
Horizonte 2018 - 2023

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Entidad Responsable 410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Programa 4103-INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12045  -  11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la 
reducción de la pobreza

Programa 4103  -  inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Beltran Salazar Oriana  Nathaly

Fecha del Estado Actual 2020-12-22 11:12:43

Fecha Control Posterior 2020-12-21 11:12:22

Solicitud de Formulación 632121 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 632101)

Vigencia Seleccionada 2021

Fecha Creación del Turno 2020-Dec-16 09:24:23

Turno de trámite 632101-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Permanencia de condiciones asociadas a la pobreza multidimensional en las dimensiones de Condiciones educativas del hogar y niñez y juventud.

Descripción
Las transferencias condicionadas se implementan como incentivo a la demanda, transferencias en efectivo, entregadas directamente población beneficiaria, con 
el fin de que sean ellas mismas quienes decidan directamente sobre la forma en que gastan sus ingresos. Estos incentivos no se ligan a una relación salarial pero 
sí a unas condiciones de corresponsabilidad de las familias y personas beneficiarias. Con la entrega directa de los incentivos en efectivo se espera, por un lado, 
garantizar la transparencia del manejo de los recursos y asegurar que éstos realmente lleguen a población más pobres y vulnerable; y por otro lado, reducir los 
costos de transacción en comparación con los costos generados a través de las transferencias indirectas o por la entrega de beneficios en especie. Componentes 
Más Familias en Acción - MFA TMC en salud y educación para la atención a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las familias pobres y vulnerables. 
Jóvenes en Acción - JeA TMC dirigida a los jóvenes bachilleres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad para su formación en educación superior. Ingreso para 
la Prosperidad Social - IS TMC dirigida a los jefes de hogar o cónyuges pertenecientes a familias pobres y vulnerables con rezago escolar. 

Objetivo
Disminuir las condiciones asociadas a la pobreza multidimensional en las dimensiones de Condiciones educativas del hogar y niñez y juventud.

Localización

Beneficiarios por Año

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2021

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Personas 3,997,144 4,165,370 4,627,815 3,997,144 3,997,144

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1252475

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2877775

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 1252475

Víctimas - No

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 2877775

Seguridad alimentaria - Acceso

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 900000

Seguridad alimentaria - Población no beneficiada

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 3230250

Red Unidos - Varias Dimensiones

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 3340361

Red Unidos - Población no beneficiaria de RU

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 789889

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias 
monetarias condicionadas
Unidad: Número de personas     Meta Total: 4,165,370.0000

Entregar los incentivos monetarios para 
JeA
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Entregar los incentivos monetarios para 
MFA
Etapa: Inversión

S 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar actividades complementarias a la 
entrega de la transferencia
Etapa: Inversión

N 2018-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar la focalización e inscripción de 
potenciales
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2021-Dec-31

Verificar compromisos y liquidar los 
incentivos monetarios en educación
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Verificar compromisos y liquidar los 
incentivos monetarios en salud
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Verificar compromisos y liquidar los 
incentivos monetarios para IS
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Verificar compromisos y liquidar los 
incentivos monetarios para JeA
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar las habilidades socioemocionales y competencias laborales de la población vulnerable.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades 
no cognitivas para la inclusión productiva
Unidad: Número de personas     Meta Total: 80,000.0000

Brindar asistencia técnica a los 
profesionales y técnicos a nivel nacional y 
territorial de la Dirección de TMC, con el 
fin de afianzar su rol como multiplicadores 
de las metodologías de fortalecimiento y 
desarrollo de las Habilidades para la Vida.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar actividades para fortalecer el 
nivel de competencias transversales que 
facilite la inserción social y laboral de la 
población joven en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover el acceso al sistema de promoción social de la población vulnerable.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica en el componente de Bienestar 
Comunitario
Unidad: Número de eventos      Meta Total: 10.0000

Realizar actividades para fortalecer  la 
articulación institucional.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar actividades para fortalecer la 
participación social.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 4,247,282,528,703.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 3,029,204,680,173.00 0.00 3,029,204,680,173.00 1,761,087,032,998.00 2,071,389,746,192.00

2020 3,079,092,558,995.00 0.00 3,079,092,558,995.00 1,879,080,064,351.00 2,212,751,517,460.00

