinamarca. 
(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 

Marco de la Convocatoria No. 001 de 
2020(rad:S-2021-4300-305919,2021-10-26 06:51:17 PM) 

Cundinamarca - Manta 

Construcción Plaza De Mercado ubicada en la zona urbana del 
municipio de Manta - Cundinamarca. 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-305922,2021-10-26 06:57:25 PM) 

Cundinamarca - Macheta 

Construcción Plaza De Mercado y Centro de Acopio 
Agroindustrial en el Municipio de Macheta - Cundinamarca 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-305553,2021-10-26 02:45:17 PM) 

Cundinamarca - Gacheta 

Adecuación y mejoramiento Plaza de Mercado Pedro Emilio 
Martínez Municipio de Gacheta - Cundinamarca 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-305412,2021-12-22 07:04:36 PM) 
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Cundinamarca - El Colegio 

Mejoramiento de Infraestructura de la Plaza de Mercado del 
Municipio de El Colegio - Cundinamarca 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-305609,2021-10-26 03:10:25 PM) 

Cundinamarca - Bituima 

Mejoramiento de los espacios productivos y locativos de la Plaza 
De Mercado ubicada en el centro poblado La Sierra del 

Municipio de Bituima - Cundinamarca. 
(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 

Marco de la Convocatoria No. 001 de 
2020(rad:S-2021-4300-305341,2021-10-26 11:56:06 AM) 

Cundinamarca - Ricaurte 

Construcción Plaza de Mercado municipio de Ricaurte - 
Cundinamarca 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-305531,2021-10-26 02:28:06 PM) 

Tolima - Flandes 

Construcción y embellecimiento de la Plaza de Mercado Central 
en el municipio de Flandes - Tolima 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-449014,2021-12-30 10:10:48 AM) 

Antioquia - Arboletes 

Construcción de Plaza de Mercado del municipio de Arboletes - 
Antioquía 

(Concepto verificación documental Proyecto presentado en el 
Marco de la Convocatoria No. 001 de 

2020(rad:S-2021-4300-449023,2021-12-30 10:26:38 AM) 

Fuente: DISH. 2021 
 

Tabla No. 9 Municipios PDET atendidos con obras de 
construcción o rehabilitación de Plazas de Mercado en 2021. 

Aprobación vigencias anteriores. 
 

Departamento 
- Municipio Nombre proyecto Estado proyecto Porcentaje de 

ejecución 

Magdalena - 
Fundación 

Adecuación Del 
Mercado Publico Del 

Municipio De 
Fundación - 
Magdalena 

Terminado-Recibo 
Interventoría 100% 

Fuente: DISH. 2021 
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¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
En 2021, la Entidad tuvo el reto de avanzar en la construcción y 
rehabilitación de plazas de mercado en el marco de pandemia de 
COVID-19.  
 
Para afrontar este reto la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat- DISH continúo implementando los protocolos de 
bioseguridad establecidos previamente, a cargo de los 
contratistas de obra y de las interventorías. Frente a estos 
desafíos la DISH continúa realizando las acciones pertinentes 
para terminar con las obras, sin afectar la salud de sus 
beneficiarios y de su equipo de trabajo, de la mano con los entes 
territoriales, contratistas de obra, interventorías y los funcionarios 
de Prosperidad Social. 

 
 

Acción 3 Cupos asignados en el programa Colombia Mayor 

Compromiso Subsidio al adulto mayor 
Indicador Tipo Inicio Fin Sector 

A.100 - Nuevos cupos 
asignados en el programa 

Colombia Mayor en 
territorios definidos en el 

respectivo plan. 
Municipios rurales, rurales y 

PDET. 

TEMÁTICO 
 2017 2031 

Sector de 
Inclusión social y 

reconciliación 

A.100P - Nuevos cupos 
asignados en el programa 

Colombia Mayor en 
municipios PDET 

PDET 2017 2026 

PNS 9.3 Número de cupos 
asignados en el programa 

Colombia Mayor en 
territorios definidos en el 

respectivo plan. 
Municipios rurales, rurales y 

PDET. 

TEMÁTICO 
 2017 2031 

PNS 9.4 Número de cupos 
asignados en el programa 

Colombia Mayor en 
municipios PDET 

PDET 2017 2026 
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¿Cómo lo hicimos? 
 
Los cupos asignados, nuevos y totales, permiten que un 
municipio pueda incluir beneficiarios en el programa de 
Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor.  
 
Estos cupos contribuyen a disminuir el número de adultos 
mayores que no tienen un ingreso para la vejez y que están en 
condición de vulnerabilidad, extrema pobreza o en condiciones 
de indigencia en zonas rurales.  
 

 

¿Quiénes se beneficiaron? 
 
A.100 – Nuevos cupos asignados en el programa Colombia 
Mayor en territorios definitivos en el respectivo plan. 
 
En 2021 la meta de nuevos cupos en estos territorios era de 
4.675. Como avance de 2021 se reportaron 1.107 cupos nuevos 
en 181 municipios rurales, rurales dispersos y PDET  
 
PNS 9.3 Número de cupos asignados en el programa 
Colombia Mayor en territorios definidos en el respectivo 
plan. 
 
En 2021 la meta de cupos totales en estos territorios era de 
671.677. Como avance de 2021 se reportaron 714.175 cupos 
totales en los 714 municipios rurales, rurales dispersos y PDET. 
 
A.100 P Nuevos cupos asignados en el programa Colombia 
Mayor en municipios PDET. 
 
En 2021 la meta de nuevos cupos exclusivamente en municipios 
PDET era 3.125. Como avance de 2021 se reportaron 1.107 
nuevos cupos en 59 municipios PDET. 
 
PNS 9.4 Número de cupos asignados en el programa 
Colombia Mayor en municipios PDET. 
 
En 2021 la meta de cupos totales exclusivamente en municipios 
PDET era de 283.990.  Como avance de 2021 se reportan 
301.913 cupos totales en los 170 municipios PDET. 
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¿En qué municipios desarrollamos la acción? 
 
En 2021 el programa Colombia mayor distribuyó subsidios 
económicos a adultos mayores en 714 municipios rurales, rurales 
dispersos y PDET. Es importante tener en cuenta que este 
programa beneficia a adultos mayores en todos los 170 
municipios PDET.  
 

Tabla No. 10. Cupos totales de Colombia Mayor en 2021. 
 

