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DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A NIVEL NACIONAL

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

Horizonte

2021 - 2024

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

ESTADO DE LA FICHA

Pacto

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

Línea

12050 - 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión productiva

Programa

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

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Urrea Erazo Juan Manuel

Fecha del Estado Actual

2020-12-26 13:12:05

Fecha Control Posterior

2020-12-26 13:12:05

Solicitud de Formulación

631784 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2021

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
CONTRIBUIR A LA ESTABILIZACIoN SOCIOECONoMICA DE LOS HOGARES RURALES VULNERABLES ViCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Problema
CONDICIONES SOCIOECÓNOMICAS PRECARIAS DE LOS HOGARES RURALES VULNERABLES VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Descripción
Actualización metas y presupuesto de acuerdo a asignación final vigencia 2021 "El programa Familias en su Tierra - FEST, es un programa de intervención
integral familiar para la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada en zonas rurales del territorio nacional, y hace parte de las estrategias de
Intervenciones Rurales Integrales (IRI) de la Dirección de Inclusión Productiva (DIP) de Prosperidad Social, cuyos programas y proyectos se encuentran
orientados a la reducción de la pobreza rural a partir de la inclusión productiva de los hogares más vulnerables. El desarrollo del programa se realiza en
coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, entidad que busca articular y generar el acceso
de las familias retornadas o reubicadas a todos los componentes de atención y reparación integral contemplados en la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la resolución 434 de 2016 de dicha entidad. El diseño e implementación del programa está dirigido a población víctima de
desplazamiento forzado que se encuentre en el estado de ""incluido""en el Registro Único de Víctimas RUV, que cumpla con los criterios de inclusión, no registre
algún criterio de y reporte algún criterio de priorización, contemplados en la Resolución 03909 de 2017 de Prosperidad Social o el acto administrativo que lo
reemplace. En cumplimiento de lo establecido por el art. 210 de la Ley 1955 de 2019 PND 2018-2022, se fortalecerá la focalización de los hogares rurales
víctimas de desplazamiento a través del SISBEN IV. El programa busca contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento
forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento de las capacidades en los hogares participantes para la
integración social y comunitaria, la seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la generación o fortalecimiento de proyectos
productivos. A partir de la asignación presupuestal para la vigencia 2021 por valor de $137.284.000.000, se actualizaran las metas y distribución presupuestal
correspondiente

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2021
162,720

2022
162,720

2023
162,774

2024
67,500
Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

Localización Especifica

Municipio

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Productos
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el
autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad
social
Unidad: Número de unidades Meta Total: 87,332.0000

Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los
hogares en situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de hogares Meta Total: 87,332.0000

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar la entrega del incentivo, para el
establecimiento de la unidad productiva
de autoconsumo
Etapa: Inversión

S

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento, monitoreo y/o
evaluación ex post a la implementación
de unidades productivas para el
autoconsumo
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar la caracterización de los hogares
participantes para identificar el acceso de
alimentos para el autoconsumo
Etapa: Inversión

S

2021-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar las visitas de acompañamiento
técnico a los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con
los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento, monitoreo y/o
evaluación ex post a las actividades de
acompañamiento técnico realizado a los
hogares.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares

Productos
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la
superación de la pobreza
Unidad: Número de hogares Meta Total: 87,332.0000

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Implementar iniciativas comunitarias para
fortalecer la integración
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar comités de control social y
mesas de articulación municipal.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar jornadas de integracion
comunitaria entre hogares beneficiarios y
la comunidad receptora.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar la caracterización de los hogares
participantes para identificar las
necesidades de fortalecimiento de
capacidades sociales y comunitarias
Etapa: Inversión

S

2021-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con
los hogares participantes.
(Acompañamiento Comunitario)
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo, y/o
evaluación ex post a las actividades de
acompañamiento realizadas a los hogares
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizas las visitas a los hogares
participantes. (Acompañamiento
Comunitario)
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar entrega del incentivo, destinado
para el emprendimiento o fortalecimiento
de unidades productivas.
Etapa: Inversión