2021 4,247,282,528,703.00 0.00 4,247,282,528,703.00 2,404,147,573,733.00 2,404,147,573,733.00

2022 3,151,245,131,863.00 0.00 3,151,245,131,863.00 0.00 0.00

2023 2,538,285,627,704.00 0.00 2,538,285,627,704.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo financiero para 
la entrega de transferencias 
monetarias condicionadas
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 4,165,370.0000

Verificar compromisos y liquidar 
los incentivos monetarios en 
educación

1,928,369,428,974.00 916,107,097,415.00 916,107,097,415.00

Entregar los incentivos 
monetarios para JeA

11,550,997,108.00 11,550,997,108.00 11,550,997,108.00

Realizar la focalización e 
inscripción de potenciales

30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00

Verificar compromisos y liquidar 
los incentivos monetarios para IS

0.00 0.00 0.00

Verificar compromisos y liquidar 
los incentivos monetarios para 
JeA

859,895,071,806.00 732,982,215,629.00 732,982,215,629.00

Realizar actividades 
complementarias a la entrega de 
la transferencia

26,835,403,540.00 29,260,552,410.00 29,260,552,410.00

Verificar compromisos y liquidar 
los incentivos monetarios en salud

1,285,579,619,316.00 610,738,064,942.00 610,738,064,942.00

Entregar los incentivos 
monetarios para MFA

64,800,000,000.00 66,744,000,000.00 66,744,000,000.00

Total 4,207,030,520,744.00 2,397,382,927,504.00 2,397,382,927,504.00

Objetivo:Promover el acceso al sistema de promoción social de la población vulnerable.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica en 
el componente de Bienestar 
Comunitario
Unidad: Número de eventos  
Meta Horizonte: 10.0000

Realizar actividades para 
fortalecer la participación social.

1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

Realizar actividades para 
fortalecer  la articulación 
institucional.

0.00 0.00 0.00

Total 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

Objetivo:Mejorar las habilidades socioemocionales y competencias laborales de la población vulnerable.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia en temas de 
desarrollo de habilidades no 
cognitivas para la inclusión 
productiva
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 80,000.0000

Realizar actividades para 
fortalecer el nivel de 
competencias transversales que 
facilite la inserción social y laboral 
de la población joven en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad.

38,752,007,959.00 5,264,646,229.00 5,264,646,229.00

Brindar asistencia técnica a los 
profesionales y técnicos a nivel 
nacional y territorial de la 
Dirección de TMC, con el fin de 
afianzar su rol como 
multiplicadores de las 
metodologías de fortalecimiento y 
desarrollo de las Habilidades para 
la Vida.

0.00 0.00 0.00

Total 38,752,007,959.00 5,264,646,229.00 5,264,646,229.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de apoyo financiero 
para la entrega de 
transferencias monetarias 
condicionadas

Entregar los incentivos monetarios para JeA
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2019 6,318,868,703.00 5,432,071,704.00

2020 20,969,865,447.00 20,969,865,447.00

2021 26,123,079,265.00 26,123,079,265.00

Entregar los incentivos monetarios para MFA
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2019 95,044,933,142.00 84,102,612,731.00

2020 122,268,535,748.00 122,268,535,748.00

2021 105,380,746,429.00 105,380,746,429.00

Realizar actividades complementarias a la entrega 
de la transferencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2018-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2019 19,939,934,620.00 15,198,992,169.00

2020 24,028,844,175.00 15,032,020,626.00

2021 21,919,279,527.00 21,919,279,527.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 121,303,736,465.00 104,733,676,604.00

2020 172,473,300,742.00 163,381,728,839.00

2021 153,423,105,221.00 153,423,105,221.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 11,142,691,549.00 0.00 0.00 5,879,451,992.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 492,836,122,520.00 0.00 0.00 260,051,587,038.00 0.00 0.00