Departamento Municipio Cupos totales por 
Municipio 

ANTIOQUIA AMALFI 1.103 

ANTIOQUIA ANORÍ 645 

ANTIOQUIA APARTADÓ 3.106 

ANTIOQUIA BRICEÑO 450 

ANTIOQUIA CÁCERES 1.408 

ANTIOQUIA CAREPA 1.806 

ANTIOQUIA CAUCASIA 4.382 

ANTIOQUIA CHIGORODÓ 2.096 

ANTIOQUIA DABEIBA 1.995 

ANTIOQUIA EL BAGRE 1.524 

ANTIOQUIA ITUANGO 1.249 

ANTIOQUIA MURINDÓ 161 

ANTIOQUIA MUTATÁ 758 

ANTIOQUIA NECHÍ 1.280 

ANTIOQUIA NECOCLÍ 2.400 

ANTIOQUIA REMEDIOS 1.231 

ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 1.766 

ANTIOQUIA SEGOVIA 1.340 

ANTIOQUIA TARAZÁ 1.089 

ANTIOQUIA TURBO 5.505 

ANTIOQUIA VALDIVIA 571 

ANTIOQUIA VIGÍA DEL FUERTE 440 

ANTIOQUIA YONDÓ 619 

ANTIOQUIA ZARAGOZA 990 

ARAUCA ARAUQUITA 3.060 

ARAUCA FORTUL 902 

ARAUCA SARAVENA 2.526 

ARAUCA TAME 3.360 

BOLÍVAR ARENAL 621 

BOLÍVAR CANTAGALLO 422 

BOLÍVAR CÓRDOBA 1.223 

BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR 5.092 
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BOLÍVAR EL GUAMO 795 

BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 3.700 

BOLÍVAR MORALES 992 

BOLÍVAR SAN JACINTO 2.589 

BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 3.325 

BOLÍVAR SAN PABLO 1.104 

BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 1.396 

BOLÍVAR SIMITÍ 1.300 

BOLÍVAR ZAMBRANO 933 

CAQUETÁ ALBANIA 446 

CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 762 

CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.458 

CAQUETÁ CURILLO 834 

CAQUETÁ EL DONCELLO 1.611 

CAQUETÁ EL PAUJÍL 1.262 

CAQUETÁ FLORENCIA 7.618 

CAQUETÁ LA MONTAÑITA 960 

CAQUETÁ MILÁN 545 

CAQUETÁ MORELIA 239 

CAQUETÁ PUERTO RICO 1.509 

CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL FRAGUA 827 

CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 2.996 

CAQUETÁ SOLANO 526 

CAQUETÁ SOLITA 372 

CAQUETÁ VALPARAÍSO 518 

CAUCA ARGELIA 1.597 

CAUCA BALBOA 1.890 

CAUCA BUENOS AIRES 1.729 

CAUCA CAJIBÍO 3.591 

CAUCA CALDONO 3.382 

CAUCA CALOTO 1.736 

CAUCA CORINTO 1.835 

CAUCA EL TAMBO 5.040 

CAUCA GUAPÍ 1.521 

CAUCA JAMBALÓ 1.070 

CAUCA LÓPEZ DE MICAY 760 

CAUCA MERCADERES 1.827 

CAUCA MIRANDA 1.597 

CAUCA MORALES 1.756 

CAUCA PATÍA 2.976 

CAUCA PIENDAMÓ 2.391 

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 5.808 

CAUCA SUÁREZ 1.245 
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CAUCA TIMBIQUÍ 814 

CAUCA TORIBÍO 1.802 

CESAR AGUSTÍN CODAZZI 2.463 

CESAR BECERRIL 825 

CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 1.149 

CESAR LA PAZ 1.636 

CESAR MANAURE BALCÓN DEL 
CESAR 653 

CESAR PUEBLO BELLO 718 

CESAR SAN DIEGO 763 

CESAR VALLEDUPAR 10.182 

CHOCÓ ACANDÍ 666 

CHOCÓ BOJAYÁ 571 

CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 211 

CHOCÓ CONDOTO 598 

CHOCÓ EL LITORAL DEL SAN JUAN 371 

CHOCÓ ISTMINA 845 

CHOCÓ MEDIO ATRATO 365 

CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 560 

CHOCÓ NÓVITA 321 

CHOCÓ RIOSUCIO 844 

CHOCÓ SIPÍ 156 

CHOCÓ UNGUÍA 569 

CÓRDOBA MONTELÍBANO 3.188 

CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR 1.674 

CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 351 

CÓRDOBA TIERRALTA 6.906 

CÓRDOBA VALENCIA 2.202 

GUAVIARE CALAMAR 396 

GUAVIARE EL RETORNO 733 

GUAVIARE MIRAFLORES 364 

GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 2.514 

HUILA ALGECIRAS 1.707 

LA GUAJIRA DIBULLA 789 

LA GUAJIRA FONSECA 1.289 

LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 1.881 

MAGDALENA ARACATACA 2.096 

MAGDALENA CIÉNAGA 5.497 

MAGDALENA FUNDACIÓN 2.926 

MAGDALENA SANTA MARTA 13.069 

META LA MACARENA 594 

META MAPIRIPÁN 266 

META MESETAS 989 
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META PUERTO CONCORDIA 519 

META PUERTO LLERAS 543 

META PUERTO RICO 693 

META URIBE 597 

META VISTAHERMOSA 1.390 

NARIÑO BARBACOAS 1.088 

NARIÑO CUMBITARA 617 

NARIÑO EL CHARCO 846 

NARIÑO EL ROSARIO 819 

NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 466 

NARIÑO LA TOLA 493 

NARIÑO LEIVA 906 

NARIÑO LOS ANDES 864 

NARIÑO MAGÜÍ 368 

NARIÑO MOSQUERA 628 

NARIÑO OLAYA HERRERA 1.050 

NARIÑO POLICARPA 1.163 

NARIÑO RICAURTE 1.370 

NARIÑO ROBERTO PAYÁN 681 

NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 399 

NARIÑO SANTA BÁRBARA 11.398 

NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 1.187 

NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 971 

NORTE DE SANTANDER EL TARRA 608 

NORTE DE SANTANDER HACARÍ 669 

NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 693 

NORTE DE SANTANDER SARDINATA 1.484 

NORTE DE SANTANDER TEORAMA 807 

NORTE DE SANTANDER TIBÚ 2.455 

PUTUMAYO MOCOA 3.248 

PUTUMAYO ORITO 2.366 

PUTUMAYO PUERTO ASÍS 3.761 

PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 832 

PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 1.176 

PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 966 

PUTUMAYO SAN MIGUEL 882 

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 1.834 

PUTUMAYO VILLAGARZÓN 1.729 

SUCRE CHALÁN 421 

SUCRE COLOSÓ 757 

SUCRE LOS PALMITOS 1.858 

SUCRE MORROA 896 

SUCRE OVEJAS 2,301 
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SUCRE PALMITO 1,061 

SUCRE SAN ONOFRE 3,328 

SUCRE TOLÚ VIEJO 1,859 

TOLIMA ATACO 1,530 

TOLIMA CHAPARRAL 4,573 

TOLIMA PLANADAS 2,306 

TOLIMA RIOBLANCO 1,351 

VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 9,506 

VALLE DEL CAUCA FLORIDA 2,758 

VALLE DEL CAUCA PRADERA 2,841 

Total 301.913 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. DTMC.2021.              
   

