
Horizonte 2022 - 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 Oriana  Nathaly Salazar Beltran

Fecha del Estado Actual 2021-12-22 16:12:13

Fecha Control Posterior 2021-12-22 16:12:13

Solicitud de Formulación 639713 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Incremento de las afectaciones ocasionadas por diferentes situaciones de emergencia en la población sujeto de atención del sector de la inclusión social y 
reconciliación.

Descripción
Entrega de transferencias monetarias no condicionadas a las familias afectadas por situaciones de emergencia.

Objetivo
Disminuir las afectaciones ocasionadas por diferentes situaciones de emergencia en la poblacion sujeto de atencion del sector de la inclusion social y 
reconciliacion.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2022 2023

Personas 4,100,000 3,000,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Mitigar los efectos económicos producidos por diferentes situaciones de emergencia en la población vulnerable.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas
Unidad: Número de familias     Meta Total: 4,100,000.0000

Entregar incentivos monetarios no 
condicionados a los beneficiarios
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2023-Dec-31

Liquidar incentivos monetarios no 
condicionados
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar actividades complementarias 
asociadas a las transferencias
Etapa: Inversión

S 2022-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 5,870,800,000,000.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 5,870,800,000,000.00 0.00 5,870,800,000,000.00 0.00 0.00

2023 5,870,800,000,000.00 0.00 5,870,800,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Mitigar los efectos económicos producidos por diferentes situaciones de emergencia en la población vulnerable.

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo financiero para 
la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas
Unidad: Número de familias 
Meta Horizonte: 4,100,000.0000

Entregar incentivos monetarios no 
condicionados a los beneficiarios

5,760,000,000,000.00 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00

Liquidar incentivos monetarios no 
condicionados

82,800,000,000.00 7,147,815,729,198.00 7,147,815,729,198.00

Realizar actividades 
complementarias asociadas a las 
transferencias

28,000,000,000.00 9,285,270,802.00 9,285,270,802.00

Total 5,870,800,000,000.00 7,237,101,000,000.00 7,237,101,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 5,768,592,009.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 716,025,603,518.00 0.00 0.00 734,758,767,881.00 0.00 0.00

ARAUCA 61,824,104,851.00 0.00 0.00

ATLANTICO 420,943,003,045.00 0.00 0.00 347,210,361,652.00 0.00 0.00

BOGOTA 705,574,575,700.00 0.00 0.00 1,153,102,890,192.00 0.00 0.00

BOLIVAR 268,949,166,154.00 0.00 0.00 361,720,848,958.00 0.00 0.00

BOYACA 258,744,458,857.00 0.00 0.00 241,842,216,562.00 0.00 0.00

CALDAS 137,519,573,898.00 0.00 0.00 156,891,058,738.00 0.00 0.00

CAQUETA 72,535,528,648.00 0.00 0.00 85,841,383,310.00 0.00 0.00

CASANARE 86,406,892,843.00 0.00 0.00

CAUCA 216,686,989,335.00 0.00 0.00 251,103,123,248.00 0.00 0.00

CESAR 232,094,924,398.00 0.00 0.00 229,580,275,275.00 0.00 0.00

CHOCO 63,623,417,609.00 0.00 0.00 160,504,274,932.00 0.00 0.00

CORDOBA 285,063,220,044.00 0.00 0.00 206,110,769,765.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

455,059,568,153.00 0.00 0.00 340,879,563,226.00 0.00 0.00

GUAINIA 2,559,387,508.00 0.00 0.00

GUAJIRA 167,964,790,288.00 0.00 0.00 253,231,156,515.00 0.00 0.00

GUAVIARE 11,302,593,047.00 0.00 0.00

HUILA 241,347,192,347.00 0.00 0.00 206,219,727,288.00 0.00 0.00

MAGDALENA 217,967,856,044.00 0.00 0.00 190,757,293,997.00 0.00 0.00

META 226,603,149,736.00 0.00 0.00 142,263,525,621.00 0.00 0.00

NARIÑO 229,096,851,772.00 0.00 0.00 223,366,153,731.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

431,809,256,884.00 0.00 0.00 337,070,864,623.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

5,870,800,000,000.00 0.00 0.00 6,760,911,822.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 72,648,132,315.00 0.00 0.00

QUINDIO 90,479,392,123.00 0.00 0.00 129,034,046,015.00 0.00 0.00

RISARALDA 88,804,412,580.00 0.00 0.00 160,583,086,670.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

7,516,294,753.00 0.00 0.00

SANTANDER 374,306,317,743.00 0.00 0.00 313,434,731,859.00 0.00 0.00

SUCRE 187,691,545,153.00 0.00 0.00 115,712,177,993.00 0.00 0.00

TOLIMA 231,994,050,280.00 0.00 0.00 224,886,913,696.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VALLE 651,262,073,783.00 0.00 0.00 670,995,788,253.00 0.00 0.00

VAUPES 1,679,671,361.00 0.00 0.00

VICHADA 8,487,501,399.00 0.00 0.00

Total 5,870,800,000,000.00 0.00 0.00 7,237,101,000,000.00 0.00 0.00 7,237,101,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Equidad de la Mujer Autonomía económica y acceso a activos 0.00 2,144,344,718,759.
00

2,144,344,718,75
9.00

Total 0.00 2,144,344,718,759.
00

2,144,344,718,75
9.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2022 2023

1000G664 - Informes de seguimiento realizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Mitigar los efectos económicos producidos por diferentes situaciones de emergencia en la 
población vulnerable.