ARAUCA 43,073,721,796.00 0.00 0.00 20,907,899,105.00 0.00 0.00

ATLANTICO 188,708,816,648.00 0.00 0.00 123,765,806,345.00 0.00 0.00

BOGOTA 99,056,220,895.00 0.00 0.00 72,275,876,288.00 0.00 0.00

BOLIVAR 280,634,489,227.00 0.00 0.00 155,356,593,423.00 0.00 0.00

BOYACA 102,192,012,182.00 0.00 0.00 68,860,263,406.00 0.00 0.00

CALDAS 64,860,096,148.00 0.00 0.00 37,762,748,566.00 0.00 0.00

CAQUETA 79,168,114,642.00 0.00 0.00 40,929,636,057.00 0.00 0.00

CASANARE 54,743,034,268.00 0.00 0.00 28,485,534,356.00 0.00 0.00

CAUCA 219,995,892,205.00 0.00 0.00 115,377,326,881.00 0.00 0.00

CESAR 196,352,658,934.00 0.00 0.00 109,751,193,984.00 0.00 0.00

CHOCO 88,760,224,095.00 0.00 0.00 51,147,125,878.00 0.00 0.00

CORDOBA 302,750,649,124.00 0.00 0.00 158,813,667,174.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

135,364,740,584.00 0.00 0.00 80,393,055,849.00 0.00 0.00

GUAINIA 3,743,686,229.00 0.00 0.00 2,031,415,303.00 0.00 0.00

GUAJIRA 118,286,746,197.00 0.00 0.00 58,788,655,904.00 0.00 0.00

GUAVIARE 13,946,203,284.00 0.00 0.00 7,494,134,934.00 0.00 0.00

HUILA 158,774,064,028.00 0.00 0.00 91,205,052,412.00 0.00 0.00

MAGDALENA 227,092,349,706.00 0.00 0.00 122,323,337,800.00 0.00 0.00

META 102,269,061,545.00 0.00 0.00 56,773,150,975.00 0.00 0.00

NARIÑO 221,577,925,538.00 0.00 0.00 114,681,450,737.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

169,632,156,883.00 0.00 0.00 113,969,517,553.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 66,444,551,390.00 0.00 0.00 33,500,868,616.00 0.00 0.00

QUINDIO 27,178,142,948.00 0.00 0.00 18,943,615,087.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico: Mejorar las habilidades socioemocionales y competencias laborales de la población vulnerable.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de asistencia en 
temas de desarrollo de 
habilidades no cognitivas para 
la inclusión productiva

Realizar actividades para fortalecer el nivel de 
competencias transversales que facilite la 
inserción social y laboral de la población joven en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2023-Dec-31

2020 5,206,055,372.00 5,111,307,018.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

RISARALDA 60,209,718,515.00 0.00 0.00 41,178,931,353.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

2,537,012,685.00 0.00 0.00 1,608,516,803.00 0.00 0.00

SANTANDER 167,123,873,413.00 0.00 0.00 98,192,367,430.00 0.00 0.00

SUCRE 165,568,711,729.00 0.00 0.00 86,706,120,685.00 0.00 0.00

TOLIMA 158,031,683,487.00 0.00 0.00 91,157,889,530.00 0.00 0.00

VALLE 218,682,749,156.00 0.00 0.00 132,257,654,454.00 0.00 0.00

VAUPES 2,420,029,438.00 0.00 0.00 1,290,355,668.00 0.00 0.00

VICHADA 4,124,377,715.00 0.00 0.00 2,286,772,147.00 0.00 0.00

Total 4,247,282,528,703.00 0.00 0.00 2,404,147,573,733.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Educación 0.00 317,178,010,624.00 317,178,010,624.
00

Asistencia - Salud 0.00 475,767,015,936.00 475,767,015,936.
00

Total 0.00 792,945,026,560.00 792,945,026,560.
00

Equidad de la Mujer Autonomía económica y acceso a activos 938,130,268,148.00 1,622,453,684,150.
00

1,622,453,684,15
0.00

Total 938,130,268,148.00 1,622,453,684,150.
00

1,622,453,684,15
0.00

Red Unidos MULTIDIMENSIONAL 327,198,705,331.00 327,198,705,331.00 327,198,705,331.
00

Total 327,198,705,331.00 327,198,705,331.00 327,198,705,331.
00

Seguridad alimentaria Acceso 713,856,272,063.00 713,856,272,063.00 713,856,272,063.
00

Total 713,856,272,063.00 713,856,272,063.00 713,856,272,063.
00

Víctimas Asistencia - Educación 0.00 317,178,010,624.00 317,178,010,624.
00

Asistencia - Salud 0.00 475,767,015,936.00 475,767,015,936.
00

Total 0.00 792,945,026,560.00 792,945,026,560.
00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2100G001  - Porcentaje De Familias Con Verificación 
De Compromisos Para Educación Realizadas Por 
Ciclo
Unidad de Medida: Porcentaje