S

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento, monitoreo y/o
evaluación ex post a las actividades del
servicio de apoyo a las unidades
productivas
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar la caracterización de los hogares
participantes para identificar sus
condiciones en torno a la generación de
ingresos
Etapa: Inversión

S

2021-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar las visitas de acompañamiento
técnico a los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con
los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento, monitoreo y/o
evaluación ex post a las actividades de
acompañamiento técnico realizado a los
hogares.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

S

2021-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar la entrega del incentivo
destinado, al mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2023-Dec-31

Realizar las visitas de acompañamiento
técnico a los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con
los hogares participantes.
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Realizar seguimiento , monitoreo y/o
evaluación ex post a las actividades de
acompañamiento tecnico a los hogares,
Etapa: Inversión

N

2021-Jan-01

2024-Dec-31

Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la Realizar acciones de articulación de
generación de ingresos
oferta y demanda y encadenamiento
Unidad: Número de unidades Meta Total: 123,492.0000
productivos de las unidades productivas
capitalizadas
Etapa: Inversión

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento
Unidad: Número de proyectos Meta Total: 87,332.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

Productos

Actividad

Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones
Realizar la caracterización de los hogares
físicas o dotación de vivienda de hogares vulnerables rurales participantes para identificar las
Unidad: Número de hogares Meta Total: 87,332.0000
condiciones de habitabilidad
Etapa: Inversión

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021
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Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación

Valor Solicitado
208,708,155,876.00

Valor Vigente
137,284,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2021

208,708,155,876.00

0.00

208,708,155,876.00

137,284,000,000.00

137,284,000,000.00

2022

319,318,938,898.00

0.00

319,318,938,898.00

0.00

0.00

2023

271,234,554,976.00

0.00

271,234,554,976.00

0.00

0.00

2024

98,451,015,000.00

0.00

98,451,015,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021
Objetivo:Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo
Productos
Servicio de apoyo para las
unidades productivas para el
autoconsumo de los hogares en
situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de unidades
Meta Horizonte: 87,332.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Realizar la entrega del incentivo,
para el establecimiento de la
unidad productiva de
autoconsumo

0.00

4,154,217,741.00

4,154,217,741.00

Realizar seguimiento, monitoreo
y/o evaluación ex post a la
implementación de unidades
productivas para el autoconsumo

88,000,000.00

396,551,404.00

396,551,404.00

88,000,000.00

4,550,769,145.00

4,550,769,145.00

1,321,892,368.00

197,679,312.00

197,679,312.00

261,281,312.00

307,220,000.00

307,220,000.00

94,666,880.00

6,923,696.00

6,923,696.00

1,976,590,000.00

526,200,914.00

526,200,914.00

3,654,430,560.00

1,038,023,922.00

1,038,023,922.00

Total
Servicio de asistencia técnica para
el autoconsumo de los hogares en
situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de hogares
Meta Horizonte: 87,332.0000

Solicitado

Realizar seguimiento, monitoreo
y/o evaluación ex post a las
actividades de acompañamiento
técnico realizado a los hogares.
Realizar los encuentros de
formación con los hogares
participantes.
Realizar la caracterización de los
hogares participantes para
identificar el acceso de alimentos
para el autoconsumo
Realizar las visitas de
acompañamiento técnico a los
hogares participantes.
Total

Objetivo:Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares
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Productos
Servicio de acompañamiento
familiar y comunitario para la
superación de la pobreza
Unidad: Número de hogares
Meta Horizonte: 87,332.0000

Actividad
Realizar la caracterización de los
hogares participantes para
identificar las necesidades de
fortalecimiento de capacidades
sociales y comunitarias

Solicitado

Inicial

Vigente

94,666,880.00

196,636,102.00

196,636,102.00

Realizar jornadas de integracion
comunitaria entre hogares
beneficiarios y la comunidad
receptora.

4,226,037,200.00

1,024,160,000.00

1,024,160,000.00

Realizar seguimiento y monitoreo,
y/o evaluación ex post a las
actividades de acompañamiento
realizadas a los hogares

1,809,677,520.00

2,201,791,779.00

2,201,791,779.00

Realizar comités de control social
y mesas de articulación municipal.