Producto Indicador 2022 2023

Servicio de apoyo financiero para la 
entrega de transferencias monetarias 
no condicionadas

410306100 - Familias beneficiadas con 
transferencias monetarias no 
condicionadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4,100,000.0000

4,100,000.0000 3,000,000.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Familias beneficiadas con 
transferencias monetarias no 
condicionadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4100000.0000

2022 4,100,000.0000 Si No

2023 3,000,000.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2022

Objetivo Especifico: Mitigar los efectos económicos producidos por diferentes situaciones de emergencia en la población vulnerable.

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo financiero para la entrega de 
transferencias monetarias no condicionadas

410306100 - Familias beneficiadas con 
transferencias monetarias no condicionadas

ANTIOQUIA 457,501.0000

ATLANTICO 185,122.0000

BOGOTA 611,886.0000

BOLIVAR 196,247.0000

BOYACA 141,878.0000

CALDAS 98,891.0000

CAQUETA 51,405.0000

CAUCA 142,100.0000

CESAR 123,283.0000

CHOCO 83,111.0000

CORDOBA 113,877.0000

CUNDINAMARCA 206,025.0000

GUAJIRA 125,902.0000

HUILA 111,758.0000

MAGDALENA 96,799.0000

META 82,886.0000

NARIÑO 135,037.0000

NORTE DE SANTANDER 183,953.0000

QUINDIO 77,464.0000

RISARALDA 99,767.0000

SANTANDER 175,144.0000

SUCRE 67,198.0000

TOLIMA 136,030.0000

VALLE 396,736.0000
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Equidad de la Mujer

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Deivi  Alberto  Camargo Angarita
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Dec-15 11:17:02

Observación 
El costeo unitario y los criterios de focalización de la población beneficiada del programa específico denominado Ingreso Solidario fueron determinados por 
DNP y ratificados por la dependencia misional de DPS

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 El costeo unitario del 
programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fue efectuado por 
DNP y ratificado por la 
dependencia misional de 
DPS

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

¿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

7/16Fecha de impresión:  1/13/2022 12:30:57 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2021011000003

IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS PARA ATENCION DE 
EMERGENCIA FIP-  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 cronograma de 
desembolsos del programa 
específico denominado 
Ingreso Solidario está 
incluido en el documento de 
justificación.

¿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 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 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 Los criterios de focalización 
de la población beneficiada 
del programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fueron 
determinados por DNP y 
ratificados por la 
dependencia misional de 
DPS
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2021-Dec-15 11:59:42

Observación 
se remite para revisión. El proyecto responde a la Ley de Inversión 

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 El costeo unitario del 
programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fue efectuado por 
DNP y ratificado por la 
dependencia misional de 
DPS

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

¿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
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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 cronograma de 
desembolsos del programa 
específico denominado 
Ingreso Solidario está 
incluido en el documento de 
justificación.

¿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 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 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 Los criterios de focalización 
de la población beneficiada 
del programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fueron 
determinados por DNP y 
ratificados por la 
dependencia misional de 
DPS
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Deivi  Alberto  Camargo Angarita
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2021-Dec-15 12:32:52

Observación 
El costeo unitario y los criterios de focalización de la población beneficiada del programa específico denominado Ingreso Solidario fueron determinados por 
DNP y ratificados por la dependencia misional de DPS

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 El documento de 
justificación contiene el 
cronograma de 
desembolsos del programa 
específico de Ingreso 
Solidario. 

¿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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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 El costeo unitario y los 
criterios de focalización de 
la población beneficiada del 
programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fueron 
determinados por DNP y 
ratificados por la 
dependencia misional de 
DPS

¿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.

N/A Según lo indicador por el 
dependencia misional no 
aplica es tipo de permisos 
especiales 

¿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

¿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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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Manuel Eduardo   Castillo Guzman  
Cargo               JP Jefe  oficina asesora de planeación ( E )
Fecha               2021-Dec-15 12:41:25

Observación 
se remite para revisión, este proyecto responde a la ley de inversión social

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 El documento de 
justificación contiene el 
cronograma de 
desembolsos del programa 
específico de Ingreso 
Solidario. 

¿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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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 El costeo unitario y los 
criterios de focalización de 
la población beneficiada del 
programa específico 
denominado Ingreso 
Solidario fueron 
determinados por DNP y 
ratificados por la 
dependencia misional de 
DPS

¿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.

N/A Según lo indicador por el 
dependencia misional no 
aplica es tipo de permisos 
especiales 

¿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

¿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               2021-Dec-22 15:59:00

Observación 
La SPSCV actualiza el presente proyecto de inversión por solicitud del DPS, el cual informa que: "A partir de la expedición de la ley 2155 de Ingreso Solidario 
se amplía hasta el mes de diciembre de 2022 estableciendo así el 14 de septiembre de 2021 el Programa mismo que las transferencias monetarias no 
condicionadas en el marco del programa podrán ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME o a las demás fuentes 
de financiación consideradas en el Presupuesto General de la Nación – PGN, por lo cual se hace necesario el trámite del presente proyecto de inversión.". 

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

¿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

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Germán David Briceño Villalobos
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO
Fecha               2021-Dec-22 16:40:13

Observación 
La SPSCV actualiza el presente proyecto de inversión por solicitud del DPS, el cual informa que: "A partir de la expedición de la ley 2155 de Ingreso Solidario 
se amplía hasta el mes de diciembre de 2022 estableciendo así el 14 de septiembre de 2021 el Programa mismo que las transferencias monetarias no 
condicionadas en el marco del programa podrán ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME o a las demás fuentes 
de financiación consideradas en el Presupuesto General de la Nación – PGN, por lo cual se hace necesario el trámite del presente proyecto de inversión.". 

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

¿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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