1.0000 97.0000 96.0000 96.0000 96.0000 96.0000

2100G002  - Porcentaje De Familias Con Verificación 
De Compromisos Para Nutrición Realizadas Por Ciclo
Unidad de Medida: Porcentaje

1.0000 94.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas

410300600 - Personas beneficiadas con 
transferencias monetarias condicionadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4,630,131.0000

2018 0.0000

2019 4,107,715.0000

2020 4,140,117.0000

2021 4,627,815.0000

2022 4,630,131.0000

410300604 - Familias beneficiadas de 
transferencias condicionadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,400,000.0000

2018 0.0000

2019 2,360,000.0000

2020 2,360,000.0000

2021 2,400,000.0000

2022 2,380,000.0000

410300605 - Jóvenes beneficiarios de 
transferencias 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 470,131.0000

2018 0.0000

2019 287,715.0000

2020 320,117.0000

2021 427,815.0000

2022 470,131.0000

410300608 - Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con  transferencias en educación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3,200,000.0000

2018 0.0000

2019 3,200,000.0000

2020 3,200,000.0000

2021 3,200,000.0000

2022 3,200,000.0000

410300609 - Niños y niñas beneficiarios con 
transferencias en salud
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,000,000.0000

2018 0.0000

2019 620,000.0000

2020 672,616.0000

2021 1,000,000.0000

2022 960,000.0000

410300610 - Personas con transferencia de 
ingreso social entregadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 0.0000

2018 0.0000

2019 0.0000

2020 0.0000

2021 0.0000

2022 0.0000
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Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas

410300611 - Personas con transferencia de 
graduación del grado 11
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 195,000.0000

2020 0.0000

2021 195,000.0000

2022 195,000.0000

2023 195,000.0000

410300612 - Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con transferencia de articulación de 
la educación media con la técnica
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 58,500.0000

2020 0.0000

2021 58,500.0000

2022 58,500.0000

2023 0.0000

410300613 - Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con transferencia por condición de 
discapacidad
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 61,000.0000

2020 0.0000

2021 61,000.0000

2022 61,000.0000

2023 0.0000

410300614 - Jóvenes con transferencia de 
educación en Escuelas Normales Superiores
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 12,100.0000

2020 0.0000

2021 12,100.0000

2022 12,100.0000

2023 0.0000

410300615 - Mujeres titulares con transferencia 
de asistencia a controles prenatales
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 10,700.0000

2020 0.0000

2021 10,700.0000

2022 10,700.0000

2023 0.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las habilidades socioemocionales y competencias laborales de la población vulnerable.

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de 
habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

410300900 - Personas asistidas en temas  de 
desarrollo de habilidades no cognitivas 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 80,000.0000

2018 0.0000

2019 50,000.0000

2020 80,000.0000

2021 55,000.0000

2022 50,000.0000

Objetivo Especifico: Promover el acceso al sistema de promoción social de la población vulnerable.
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de asistencia técnica en el componente de 
Bienestar Comunitario

410304700 - Eventos de participación social 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 10.0000

2018 0.0000

2019 10.0000

2020 0.0000

2021 10.0000

2022 10.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Eventos de participación social 
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.0000

2018 0.0000 Si No

2019 10.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 10.0000 Si No

2022 10.0000 Si No

Familias beneficiadas de 
transferencias condicionadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2400000.0000

2018 0.0000 No No

2019 2,360,000.0000 No No

2020 2,360,000.0000 No No

2021 2,400,000.0000 No No

2022 2,380,000.0000 No No

Jóvenes beneficiarios de 
transferencias 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 470131.0000

2018 0.0000 No No

2019 287,715.0000 No No

2020 320,117.0000 No No

2021 427,815.0000 No No

2022 470,131.0000 No No

Jóvenes con transferencia de 
educación en Escuelas Normales 
Superiores
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12100.0000

2020 0.0000 No No

2021 12,100.0000 No No

2022 12,100.0000 No No

2023 0.0000 No No

Mujeres titulares con transferencia 
de asistencia a controles prenatales
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10700.0000

2020 0.0000 No No

2021 10,700.0000 No No

2022 10,700.0000 No No

2023 0.0000 No No

Niños y niñas beneficiarios con 
transferencias en salud
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1000000.0000