 

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento? 
 
En 2021, gracias al sistema de distribución a través de 
operadores financieros los beneficiarios pudieron reclamar los 
subsidios cumpliendo los protocolos de bioseguridad para 
disminuir la transmisión COVID-19, dispuestos normalmente por 
los establecimientos comerciales y financieros. 
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b. Avances de los Planes Nacionales Sectoriales 
 
Con el propósito de superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, el 
Acuerdo de Paz estableció el diseño e implementación de Planes Nacionales 
Sectoriales de la Reforma Rural Integral, los cuales se componen de estrategias e 
indicadores y se encuentran articulados con el Plan Marco de Implementación.   
 
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene 
desarrollando esta entidad para dar cumplimiento a los siguientes Planes 
Nacionales Sectoriales, a los cuales contribuye y que son responsabilidad de otras 
entidades del Gobierno nacional: 
 

1. Plan Nacional Rural del Sistema de Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación  

 
2. Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los 

trabajadores y trabajadores rurales  
 
Estos planes componen el punto 1. Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de 
Paz. 
 
 

Plan Nacional 
Sectorial 

 
Plan Nacional Rural del Sistema de 
Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación  
 

Objetivo 

 
El Plan Nacional Rural del Sistema para la garantía 
Progresiva del Derecho a la Alimentación es un 
instrumento de política intersectorial orientado a 
fomentar, facilitar y gestionar la coordinación y la acción 
articulada entre los sectores y agentes sociales, que en 
los diferentes ámbitos y niveles territoriales tienen 
responsabilidades y competencias en la formulación, 
implementación, seguimiento, evaluación y control de las 
políticas públicas relacionadas con las dimensiones del 
derecho humano a la alimentación.  
 
Este plan está dirigido a las áreas rurales y rurales 
dispersas en el ámbito nacional, su implementación será 
gradual y priorizará las 16 subregiones, 19 
departamentos y 170 municipios PDET, grupos étnicos y 
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población víctima del desplazamiento forzado, en tanto, 
en estos se concentran los mayores niveles de exclusión, 
pobreza e inseguridad alimentaria de la población.  
 
Este plan transversaliza también el enfoque étnico, el 
enfoque de género y el enfoque territorial en las acciones 
de política definidas; de tal forma que en su 
implementación se prioriza el reconocimiento de los 
sistemas y procesos alimentarios de las poblaciones 
rurales, de los pueblos indígenas y de las comunidades 
afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras y el 
desarrollo de medidas afirmativas en favor de las mujeres 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Final 
(Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, pág. 144). 
 
El objetivo del Plan Nacional Rural para la Garantía 
Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación es 
garantizar, de manera progresiva, el derecho a la 
alimentación de la población rural mediante el desarrollo 
de acciones intersectoriales, coordinadas y articuladas, a 
través de estrategias y líneas de acción que  se 
estructuran de acuerdo con las estrategias del Plan 
Marco de Implementación en el pilar 1.7 Sistema de 
Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; las 
cuales  convocan el compromiso y el trabajo conjunto y 
coordinado entre los diversos sectores a partir del 
reconocimiento de las características, las condiciones y 
las capacidades de los territorios. 
 

Adopción 

A 2021 este Plan logró el cierre técnico de su formulación 
y se encuentra en proceso de firma la resolución conjunta 
mediante la cual se adoptará. Enlace de consulta 
https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/14  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Producto Inicio Fin 
A.115 - Esquemas 

con prácticas 
agroecológicas para 

la producción de 

 
 
 
 

2018 2023 
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alimentos para el 
autoconsumo 

implementados en 
territorios definidos 

en el respectivo plan 
(TEMÁTICO NO 

PDET) 

Sistemas productivos 
agroecológicos para la producción 

de alimentos 

A.115P - Esquemas 
con prácticas 

agroecológicas para 
la producción de 
alimentos para el 

autoconsumo 
implementados en 
municipios PDET 

 
 

Sistemas productivos 
agroecológicos para la producción 

de alimentos 2018 2023 

A.111 - Porcentaje 
de solicitudes 

aprobadas para la 
construcción o 

rehabilitación de 
plazas de mercado o 
galerías municipales 

(TEMÁTICO NO 
PDET) 

Plazas de Mercado o Galerías 
Municipales 

 
2018 2031 

A.111P - Porcentaje 
de solicitudes 

aprobadas para la 
construcción o 

rehabilitación de 
plazas de mercado o 
galerías municipales 
en municipios PDET 

 

Plazas de Mercado o Galerías 
Municipales 

 
2018 2026 

 
Las acciones implementadas en 2021 por Prosperidad Social, para avanzar en el 
cumplimiento de estos indicadores articulados con el Plan Nacional Rural del 
Sistema de Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, ya fueron 
presentadas en este informe en el aparte Avances en los compromisos del Plan 
Marco de Implementación, acciones 1 y 2. 
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Plan Nacional 
Sectorial 

 
Plan Progresivo de Protección Social 
y de Garantía de Derechos de los 
trabajadores y trabajadores rurales 
 

Objetivo 

Fortalecer el sistema de protección y seguridad social, 
con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la situación 
particular de las mujeres. Igualmente, fomentar los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, para 
ayudar a superar la pobreza y la desigualdad de la 
población rural, promoviendo la integración y el cierre de 
brechas entre el campo y la ciudad para alcanzar el 
bienestar de la población. 
 

Adopción 

El Plan se adoptó mediante Resolución 2951 de 2020 del 
Ministerio del Trabajo y protección Social. 
 