1,780,094,460.00

181,473,035.00

181,473,035.00

Realizas las visitas a los hogares
participantes. (Acompañamiento
Comunitario)

8,074,749,760.00

1,406,572,371.00

1,406,572,371.00

0.00

3,115,663,306.00

3,115,663,306.00

3,612,671,020.00

860,377,082.00

860,377,082.00

19,597,896,840.00

8,986,673,675.00

8,986,673,675.00

Implementar iniciativas
comunitarias para fortalecer la
integración
Realizar los encuentros de
formación con los hogares
participantes. (Acompañamiento
Comunitario)
Total
Objetivo:Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares
Productos
Servicio de apoyo para el
mejoramiento de condiciones
físicas o dotación de vivienda de
hogares vulnerables rurales
Unidad: Número de hogares
Meta Horizonte: 87,332.0000

Actividad
Realizar las visitas de
acompañamiento técnico a los
hogares participantes.

Solicitado

Inicial

Vigente

6,106,013,760.00

986,233,118.00

986,233,118.00

Realizar la caracterización de los
hogares participantes para
identificar las condiciones de
habitabilidad

94,666,880.00

6,923,696.00

6,923,696.00

Realizar seguimiento , monitoreo
y/o evaluación ex post a las
actividades de acompañamiento
tecnico a los hogares,

1,950,429,044.00

309,071,354.00

309,071,354.00

Realizar los encuentros de
formación con los hogares
participantes.

1,418,484,760.00

307,220,000.00

307,220,000.00

Realizar la entrega del incentivo
destinado, al mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad

54,493,120,000.00

10,115,520,199.00

10,115,520,199.00

Total

64,062,714,444.00

11,724,968,367.00

11,724,968,367.00

Objetivo:Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares
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Productos
Servicio de apoyo a unidades
productivas individuales para la
generación de ingresos
Unidad: Número de unidades
Meta Horizonte: 123,492.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Realizar entrega del incentivo,
destinado para el emprendimiento
o fortalecimiento de unidades
productivas.

102,497,760,000.00

96,168,963,834.00

96,168,963,834.00

Realizar acciones de articulación
de oferta y demanda y
encadenamiento productivos de
las unidades productivas
capitalizadas

1,144,355,220.00

0.00

0.00

Realizar seguimiento, monitoreo
y/o evaluación ex post a las
actividades del servicio de apoyo
a las unidades productivas

3,964,450,689.00

6,464,267,622.00

6,464,267,622.00

107,606,565,909.00

102,633,231,456.00

102,633,231,456.00

94,666,880.00

6,923,696.00

6,923,696.00

Realizar seguimiento, monitoreo
y/o evaluación ex post a las
actividades de acompañamiento
técnico realizado a los hogares.

3,066,979,667.00

2,276,554,079.00

2,276,554,079.00

Realizar las visitas de
acompañamiento técnico a los
hogares participantes.

9,992,567,016.00

5,810,815,660.00

5,810,815,660.00

544,334,560.00

256,040,000.00

256,040,000.00

13,698,548,123.00

8,350,333,435.00

8,350,333,435.00

Total
Servicio de asistencia técnica para
el emprendimiento
Unidad: Número de proyectos
Meta Horizonte: 87,332.0000

Solicitado

Realizar la caracterización de los
hogares participantes para
identificar sus condiciones en
torno a la generación de ingresos

Realizar los encuentros de
formación con los hogares
participantes.
Total
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