2018 0.0000 No No

2019 620,000.0000 No No

2020 672,616.0000 No No

2021 1,000,000.0000 No No

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

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Niños y niñas beneficiarios con 
transferencias en salud

2022 960,000.0000 No No

Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con  transferencias en 
educación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3200000.0000

2018 0.0000 No No

2019 3,200,000.0000 No No

2020 3,200,000.0000 No No

2021 3,200,000.0000 No No

2022 3,200,000.0000 No No

Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con transferencia de 
articulación de la educación media 
con la técnica
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 58500.0000

2020 0.0000 No No

2021 58,500.0000 No No

2022 58,500.0000 No No

2023 0.0000 No No

Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con transferencia por 
condición de discapacidad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 61000.0000

2020 0.0000 No No

2021 61,000.0000 No No

2022 61,000.0000 No No

2023 0.0000 No No

Personas asistidas en temas  de 
desarrollo de habilidades no 
cognitivas 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 80000.0000

2018 0.0000 Si No

2019 50,000.0000 Si No

2020 80,000.0000 Si No

2021 55,000.0000 Si No

2022 50,000.0000 Si No

Personas beneficiadas con 
transferencias monetarias 
condicionadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4630131.0000

2018 0.0000 Si No

2019 4,107,715.0000 Si No

2020 4,140,117.0000 Si No

2021 4,627,815.0000 Si No

2022 4,630,131.0000 Si No

Personas con transferencia de 
graduación del grado 11
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 195000.0000

2020 0.0000 No No

2021 195,000.0000 No No

2022 195,000.0000 No No

2023 195,000.0000 No No

Personas con transferencia de 
ingreso social entregadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.0000

2018 0.0000 No No

2019 0.0000 No No

2020 0.0000 No No

2021 0.0000 No No

2022 0.0000 No No
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Objetivo Especifico: Incentivar la demanda por salud y educación para la población vulnerable.
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas

410300600 - Personas beneficiadas con 
transferencias monetarias condicionadas

AMAZONAS 11,278.0000

ANTIOQUIA 31,615.0000

ARAUCA 2,525.0000

ATLANTICO 174,605.0000

BOGOTA 529,168.0000

BOLIVAR 202,029.0000

BOYACA 71,987.0000

CALDAS 71,116.0000

CAQUETA 82,437.0000

CASANARE 4,448.0000

CAUCA 202,351.0000

CESAR 187,726.0000

CHOCO 335,806.0000

CORDOBA 172,716.0000

CUNDINAMARCA 233,505.0000

GUAINIA 65,438.0000

GUAVIARE 84,041.0000

HUILA 90,795.0000

META 223,097.0000

NACIONAL 3,755.0000

NARIÑO 129,885.0000

NO REGIONALIZABLE 14,594.0000

NORTE DE SANTANDER 3,771.0000

POR REGIONALIZAR 111,843.0000

PUTUMAYO 120,235.0000

QUINDIO 242,664.0000

RISARALDA 45,039.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 57,459.0000

SANTANDER 174,989.0000

TOLIMA 238,877.0000

VALLE 245,867.0000
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Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas

410300600 - Personas beneficiadas con 
transferencias monetarias condicionadas

VAUPES 156,713.0000

VICHADA 305,441.0000

410300604 - Familias beneficiadas de 
transferencias condicionadas

POR REGIONALIZAR 2,400,000.0000

410300605 - Jóvenes beneficiarios de 
transferencias 

POR REGIONALIZAR 427,815.0000

410300608 - Niños, niñas y adolescentes 
beneficiarios con  transferencias en educación

POR REGIONALIZAR 3,200,000.0000

410300609 - Niños y niñas beneficiarios con 
transferencias en salud

AMAZONAS 2,993.0000

ANTIOQUIA 112,806.0000

ARAUCA 11,963.0000

ATLANTICO 39,738.0000

BOGOTA 21,023.0000

BOLIVAR 65,281.0000

BOYACA 21,276.0000

CALDAS 13,536.0000

CAQUETA 21,760.0000

CASANARE 15,248.0000

CAUCA 54,780.0000

CESAR 52,089.0000

CHOCO 21,468.0000

CORDOBA 67,295.0000

CUNDINAMARCA 28,942.0000

GUAINIA 853.0000

GUAJIRA 27,414.0000

GUAVIARE 3,273.0000

HUILA 42,925.0000

MAGDALENA 56,963.0000

META 26,045.0000

NARIÑO 51,418.0000

NORTE DE SANTANDER 39,271.0000

PUTUMAYO 18,080.0000

QUINDIO 5,477.0000

RISARALDA 12,200.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 393.0000
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Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas

410300609 - Niños y niñas beneficiarios con 
transferencias en salud

SANTANDER 37,925.0000

SUCRE 43,665.0000

TOLIMA 38,100.0000

VALLE 43,986.0000

VAUPES 694.0000

VICHADA 1,120.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Desplazados

Equidad de la Mujer

Red Unidos

Seguridad alimentaria

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     David Emilio Imedio Villalobos
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Dec-16 15:23:25

Observación 
Se procede con la aprobación del trámite

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S Se procede con la 
aprobación del trámite

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

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Dec-16 16:28:54

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Relación con la 
planificación

¿El proyecto cuenta con la certificación de 
la regionalización emitida por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas?

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
el DNP o un organismo de 
control pueden acceder en 
caso de ser necesario.

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S Se procede con la 
aprobación del trámite

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

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S

25/35Fecha de impresión:  1/26/2021 4:58:06 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000368

IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN 
VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Dec-16 16:52:51

Observación 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

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

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

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Mariela Esther Cadena Diaz
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
Fecha               2020-Dec-16 16:48:07

Observación 
SE ENVÍA TRAMITE DE TRASLADO PARA COMPLETAR LOS RECURSOS PARA EL 6TO PAGO DE FAMILIAS Y JOVENES EN ACCIÓN

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

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

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

S

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

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

30/35Fecha de impresión:  1/26/2021 4:58:06 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000368

IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN 
VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto con el que se 
espera que cuente el 
sector en coherencia con 
el MGMP.

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Hermes   Niño Leal
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
Fecha               2020-Dec-20 18:28:43

Observación 
La SPSCV emite concepto técnico positivo para que el DPS traslade recursos por $100.834.232.846, acreditando el presente proyecto. Dichos recursos se 
contracreditan del proyecto "Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional - FIP nacional", con el 
fin de financiar las actividades de verificación y liquidación de incentivos, tanto del programa Familias en Acción como de Jóvenes en Acción, correspondientes 
al pago del ciclos 6o. de 2020.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S Se mantienen las metas

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Germán David Briceño Villalobos
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO
Fecha               2020-Dec-21 11:19:22

Observación 
La SPSCV emite concepto técnico positivo para que el DPS traslade recursos por $100.834.232.846, acreditando el presente proyecto. Dichos recursos se 
contracreditan del proyecto "Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional - FIP nacional", con el 
fin de financiar las actividades de verificación y liquidación de incentivos, tanto del programa Familias en Acción como de Jóvenes en Acción, correspondientes 
al pago del ciclos 6o. de 2020.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

¿Las actividades planteadas en el proyecto 
describen un proceso de generación de 
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si  las actividades 
son las mínimas y 
necesarias para la 
generación de cada 
producto.

S

Regionalización

¿Existe  relación coherente entre la 
distribución regional de los recursos y las 
metas de los productos ?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El registro del seguimiento de la ejecución 
del proyecto se encuentra actualizado en el 
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Al realizar el traslado las metas de los 
indicadores registrados en el Sistema 
SINERGIA se mantienen?

Revisar  o verificar Si 
alguna meta en el sistema 
se ve afectada por el 
traslado  (sustentar 
respuesta ya sea en Si / 
No)

S Se mantienen las metas

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

S

¿Los avances físico-financieros del 
proyecto, registrados en el SPI, son 
coherentes con la decisión de acreditar o 
contra acreditar recursos?

Verificar  Si la(s) meta(s) 
relacionadas con los 
recursos en el caso del 
proyecto a acreditar no le 
han ejecutado los recursos 
inicialmente asociados, 
evaluar  porqué se 
requieren recursos 
adicionales.

S

¿Se ajustaron los costos de las actividades, 
el cronograma y/o las metas de productos 
de los proyectos involucrados en el trámite?

: Verificar si en el trámite 
se ajustaron los costos de 
las actividades, el 
cronograma y/o las metas 
de productos en este 
proyecto ya sea de que 
participa como crédito o 
contracrédito (tener en 
cuenta que su pudieron 
afectar metas en víctimas, 
desplazados y/o políticas 
transversales) 

S
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