Enlace de consulta:  
 
https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/9  
 

Indicador Producto Inicio Fin 
A.100 - Nuevos 

cupos asignados en 
el programa 

Colombia Mayor en 
territorios definidos 

en el respectivo plan 

 
 
 
 
 
 
 

Subsidio al adulto mayor 
 

2017 2031 

A.100P - Nuevos 
cupos asignados en 

el programa 
Colombia Mayor en 
municipios PDET 

2017 2026 

PNS 9.3 Número de 
cupos asignados en 

el programa 
Colombia Mayor en 
territorios definidos 

en el respectivo plan 

2017 2031 

PNS 9.4 Número de 
cupos asignados en 

el programa 
2017 2026 
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Colombia Mayor en 
municipios PDET 

 
Las acciones implementadas en 2021 por Prosperidad Social, para avanzar en el 
cumplimiento de estos indicadores articulados con el Plan Progresivo de Protección 
Social y de Garantía de Derechos de los trabajadores y trabajadores rurales, ya 
fueron presentadas en este informe en el aparte Avances en los compromisos del 
Plan Marco de Implementación, acción 3. 
 
Nota: Los demás indicadores del Plan hacen parte del Plan Marco de 
Implementación y el reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser 
consultado en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en 
el siguiente enlace: siipo.dnp.gov.co 
 

 
Otras Acciones para la Construcción de Paz 
 
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo 
establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos, que, 
aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido establecidas de manera 
explícita, se han desarrollado por ser convenientes o necesarias para contribuir a 
su implementación en el marco de las competencias legales: 
 

Acciones 
para la 

Construcció
n de Paz 

 
Asistencia técnica a entidades territoriales con el fin de 
fortalecer la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 
 
 
En conjunto con las demás entidades del Gobierno nacional 
que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CISAN), Prosperidad Social aporta 
a la definición de planes de seguridad alimentaria.  Esta 
gestión contribuye al logro de los indicadores del Plan Marco 
de Implementación a cargo de la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) denominados 
A.108 y A.108P, sobre porcentaje de territorios (municipales 
o regionales, incluyendo municipios PDET) con planes de 
seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o 
reformulados.  Esta gestión se adelantó en 2021 a través del 
proyecto de inversión de Prosperidad Social denominado 
“Fortalecimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional”. 
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Realizada la anterior aclaración, se comunica que en 2021 
Prosperidad Social realizó la asistencia en gestión de la 
política de seguridad alimentaria y nutricional a cuatro 
departamentos, que son Atlántico, Cesar, Magdalena y 
Putumayo.   
 

Contribución a la reducción pobreza extrema y 
multidimensional rural. 

 
Según lo establecido por el Plan Marco de Implementación 
del Acuerdo Final de Paz, Prosperidad Social, reporta las 
cifras oficiales generadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) sobre pobreza extrema rural 
y pobreza multidimensional rural. Estas cifras corresponden 
a los siguientes indicadores del Plan Marco de 
Implementación y a los últimos datos oficiales publicados por 
el DANE para 2020, dado que los datos de 2021 serán 
publicados en 2022: 
 

Tabla No. 11. Indicadores de Pobreza Extrema y 
Multidimensional Rural en el Plan Marco de 

Implementación 
 

PILAR 
DEL PMI 

INDICADORE
S 

META 
2020  

AVANC
E 2020 
(Último 

dato 
oficial 
DANE) 

META 
2021 

AVANC
E 2021  

 
 

1.0 
Planes 

Nacionale
s para la 
Reforma 

Rural 
Integral 

A.1. - Meta 
Trazadora 5. 

 
Pobreza 

extrema en el 
ámbito rural 

 
12.71

% 

 
17.60% 

 
 
 

11.30
% 
 

Dato 
2021 a 
publicar 

por 
DANE 

en 2022 
A.2. - Meta 

Trazadora 6. 
 

Índice 
de Pobreza 

Multidimension
al en el 

ámbito rural 

 
36.80

% 

 
37.10% 

 
 
 
 

35.90
% 

Dato 
2021 a 
publicar 

por 
DANE 

en 2022 

 Fuente: A1: DANE. GEIH 2020 y A2: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida.2020            

Para evitar un mayor aumento en estos tipos de pobreza en 
el ámbito rural, Prosperidad Social, en resumen, adelantó 
principalmente las siguientes acciones en el año 2021:  
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§ Familia en Acción: Se realizó la entrega de todos los 

incentivos del programa, incluyendo el sexto pago, para un 
acumulado en la vigencia 2021 de 2.128.960 familias, por 
una inversión de $1.766.644.636.700, correspondiente a 
los incentivos de salud y de educación. Familias en Acción 
incluye familias en zonas rurales y contribuye aumentar la 
asistencia de niños y niñas al sistema de salud y de niños. 

 
§ Jóvenes en Acción: En 2021 se pre registraron 238.464 

jóvenes, como respuesta a las convocatorias efectuadas 
por Prosperidad Social. Del total de jóvenes pre 
registrados, 113.547 pertenecen a formación en el SENA 
y 124.917 a formación en Instituciones de Educación 
Superior en convenio con Prosperidad Social. De igual 
manera, se entregaron todos los incentivos 
correspondientes, incluyendo el sexto pago ordinario, para 
un acumulado en la vigencia 2021 de 518.464 jóvenes 
beneficiados, con una inversión de $709.120.400.000.  
 
Por otro parte, en 2021, se otorgaron 190.090 nuevas 
inscripciones en Jóvenes en Acción, en este sentido, 
durante el Gobierno del Presidente Duque se han inscrito 
587.954 nuevos jóvenes a 2021, superando la meta de 
500.000 nuevas inscripciones. Este programa incluye a 
estudiantes que provienen de zonas rurales y contribuye a 
aumentar el nivel educativo de los hogares y las 
posibilidades de acceder a trabajo formal por parte de los 
jóvenes beneficiados. 

 
§ Colombia mayor: En 2021 el programa contó con 

1.722.334 cupos asignados en todo el territorio nacional, a 
partir de los cuales, luego de cada proceso de liquidación, 
se programaron la cantidad de adultos mayores que 
recibieron la transferencia. El programa cubre zonas 
rurales y además, en 2021, de acuerdo con el resultado de 
la convocatoria dirigida a resguardos y comunidades 
legalmente constituidos, se asignaron 5 mil cupos para 
adultos mayores indígenas a través de la resolución 03104 
del 14 de diciembre de 2021.   

 
§ Compensación del IVA: Prosperidad Social estableció en 

el sexto y último pago de 2021 como beneficiarios a 2 
millones de hogares, que cumplieron con los criterios de 
focalización y cruces de antifraudes, lo cual corresponde 
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al máximo número de beneficiarios establecido para el 
programa para cada ciclo. Igualmente, el programa 
beneficia a familias de las zonas rurales.  