18,469,748,297.00

0.00

0.00

12,149,026,541.00

0.00

0.00

11,541,323,546.00

0.00

0.00

ARAUCA

3,693,949,662.00

0.00

0.00

2,429,805,310.00

0.00

0.00

216,428,759.00

0.00

0.00

BOLIVAR

13,852,311,231.00

0.00

0.00

9,111,769,911.00

0.00

0.00

7,071,525,380.00

0.00

0.00

CALDAS

7,387,899,323.00

0.00

0.00

4,859,610,619.00

0.00

0.00

429,799,196.00

0.00

0.00

CAQUETA

5,079,180,785.00

0.00

0.00

3,340,982,301.00

0.00

0.00

2,706,931,543.00

0.00

0.00

CASANARE

1,385,231,123.00

0.00

0.00

911,176,991.00

0.00

0.00

81,160,785.00

0.00

0.00

CAUCA

10,158,361,569.00

0.00

0.00

6,681,964,614.00

0.00

0.00

292,774,000.00

0.00

0.00

CESAR

11,543,592,693.00

0.00

0.00

7,593,141,593.00

0.00

0.00

6,910,630,095.00

0.00

0.00

CHOCO

16,622,773,478.00

0.00

0.00

10,934,123,894.00

0.00

0.00

8,109,194,592.00

0.00

0.00

CORDOBA

17,084,517,185.00

0.00

0.00

11,237,849,557.00

0.00

0.00

9,734,530,407.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

4,617,437,077.00

0.00

0.00

3,037,256,637.00

0.00

0.00

2,491,857,948.00

0.00

0.00

GUAJIRA

7,387,899,323.00

0.00

0.00

4,859,610,619.00

0.00

0.00

3,849,077,197.00

0.00

0.00

GUAVIARE

4,155,693,369.00

0.00

0.00

2,733,530,973.00

0.00

0.00

1,336,684,354.00

0.00

0.00

HUILA

2,770,462,247.00

0.00

0.00

1,822,353,982.00

0.00

0.00

1,623,505,569.00

0.00

0.00

14,314,054,938.00

0.00

0.00

9,415,495,574.00

0.00

0.00

7,637,716,943.00

0.00

0.00

6,464,411,909.00

0.00

0.00

4,252,159,292.00

0.00

0.00

3,937,700,328.00

0.00

0.00

NARIÑO

10,620,105,276.00

0.00

0.00

6,985,690,264.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

12,928,823,822.00

0.00

0.00

8,504,318,588.00

0.00

0.00

6,917,882,266.00

0.00

0.00

50,093,898,183.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

MAGDALENA
META

POR
REGIONALIZAR
PUTUMAYO

14,775,798,646.00

0.00

0.00

9,719,221,238.00

0.00

0.00

496,910,000.00

0.00

0.00

RISARALDA

2,770,462,247.00

0.00

0.00

1,822,353,982.00

0.00

0.00

1,412,850,699.00

0.00

0.00

SANTANDER

1,385,231,123.00

0.00

0.00

911,176,991.00

0.00

0.00

455,814,171.00

0.00

0.00

SUCRE

10,620,105,276.00

0.00

0.00

6,985,690,264.00

0.00

0.00

6,019,978,902.00

0.00

0.00

TOLIMA

5,540,924,492.00

0.00

0.00

3,644,707,964.00

0.00

0.00

3,915,825,137.00

0.00

0.00

VALLE

5,079,180,785.00

0.00

0.00

3,340,982,301.00

0.00

0.00

208,708,155,876.00

0.00

0.00

137,284,000,000.00

0.00

0.00

137,284,000,000.00

0.00

0.00

Total

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021
Tipo
Construcción de Paz

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Categoría

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía
progresiva del derecho a la alimentación.

0.00

5,595,716,763.00 5,595,716,763.00

1.8. Planes de acción para la transformación
regional (con indicadores PMI)

0.00

3,021,687,052.00 3,021,687,052.00
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Construcción de Paz

Total
Asistencia - Alimentación

Desplazados

Asistencia - Generación de ingresos

3,837,097,440.00

5,595,716,763.00 5,595,716,763.00

Asistencia - Vivienda

64,062,714,444.00

11,724,968,367.00 11,724,968,367.0
0

Reparación - Retorno y reubicación

19,597,896,840.00

8,986,673,675.00 8,986,673,675.00

208,708,155,876.00 137,284,000,000.00 137,284,000,000.
00

Autonomía económica y acceso a activos
Total

Víctimas

8,617,403,815.00 8,617,403,815.00

121,210,447,152.00 110,976,641,195.00 110,976,641,195.
00

Total
Equidad de la Mujer

0.00

111,705,078,545.00

87,861,760,000.00 87,861,760,000.0
0

111,705,078,545.00

87,861,760,000.00 87,861,760,000.0
0

3,837,097,440.00

5,595,716,763.00 5,595,716,763.00

Asistencia - Alimentación (Solo víctimas
desplazamiento)
Asistencia - Generación de Ingresos (Solo
víctimas desplazamiento)