 
§ Dado que la pobreza multidimensional presenta como una 

de sus dimensiones las privaciones en vivienda y servicios 
públicos, Prosperidad Social avanzó en la realización de 
mejoramientos de vivienda directos, incluyendo vivienda 
ubicadas en zonas rurales.  
 

§ Se avanzó en las intervenciones de inclusión productiva a 
través de los programas de Familias en su Tierra, dirigido 
a hogares de población desplazada retornada o reubicada 
en zonas rurales y de IRACA, programa que beneficia a 
hogares de grupos étnicos. En el caso FEST, se avanzó 
en la entrega de incentivos del componente de proyecto 
productivo a hogares participantes de la intervención 
FEST- VII. Estos programas aportan a la disminución de 
las privaciones de la dimensión trabajo del índice de 
pobreza multidimensional en zonas rurales. 
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2. Participación Ciudadana, 
Control Social y Denuncia de 
Actos Irregulares. 

 
a. Participación Ciudadana 
 
Las entidades públicas deben diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen 
la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública: diagnóstico, 
formulación, implementación, evaluación y seguimiento. A continuación, se señalan 
las acciones de promoción a la participación ciudadana y el control social 
implementadas por Prosperidad Social en 2021, en el marco de las acciones para 
construcción de paz:  
 

Acciones de 
Promoción a 

la 
Participación 
Ciudadana y 

el Control 
Social la 

Construcció
n de Paz 

 
Prácticas agroecológicas para la producción 

de alimentos para el autoconsumo 
implementadas 

 
FEST-Familias en su Tierra: Durante la vigencia 2021, en 
la ejecución del programa FEST se realizaron 90 jornadas 
de microfocalización, con una asistencia promedio de 540 
participantes, en los municipios donde se ejecuta la 
intervención VIII (2021-2022) con el fin de identificar las 
zonas microfocalizadas (corregimientos y veredas) en 
donde se atenderán a los hogares desplazados en los 
municipios focalizados para dicha intervención.  
 
En estas jornadas, se convocan y participan actores como 
representantes de la Alcaldía Municipal, UARIV, Personería 
Municipal, representantes de las Mesa de Víctimas, 
miembros de Juntas de Acción Comunal, entre otros 
actores locales. Finalmente, se realizaron 110 reuniones de 
socialización y seguimiento a través de los comités FEST 
en los 90 municipios de atención de la intervención VIII, con 
una asistencia promedio de 1.760 participantes.  
 
En estas reuniones, se realiza seguimiento junto a los 
representantes de los hogares participantes, al avance de 
los diferentes componentes del Programa, al proceso de 
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formación y acompañamiento técnico por parte del(la) 
Socio/Operador/Contratista, a los compromisos adquiridos, 
identificando las acciones de mejora a las que haya lugar. 
 

§ RESA - Manos que Alimentan: El Programa ReSA / 
Manos que alimentan durante la vigencia 2021 no realizó 
actividades de participación ciudadana debido al rediseño 
de la ruta operativa como consecuencia a la declaración 
de pandemia declarada en el año 2020 en todo el territorio 
nacional. 

 
§ IRACA: El programa IRACA en la vigencia 2021, realizó 

un total de 700 actividades de seguimiento al estado del 
programa a través de actividades como:  

-Concertación y diálogo con las autoridades étnicas 
donde se realizaron 58 actividades en las cuales 
participaron 218 personas étnicas,  
 
-1 encuesta de satisfacción la cual se le aplicó a 521 
personas étnicas y 19 evaluaciones participativas.  
 

Estas actividades se realizaron en el marco de la ruta 
operativa del programa a los representantes de los hogares 
étnicos participantes y autoridades étnicas del programa 
IRACA. 
 
En estas reuniones se atendieron inquietudes relacionadas 
con la atención y las dificultades surgidas en el marco de la 
implementación del programa, aclaración frente a la 
destinación de los incentivos en especie que entrega el 
programa, entre otros aspectos. De modo similar, se 
realizaron 103 reuniones de seguimiento, para socializar los 
principales avances y resultados del programa, e identificar 
las articulaciones institucionales requeridas que permitan 
dar respuesta a las necesidades identificadas por los 
participantes y que estén al alcance en tiempo y recursos 
disponibles. 
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Aprobación de solicitudes para la 
construcción o rehabilitación de plazas de 

mercado o galerías municipales 

 
Para ejecutar los proyectos de Infraestructura Social, 
Prosperidad Social abre espacios de control social que 
permiten despertar el interés en lo público por parte de los 
actores locales, a su vez que sirven como una herramienta 
democrática y participativa para ejercer control social en 
estas intervenciones.  
 
En este sentido, Prosperidad Social desarrolla tres eventos 
de este tipo para cada obra, llamados auditorías visibles. 
Son tres auditorías visibles las que se realizan a lo largo de 
la ejecución de las obras. Al comienzo, para socializar el 
proyecto, una segunda para revisar avances y escuchar las 
observaciones de la comunidad y una auditoria final para 
evaluar la satisfacción de los beneficiarios y hacer entrega 
de recomendaciones de uso y sostenibilidad de las obras 
 
Concretamente, la primera auditoria visible se realiza una 
vez firmada el acta de inicio de la obra (primer foro) y su 
objetivo es informar a la comunidad sobre los componentes 
técnico, social y contractual, al igual que, conformar la 
veeduría ciudadana para el proyecto, a través de la 
realización de un foro, para iniciar la participación 
ciudadana con relación a la obra.  
 
La segunda auditoría visible se hace cuando la obra se 
encuentra en un 50% o 60% de ejecución (segundo foro) y 
el objetivo   es presentar los informes de seguimiento de 
avance de la obra, a través de la realización de un foro para 
que los distintos actores institucionales y comunitarios 
expongan el resultado de sus compromisos, con relación a 
la obra en ejecución. 
 
Una última auditoría visible (tercer Foro) se lleva a cabo 
cuando se finaliza el proyecto de obra y/o previo recibo a 
satisfacción por parte del interventor y supervisor del 
proyecto, en el cual la comunidad ejerce control social del 
balance de la ejecución de la obra. Lo anterior hace más 
fácil y mejor el seguimiento comunitario a estas obras. 
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La entidad cuenta con un Manual Operativo de Auditorías 
visibles de los proyectos de Infraestructura Social y Hábitat 
como guía metodológica del proceso. 

En el marco de este manual operativo, desde   la vigencia 
2020, debido a la emergencia del COVD 19-la Entidad 
estableció el protocolo para la “Realización de Auditorías 
Visibles Atípicas” durante la ejecución de los convenios 
suscritos entre Prosperidad Social y las entidades 
territoriales. Esto con fundamento en el Decreto 457 de 
marzo 22 de 2020 por el cual se imparten instrucciones 
sobre la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 y mantenimiento del orden público y 
sus decretos reglamentarios. 
 
El propósito del protocolo es: 
 

 a. Implementar el uso de diferentes herramientas 
tecnológicas colaborativas, para llevar a cabo la 
planeación y ejecución de las Auditorías Visibles 
Atípicas aplicadas a proyectos de Infraestructura Social 
y Hábitat financiados con recursos de Prosperidad 
Social, en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno nacional mediante Decreto 
457 del 22 de marzo de 2020. 

 
b. Fomentar mediante plataformas virtuales la 

participación ciudadana en el seguimiento y control 
social a la ejecución de recursos públicos invertidos en 
proyectos de Infraestructura Social y Hábitat. 

 

Desde la DISH se promueve la conformación de las 
veedurías ciudadanas y se generan espacios de 
participación y rendición de cuentas en las Auditorías 
Visibles 
 
En el año 2021, en general se realizaron auditorías 
presenciales (20) y virtuales (420) para un total de 443 
Auditorías Visibles, y se promovió la conformación de 98 
Veedurías ciudadanas para igual número de proyectos en 
el marco de la realización de las Auditorías visibles No.1 o 
de socialización, las cuales tienen la conformación y/o 
ratificación de las veedurías como unos de sus objetivos. 
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Para las nuevas obras de plazas de mercado suscritas en 
la vigencia 2021 no aplica para la fecha de este reporte la 
realización de Auditorías Visibles, estas se reportarán a 
medida que se inicien las obras. 

A continuación, se listan las auditorías visibles realizadas 
2021 correspondientes a las obras relacionadas a 
continuación. 
 
Tabla No. 12 Espacios de control social a construcción 

o remodelación de plazas de mercado realizadas en 
2021 

 
OBRA MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

ESPACIO 
DE 

CONTROL 
SOCIAL 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Rehabilitación Y 
Mantenimiento De 
Mercado Público 

En El Municipio De 
Calamar Bolívar 

Calamar Bolívar 
Auditoría 

Visible No. 
3 

14/05/2021 

Remodelación Del 
Mercado Municipal 

Y Recuperación 
Del Entorno 

Urbanístico En El 
Municipio De 

Ciénaga De Oro 
Departamento De 

Córdoba 

Ciénaga De 
Oro Córdoba 

Auditoría 
Visible No. 

3 
24/11/2021 

Adecuación Del 
Mercado Publico 
Del Municipio De 

Fundación - 
Magdalena 

Fundación Magdalena 
Auditoría 

Visible No. 
2 

28/09/2021 

Construcción Plaza 
De Mercado Casco 
Urbano Municipio 
De El Tablón De 
Gómez - Nariño 

El Tablón 
De Gómez Nariño 

Auditoría 
Visible No. 

3 
20/04/2021 

Plaza De Mercado 
Municipio De 

Sandoná Ubicado 
En El Barrio San 

Carlos Cra. 3 

Sandoná Nariño 
Auditoría 

Visible No. 
2 

27/10/2021 

Plaza De Mercado 
Municipio La 

Virginia Risaralda 
La Virginia Risaralda 

Auditoría 
Visible No. 

1 
10/09/2021 

   Fuente. DISH 
 

Cupos asignados en el programa Colombia Mayor 
 

El Manual Operativo del programa Colombia Mayor 
establece las siguientes instancias:  
 
Comité municipal de apoyo a los beneficiarios: todo 
municipio debe integrar un Comité municipal de apoyo a los 
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beneficiarios de la subcuenta de subsistencia del Fondo de 
Solidaridad Pensional, el cual puede ser el mismo que hace 
parte del Consejo Municipal de Política Social.  
 
El comité velará por el buen funcionamiento del sistema de 
subsidios en el municipio. Para ello hará seguimiento y 
control de beneficiarios, recibirá peticiones, quejas y 
reclamos de los beneficiarios y las trasladará a la entidad 
facultada para la selección de los beneficiarios. 
 
Asamblea de beneficiarios: es el espacio democrático con 
autonomía e independencia donde los beneficiarios de la 
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional constituyen una asamblea, la cual debe fijar los 
procedimientos para funcionar y elegir sus representantes 
al Comité Municipal y al Consejo de Política Social. Deben 
suministrar información pertinente que permita identificar 
los problemas y posibles soluciones de la población 
beneficiaria del municipio; participar activamente en el 
seguimiento a los subsidios que se otorguen con cargo al 
Fondo de Solidaridad Pensional, contribuir a que se 
garantice el debido procedimiento en los casos de pérdida 
del derecho al subsidio y adelantar acciones y actividades 
de veeduría y apoyo al programa. 
 

 
Asistencia técnica a entidades territoriales con el fin 

de fortalecer la Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

 
 
A través del proyecto de fortalecimiento de las entidades 
territoriales en política de seguridad alimentaria y nutricional 
se llevaron a cabo 94 reuniones con el fin de realizar la 
planeación participativa para la seguridad alimentaria y 
nutricional en espacios de articulación intersectorial tanto de 
manera presencial como virtual con asistencia en promedio 
de 572 personas. Igualmente, se realizaron 80 talleres de 
participación ciudadana en seguridad alimentaria y 
nutricional en los departamentos beneficiados con una 
asistencia promedio de 1.448 personas tanto 
representantes de los gobiernos departamentales y 
municipales como de los grupos de interés pertenecientes 
a las comunidades convocadas. 
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b. Control Social 
 
El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento 
y vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer 
seguimiento la planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir 
al cumplimiento del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la 
comunidad a hacer seguimiento, veeduría o control social a las actuaciones de las 
entidades y la de los servidores públicos.  
 