121,210,447,152.00 110,976,641,195.00 110,976,641,195.
00

Asistencia - Vivienda (Solo víctimas
desplazamiento)

64,062,714,444.00

11,724,968,367.00 11,724,968,367.0
0

Reparación - Retorno y reubicación (Solo
víctimas desplazamiento)

19,597,896,840.00

8,986,673,675.00 8,986,673,675.00

Total

208,708,155,876.00 137,284,000,000.00 137,284,000,000.
00

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021
Ponderación
Indicadores de Producto

60.00 %

Indicadores de Gestión

40.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador

2021

2022

2023

2024

2100G003 - Porcentaje De Familias Vinculadas A
Proyectos
Unidad de Medida: Porcentaje

90.0000

95.0000

95.0000

95.0000

2100G152 - Jornadas de atención realizadas
Unidad de Medida: Número

87.0000

904.0000

904.0000

300.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Producto
Servicio de apoyo para las unidades
productivas para el autoconsumo de los
hogares en situación de vulnerabilidad
social

Servicio de asistencia técnica para el
autoconsumo de los hogares en
situación de vulnerabilidad social

Indicador

2021

2022

2023

2024

410305500 - Unidades productivas para
el autoconsumo instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 94,256.0000

6,924.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

410305501 - Hogares con unidades
productivas para autoconsumo
instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 94,256.0000

6,924.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

410305100 - Hogares asistidos
técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 94,256.0000

6,924.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

2022

2023

2024

Objetivo Especifico:Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares
Producto
Servicio de acompañamiento familiar y
comunitario para la superación de la
pobreza

Indicador

2021

410305000 - Hogares con
acompañamiento familiar
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 58,096.0000

6,924.0000

36,172.0000

15,000.0000

0.0000

410305008 - Hogares víctimas
vulnerables vinculados a iniciativas de
fortalecimiento comunitario
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 94,256.0000

6,924.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

410305009 - Iniciativas de
fortalecimiento comunitario apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,270.0000

87.0000

904.0000

904.0000

375.0000

410305010 - Hogares víctimas
vulnerables vinculados para
acompañamiento integral
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 58,096.0000

6,924.0000

36,172.0000

15,000.0000

0.0000

410305011 - Hogares víctimas
vulnerables atendidos con
acompañamiento integral
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 93,832.0000

6,500.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

2021

2022

2023

2024

Objetivo Especifico:Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares
Producto

Indicador

Servicio de apoyo a unidades
productivas individuales para la
generación de ingresos

410305700 - Unidades productivas
capitalizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 123,100.0000

35,768.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

Servicio de asistencia técnica para el
emprendimiento

410300500 - Proyectos productivos
formulados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 123,376.0000

36,044.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Objetivo Especifico:Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares
Producto

Indicador

Servicio de apoyo para el mejoramiento
de condiciones físicas o dotación de
vivienda de hogares vulnerables
rurales

2021

2022

2023

2024

410306200 - Hogares vulnerables con
mejoramiento de las condiciones físicas
o dotación de vivienda realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 94,256.0000

6,924.0000

36,160.0000

36,172.0000

15,000.0000

410306201 - Hogares víctimas
vulnerables con asistencia técnica para
el mejoramiento de las condiciones
físicas o dotación de vivienda
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 58,096.0000

6,924.0000

36,172.0000

15,000.0000

0.0000

410306202 - Hogares víctimas
vulnerables que reciben recursos
monetarios para el mejoramiento de las
condiciones físicas o dotación de
vivienda
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 58,096.0000