Invitamos a ejercer el derecho a control social a los contratos que se celebran por 
parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente 
www.colombiacompra.gov.co   
 
Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2021, lo 
invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el 
número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y 
luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do    
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado 
para el cumplimiento de los compromisos para la implementación del Acuerdo de 
Paz: 
 

Número de 
Contrato/Año Enlace de Consulta 

Manos que 
alimentan 

Contrato 231A/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan 

Contrato 232A/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan 

Contrato 296/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan 

Contrato 376/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan 

Convenio 309/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan 

Convenio 311/2021 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2392925&asPopupVi
ew=true 

 
 

 
Manos que 
alimentan 

Convenio 312/2021 

 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Ten
dering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier
=CO1.PCCNTR.3034026&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTende
ring%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevC
txLbl=Contratos+ 

 
Manos que 
alimentan 

Convenio 313/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Manos que 
alimentan Convenio 
327/2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

IRACA 
Convenio 236 de 
2021 
 
 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&pre
vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC
O1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.NTC.2055405 

IRACA 
Convenio 343 de 
2021 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&pre
vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC
O1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.NTC.2467040  
 

IRACA 
Convenio 221 de 
2021 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&pre
vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeMa
nagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.1993471  
 

IRACA 
Convenio 258 de 
2021 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&pre
vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC
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O1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.NTC.2245513  
 

IRACA 
Convenio 231 de 
2021 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Co
ntractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&pre
vCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC
O1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManage
ment%2fIndex&notice=CO1.NTC.2045901  
 

FEST 
Contrato 244 de 
2019 – Consorcio 
FEST Zona 2 
Intervención VII 
programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.963859&asPopupVie
w=true 
 
 
 
 

FEST 
Contrato 208 de 
2019 – Universidad 
Tecnológica de 
Pereira Zona 3 
Intervención VII 
programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.884710&asPopupVie
w= 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE true 
 
 
 

FEST 
Contrato 241 de 
2019 – Unión 
Temporal FEST 
Zona 4 Intervención 
VII programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.963859&asPopupVie
w=true 
 
 
 
 
 

FEST 
Contrato 203 de 
2019 – Círculos y 
Tiempos-FEST 
Unión Temporal 
Zona 6 Intervención 
VII programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.884710&asPopupVie
w=true 
 
 
 
 
 

FEST 
Contrato 304 de 
2021 – UT Familia 
en Territorio 2021 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2272951&isFromPubl
icArea=True&isModal=False 
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Zona 1 Intervención 
VIII programa FEST 

 
 

FEST 
Contrato 255 de 
2021 – Consorcio 
Fest Caribe Zona 2 
Intervención VIII 
programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2126418&isFromPubl
icArea=True&isModal=False 
 
 
 
 

FEST 
Contrato 256 de 
2021 – Consorcio 
Escalando Futuro - 
Corprogreso Zona 3 
Intervención VIII 
programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2126418&isFromPubl
icArea=True&isModal=False 
 
 
 
 

FEST 
Contrato 265 de 
2021 – Unión 
Temporal FEST IV 
Zona 4 Intervención 
VIII programa FEST 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2126418&isFromPubl
icArea=True&isModal=False 
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Número de 

Contrato/Año Enlace de Consulta 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 693 

FIP de 2017 
Municipio Calamar – 

Bolívar 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-4-7346387 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 360 

FIP de 2015 
Municipio Natagaima - 

Tolima 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=16-4-5939087 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio FONADE  
160 FIP de 2011 

Gerencia Integral de 
proyectos designados 
por Prosperidad Social 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=16-4-5512063 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio FONADE  69 
de 2012 - Gerencia 
Integral de proyectos 
designados por 
Prosperidad Social 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=13-12-1426495 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio FONADE 40 
de 2012 – Gerencia 
Integral de proyectos 

designados por 
Prosperidad Social 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=12-4-1027841 
 
 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=18-4-8213413 
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Convenio 403 FIP DE 
2015 Municipio San 
Antero – Córdoba 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 312 

FIP de 2017  
Municipio Chinú – 

Córdoba 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-12-7332234  

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 412 

FIP 2016 
Ciénaga de Oro-

Córdoba 

  

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 581 

FIP de 2017 
Municipio Tablón de 

Gómez - Nariño 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-4-7315817 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 428 

FIP de 2017 
Municipio La Llanada - 

Nariño 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-4-7322517 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021 

Convenio 
interadministrativo 307 

FIP de 2017 
Municipio La Virginia - 

Risaralda 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-12-7329455 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-4-7318294 
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Convenio 
interadministrativo 588 

FIP de 2017 
Municipio Sandoná- 

Nariño 
Aprobada con 

anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 456 

FIP de 2017 
Municipio Sevilla – Valle 

del Cauca 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-12-7353385 
 
 

Aprobada con 
anterioridad a la 
vigencia   2021   

Convenio 
interadministrativo 610 
FIP de 2017 Municipio 

Fundación - Magdalena 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-4-7329490 

  Convenio 
interadministrativo 583 

FIP 2021 
Santa Rosa del Sur-

Bolívar 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2399588&a

sPopupView=true 

  Convenio 
interadministrativo 587 

FIP 2021 
La Montañita-Caquetá 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404670&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 569 

FIP 2021 
Puerto Rico-Caquetá 

ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Oppo
rtunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2403536&as

PopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 380 

FIP 2021 
Corinto-Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2038637&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 696 

FIP2021 
Mercaderes-Cauca 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a
sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 536 

FIP2021 
Timbiquí-Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2332288&a

sPopupView=true 



Informe	de	Rendición	de	Cuentas	de	Paz	-	2021	
Plan	Marco	de	Implementación	-	PMI	 	

	

52	
	

Convenio 
interadministrativo 518 

FIP 2021 
San José del Guaviare-

Guaviare 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267651&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 559 

FIP2021 
Barbacoas-Nariño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2403404&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 456-

2021 
Roberto Payan -Nariño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147890&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 582-

2021 
Planadas-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Common/Goog
leReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fco
mmunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOp
portunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2

399390%26asPopupView%3dtrue 
Convenio 

interadministrativo 608 
FIP 2021 

Florida-Valle del Cauca 

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 
Convenio 

interadministrativo 749 
FIP 2021 

San Andrés de Tumaco-
Nariño 

Momentáneamente no encuentra en Secop. Está 
disponible por medio físicos y magnéticos al 

ciudadano y organización que lo necesite  

Convenio 
interadministrativo 467 

FIP 2021 
Amagá-Antioquia 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2167663&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 450 

FIP 2021 
Arboletes-Antioquia 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147885&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 610 

FIP 2021 
Carmen de Viboral-

Antioquia 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 707 

FIP2021 
Fredonia-Antioquia 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 
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Convenio 
interadministrativo 481 

FIP 2021 
Tiquisio-Bolívar 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2187195&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 581 

FIP 2021 
Chiscas-Boyacá 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2399164&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 317 

FIP 2021 
Santa Rosa de Viterbo-

Boyacá 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2002588&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 658-

2021 
Soata-Boyacá 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 470 

FIP2021 
Supía-Caldas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179681&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 567 

FIP2021 
Paz de Ariporo-

Casanare 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2403765&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 622 

FIP 2021 
Bolívar-Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404229&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 668 

FIP 2021 
Popayán -Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 442 

FIP 2021 
Cereté-Córdoba 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2143812&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 365 

FIP 2021 
Chipaque-

Cundinamarca  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2022796&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 457 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147772&a

sPopupView=true 
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FIP 2021 
La Vega-Cundinamarca 

Convenio 
interadministrativo 361 

FIP 2021 
Inírida-Guainía 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2017833&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 529 

FIP 2021 
Garzón-Huila 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2291018&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 341 

FIP 2021 
Hobo-Huila 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2013179&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 418 

FIP 2021 
Saladoblanco-Huila 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2068364&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 344 

FIP 2021 
Suaza-Huila 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2013173&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 345 

FIP 2021 
Teruel-Huila 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008538&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 502 

FIP 2021 
Riohacha-La Guajira 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2218308&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 441 

FIP 2021 
Arboleda-Nariño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2144601&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 633 

FIP 2021 
San Lorenzo-Nariño 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 642 

FIP 2021 
Cucutilla-Norte de 

Santander 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 
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Convenio 
interadministrativo 391 

FIP 2021 
Capitanejo-Santander 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2037290&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 404 

FIP 2021 
Cimitarra-Santander 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2046119&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 419 

2021 
Galán-Santander 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2068630&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 320 

FIP2021 
Alvarado-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2000658&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 454 

FIP2021 
Coyaima-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147779&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 319 

FIP 2021 
Flandes-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2000478&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 412 

FIP 2021 
Icononzo-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2069986&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 473 

FIP 2021 
Piedras-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2179683&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 421 

FIP 2021 
Prado-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070151&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 695 

FIP 2021 
Purificación -Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 321 

FIP2021 
Rovira-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012430&a

sPopupView=true 
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Convenio 
interadministrativo 697 

FIP 2021 
Venadillo-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 523 

FIP 2021 
Alcalá-Valle del Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2283231&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 382 

FIP 2021 
Calima-Valle Del Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2037813&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 627 

FIP 2021 
Candelaria-Valle Del 

Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2399608&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 407 

FIP2021 
Cartago-Valle Del 

Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2060701&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 599 

FIP 2021 
Dagua-Valle del Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2404191&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 492 

FIP 2021 
Palmira-Valle Del 

Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2196744&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 596 

FIP 2021 
Roldanillo-Valle Del 

Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2402912&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 524 

FIP 2021 
Toro-Valle del Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2283611&a

sPopupView=true 

Contrato 
interadministrativo 671-

2021 
Betania-Antioquia 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397086&a

sPopupView=true 
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Contrato 
interadministrativo 671-

2021 
Tibirita -Cundinamarca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2397086&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 742 

FIP 2021 
Yotoco-Valle del Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469730&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 741 

FIP 2021 
El Águila-Valle Del 

Cauca 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2470787&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 719 

FIP 2021 
Saldaña-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2469730&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 739 

FIP 2021 
Pueblo Rico-Risaralda 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2470883&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 722 

FIP 2021 
San Luis-Tolima 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2476820&a

sPopupView=true 

Convenio 
interadministrativo 770 

FIP 2021 
La Dorada-Caldas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2480494&a

sPopupView=true 
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Número de 
Contrato/Año Enlace de Consulta 

Orden de compra 
Bloque A 70960 /17 

junio de 2021 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-
compra/?number_order=70960&state=&entity=&tool=
&date_to&date_from 
 

Orden de compra 
Bloque B 70961 /17 

junio de 2021 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-
compra/?number_order=70961&state=&entity=&tool=
&date_to&date_from 
 

Orden de compra 
Bloque C 70962 /17 

junio de 2021 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-
estado-colombiano/ordenes-
compra/?number_order=70962&state=&entity=&tool=
&date_to&date_from 
 

Fortalecimiento políticas 
públicas SAN 

Convenio 1247 /2020 
(Prorroga 2021) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Con
tractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de 
cuentas del Acuerdo de Paz de (escriba el nombre de su entidad), puede 
comunicarse con: 
 
 

 
Oficina Asesora de Planeación 

 
Nombre:  Manuel Eduardo Castillo 
Guzmán 
Correo: 
manuel.castillo@prosperidadsocial.gov.co 
Teléfono: 5142060 extensión 7251 
Horario de Atención: 8 a.m. a 5 p.m.  

 
Enlace de Estabilización 

 
Nombre: Claudia Catalina Velásquez Parra 
Correo: 
claudia.Velasquez@prosperidadsocial.gov.co 
Teléfono: 5142060  
Horario de Atención: 8 a.m. a 5 p.m. 

 
Jefe de Control Interno  

 
Nombre: Ingrid Milay León Tovar 
Correo: 
ingrid.leon@prosperidadsocial.gov.co 
Teléfono: 5142060 extensión 7152 
Horario de Atención: 8 a.m. a 5 p.m.  

 
Servicio al Ciudadano 

 
Nombre: Edwin Giovanny Torres Alfonso 
Correo: edwin.torres@prosperidadsocial.gov.co 
Teléfono: 5142060 extensión 7521 
Horario de Atención: 8 a.m. a 5 p.m. 

 
Invitamos a las personas, organizaciones, grupos y sectores interesados a participar 
en la audiencia pública y demás espacios de diálogo que (escriba el nombre de su 
entidad) tiene programado para rendir cuentas sobre los avances de la 
implementación del Acuerdo de Paz.  
 
c. Denuncia de Irregularidades 
 
Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos 
PDET, puede denunciar en los siguientes canales: 
 
 

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio 
 
La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal 
como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, 
visite la siguiente página: 
 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-
pqrd    
 
Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos 
públicos ante este ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 
en Bogotá o escribir al correo cgr@contraloria.gov.co  
   
 

Denuncias por actos irregulares de servidores públicos 
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La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar 
la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los 
servidores públicos que pueden terminar en sanciones disciplinarias.  
 
Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:  
 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.p
agefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory  
  
También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar a la 
línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 
 
 

Denuncias por actos de corrupción 
 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden 
resultar en una sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales 
 
Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la 
Nación llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto 
del país. 
 
También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de 
la Nación:  
 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-
denunciar/   y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/ 
	