6,924.0000

36,172.0000

15,000.0000

0.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Hogares asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94256.0000

Hogares con acompañamiento
familiar
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 58096.0000

Hogares con unidades productivas
para autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94256.0000

Hogares víctimas vulnerables
atendidos con acompañamiento
integral
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 93832.0000

Hogares víctimas vulnerables con
asistencia técnica para el
mejoramiento de las condiciones
físicas o dotación de vivienda
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 58096.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2021

6,924.0000 Si

Si

2022

36,160.0000 Si

Si

2023

36,172.0000 Si

Si

2024

15,000.0000 Si

Si

2021

6,924.0000 Si

Si

2022

36,172.0000 Si

Si

2023

15,000.0000 Si

Si

2024

0.0000 Si

Si

2021

6,924.0000 No

Si

2022

36,160.0000 No

Si

2023

36,172.0000 No

Si

2024

15,000.0000 No

Si

2021

6,500.0000 No

Si

2022

36,160.0000 No

Si

2023

36,172.0000 No

Si

2024

15,000.0000 No

Si

2021

6,924.0000 No

Si

2022

36,172.0000 No

Si

2023

15,000.0000 No

Si

2024

0.0000 No

Si

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Hogares víctimas vulnerables que
reciben recursos monetarios para el
mejoramiento de las condiciones
físicas o dotación de vivienda
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 58096.0000

2021

6,924.0000 No

Si

2022

36,172.0000 No

Si

2023

15,000.0000 No

Si

2024

0.0000 No

Si

Hogares víctimas vulnerables
vinculados a iniciativas de
fortalecimiento comunitario
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94256.0000

2021

6,924.0000 No

Si

2022

36,160.0000 No

Si

2023

36,172.0000 No

Si

2024

15,000.0000 No

Si

2021

6,924.0000 No

Si

2022

36,172.0000 No

Si

2023

15,000.0000 No

Si

2024

0.0000 No

Si

Hogares víctimas vulnerables
vinculados para acompañamiento
integral
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 58096.0000

Hogares vulnerables con
mejoramiento de las condiciones
físicas o dotación de vivienda
realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94256.0000

2021

6,924.0000 Si

Si

2022

36,160.0000 Si

Si

2023

36,172.0000 Si

Si

2024

15,000.0000 Si

Si

Iniciativas de fortalecimiento
comunitario apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2270.0000

2021

87.0000 No

Si

2022

904.0000 No

Si

2023

904.0000 No

Si

2024

375.0000 No

Si

Proyectos productivos formulados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 123376.0000

Unidades productivas capitalizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 123100.0000

Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94256.0000

2021

36,044.0000 Si

Si

2022

36,160.0000 Si

Si

2023

36,172.0000 Si

Si

2024

15,000.0000 Si

Si

2021

35,768.0000 Si

Si

2022

36,160.0000 Si

Si

2023

36,172.0000 Si

Si

2024

15,000.0000 Si

Si

2021

6,924.0000 Si

Si

2022

36,160.0000 Si

Si

2023

36,172.0000 Si

Si

2024

15,000.0000 Si

Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares
Producto

Indicador

Departamento
POR REGIONALIZAR

Servicio de apoyo a unidades productivas individuales 410305700 - Unidades productivas
para la generación de ingresos
capitalizadas

Meta
35,768.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares
Producto

Indicador

Departamento

Servicio de apoyo para el mejoramiento de
410306200 - Hogares vulnerables con
condiciones físicas o dotación de vivienda de hogares mejoramiento de las condiciones físicas o
vulnerables rurales
dotación de vivienda realizados

POR REGIONALIZAR

Meta
6,924.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021
Politica
Construcción de Paz
Desplazados
Equidad de la Mujer
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Luz Stella Campos Bohórquez
Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-24 11:23:23

Observación
Se actualiza distribución presupuestal en las actividades de la cadena, trazadores, metas de indicadores y regionalización.

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

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

No aplica explicación.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM
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Observacion Respuesta

S

S
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¿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?

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

¿Que es flexibilización de S
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
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¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

¿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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
¿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)?

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

S

S

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.
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¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Se actualiza distribución
presupuestal en las
actividades de la cadena,
trazadores, metas de
indicadores y
regionalización.
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Laura Maria Montoya Velez
Jefe oficina de planeación
2020-Dec-24 11:32:40

Observación

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

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

No aplica explicación.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

18/31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2020011000070

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACION DE UNA INTERVENCION INTEGRAL DIRIGIDA A LOS HOGARES RURALES VICTIMAS
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, A NIVEL NACIONAL

¿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?

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

¿Que es flexibilización de S
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
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¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

¿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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
¿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)?

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

S

S

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.
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¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Se actualiza distribución
presupuestal en las
actividades de la cadena,
trazadores, metas de
indicadores y
regionalización.
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Laura Maria Montoya Velez
Jefe oficina de planeación
2020-Dec-24 11:48:55

Observación

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Se actualiza distribución
presupuestal en las
actividades de la cadena,
trazadores, metas de
indicadores y
regionalización.

23/31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

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

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Luz Stella Campos Bohórquez
Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
2020-Dec-24 11:37:00

Observación
Se actualiza distribución presupuestal en las actividades de la cadena, trazadores, metas de indicadores y regionalización.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Se actualiza distribución
presupuestal en las
actividades de la cadena,
trazadores, metas de
indicadores y
regionalización.
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¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Jhovana Constanza Rojas Cardona
CONTRATISTA
2020-Dec-24 16:26:03

Observación
Se sugiere aprobar el tramite del proyecto solicitado, respecto a la actualización de la apropiación presupuestal y la actualización de metas para 2021

Dimension

Pregunta

Explicacion

Respuesta

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

Se considera que los
productos planteados para
el desarrollo del proyecto,
permiten el cumplimiento
tanto de los objetivos
específicos como del
objetivo general

¿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

Se considera que las
actividades planteadas
permiten la consecución de
los productos establecidos
en el proyecto

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

La regionalización se
S
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.

Se considera que el ajuste
en la distribución regional
de los recursos y metas es
coherente con los objetivos
que se esperan cumplir con
la implementación del
proyecto

¿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

Los indicadores de gestión
planteados por la entidad
son adecuados para medir
el avance anual del
proyecto

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

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

El cronograma planteado y
ajustado por la entidad se
considera que responde a
las nuevas realidades y a
garantizar el cumplimiento
de las actividades del
proyecto.

¿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.

Cadena de valor del
proyecto

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Observacion Respuesta
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¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

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)?

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

S

Los indicadores de producto
se encuentran
adecuadamente formulados
y permiten medir el avance
de las metas

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.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Jose Wilman Linares Sánchez
ASESOR
2020-Dec-26 13:29:05

Observación
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite presupuestal. Se realizan los ajustes pertientes del proyecto de acuerdo con los
recursos apropiados para la vigencia 2021 (Actualización a Decreto de Liquidación 2021).

Dimension

Pregunta

Explicacion

Respuesta

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

Se considera que los
productos planteados para
el desarrollo del proyecto,
permiten el cumplimiento
tanto de los objetivos
específicos como del
objetivo general

¿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

Se considera que las
actividades planteadas
permiten la consecución de
los productos establecidos
en el proyecto

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

La regionalización se
S
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.

Se considera que el ajuste
en la distribución regional
de los recursos y metas es
coherente con los objetivos
que se esperan cumplir con
la implementación del
proyecto

¿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

Los indicadores de gestión
planteados por la entidad
son adecuados para medir
el avance anual del
proyecto

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

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

El cronograma planteado y
ajustado por la entidad se
considera que responde a
las nuevas realidades y a
garantizar el cumplimiento
de las actividades del
proyecto.

¿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.

Cadena de valor del
proyecto

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Observacion Respuesta
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¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

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)?

S

Los indicadores de producto
se encuentran
adecuadamente formulados
y permiten medir el avance
de las metas

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.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 1/22/2021 9:14:11 AM

Valor Actual

Valor Anterior
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