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Construcción de Paz  
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolla acciones que aportan 
a la construcción de paz en Colombia. En este Informe semestral de Rendición de Cuentas 
encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo 
de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2020  hasta el 30 de Junio de 2020, sobre el 
siguiente punto del Acuerdo de Paz en cual participa la Entidad:  

 
 
 
 
 

 

Punto 1.  

Hacia un Nuevo Campo 
Colombiano: Reforma Rural 
Integral. 
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Punto 1 del Acuerdo Hacia un nuevo campo colombiano 

Reforma Rural Integral: 

1.3 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral  

Superar la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la 
población rural; e integrar y cerrar la brecha entre el campo y la 
ciudad  

Acción 1. 

Prácticas agroecológicas para la producción de alimentos para 
el autoconsumo implementadas 

       
Fuente: Registro fotográfico Prosperidad Social. 
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Compromiso  
que atiende: 

 

Dentro del Subpunto1.3.4. denominado Sistema para la garantía 
progresiva del derecho a la alimentación, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social aporta en el cumplimiento 
de los siguientes dos  compromisos del Acuerdo de Paz:   
 
El Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la 
garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población 
rural, es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan 
de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y 
nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los 
territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios:  
 
La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y 
afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia 
técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la 
economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y 
socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al 
autoconsumo. 
 
Realización de campañas orientadas a promover la producción y el 
consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo 
adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos 
alimenticios, que tenga en cuenta características del territorio y 
fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.  
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social atiende 
estos compromisos a través de prácticas agroecológicas para la 
producción de alimentos para el autoconsumo.  
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Productos e indicadores a los que aporta esta acción: 

 

Tabla 1. Prácticas Agroecológicas – Plan Marco de Implementación 

 

PILAR / ESTRATEGIA  PRODUCTO INDICADOR SECTOR  
RESPONSABLE  

AÑO 
INICIO 

AÑO  
FIN 

Pilar 1.7. Garantía 
progresiva del derecho a 

la alimentación 
 

Estrategia 1.7.3. 
Producción y 

comercialización de 
alimentos 

 
Línea de acción: 

Esquemas de apoyo para 
fortalecer, desarrollar y 

afianzar la producción y el 
mercado interno, 

orientados a la 
cualificación de la 

economía campesina, 
familiar y comunitaria 

 
 
 
 
 
 

Sistemas 
productivos 
agroecológic

os para la 
producción 

de alimentos 
 

A.115 - 
Esquemas con 

prácticas 
agroecológicas 

para la 
producción de 

alimentos para el 
autoconsumo 

implementados 
en territorios 

definidos en el 
respectivo plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector de 
Inclusión social 
y reconciliación 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

2023 

A.115P - 
Esquemas con 

prácticas 
agroecológicas 

para la 
producción de 

alimentos para el 
autoconsumo 

implementados 
en municipios 

(PDET) 
 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

2023 
 

Fuente: Prosperidad Social. 

Actividades que se desarrollaron: 

 

 
AÑO 2020 

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Primer semestre del año 
2020 

Prácticas agroecológicas para la producción de alimentos para el 
autoconsumo implementadas – Programas (ReSA),  IRACA y FEST. 
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¿Cómo se hizo? 
 
Primer Semestre de 2020  
 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social busca mejorar el consumo y el 
acceso a los alimentos por parte de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
debidamente focalizados, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la 
promoción de hábitos alimentarios saludables y el rescate de productos locales. 
 
Para la implementación de estas acciones se adoptan prácticas agroecológicas en la 
producción de alimentos para el autoconsumo. Dentro de las prácticas agroecológicas  
implementadas se precisan las siguientes: 
 

✓ Preparación y manejo adecuado del suelo (mínima labranza)  
✓ Preparación y aplicación de abonos compostados  
✓ Elaboración y aplicación de abonos líquidos o sólidos con compuestos orgánicos 

(biopreparados) para el control de plagas y enfermedades.  
✓ Uso de la alelopatía, es decir, de organismos que producen compuestos bioquímicos 

que ayudan al crecimiento de plantas y cultivos.  
✓ Aplicar el método RIE: Rotar, intercalar y escalonar diferentes cultivos.  
✓ Manejo cultural de plagas y enfermedades  
✓ Uso e intercambio de conocimientos y prácticas ancestrales y locales.  
✓ Uso eficiente del agua,  entre otras prácticas.  

 
Las prácticas antes mencionadas se desarrollan en 2020  a través de los siguientes proyectos  
de inversión: 
  
- Implementación de unidades productivas de autoconsumo para población pobre y 
vulnerable nacional con el código BPIN 2018011000548, conocido como el programa Red de 
Seguridad Alimentaria ReSA.  
 
- Implementación de intervención integral APD con enfoque diferencial étnico para indígenas 
y afros a nivel nacional con el código BPIN 2018011000649 a través del cual se implementa 
el programa IRACA.  
 
- Implementación de un esquema especial de acompañamiento familiar dirigido a la 
población víctima de desplazamiento forzado retornada o reubicada en zonas rurales, a nivel 
nacional  con el código BPIN 2018011000621, con el cual se desarrolla el programa Familias 
en su Tierra (FEST). 
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¿Quiénes se beneficiaron?  
 

Primer Semestre de 2020  
 
 

En cumplimiento del Plan Marco de Implementación, la Entidad planteó  metas de hogares 
beneficiarios de prácticas agroecológicas para 2020. En esta programación de metas se 
definieron también metas de hogares a beneficiar en municipios que cuentan con Programas 
de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Estos PDET son programas subregionales de 
transformación integral del ámbito rural a diez años, a través del cual se ponen en marcha 
con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más 
afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad 
institucional.  
 
De esta manera, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social programó las 
siguientes metas de hogares beneficiarios de prácticas agroecológicas para 2020: 
 
Red de Seguridad Alimentaria – ReSA: 
 
- Municipios No PDET: 7.300 hogares  
 
- Municipios PDET: 2.300 hogares 
 
IRACA: 
 
- Municipios No PDET: 4.364 hogares  
 
- Municipios PDET: PDET: 9.527 hogares 
 
Familias En Su Tierra – FEST: 
 
- Municipios No PDET: 33.267 hogares  
 
- Municipios PDET:  2.893 hogares 
 
Para dar cumplimiento a estas metas los proyectos de inversión lograron las siguientes 
acciones con corte a  30 de junio 2020:  
 
- Implementación de unidades productivas de autoconsumo para población pobre y 
vulnerable nacional (ReSA): La gran mayoría de los hogares 9600 hogares vinculados han 
recibido insumos agropecuarios y han iniciado con los procesos de instalación y montaje de 
unidades de producción de alimentos para el autoconsumo.  
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- Implementación de intervención integral APD con enfoque diferencial étnico para indígenas 
y afros a nivel nacional (IRACA): Se reportan 12.531 hogares vinculados de 13.891 hogares 
focalizados en los departamentos correspondientes a las zonas 1, 2, 3 y 4 en la intervención 
2019-2020.  
 
Es importante destacar la atención que se está realizando en el departamento del Cesar (zona 
4), donde se han vinculado 591 hogares. A 30 de junio  de 2020 esta zona ya se encuentra 
avanzando en la entrega de insumos para el proyecto de seguridad alimentaria, para después 
realizar la formación y acompañamiento de la implementación de las unidades productivas 
de autoconsumo con prácticas agroecológicas. 
 
 - Implementación de un esquema especial de acompañamiento familiar dirigido a la 
población víctima de desplazamiento forzado retornada o reubicada en zonas rurales, a nivel 
nacional (FEST): De los 36.160 hogares a vincular, se registra un total de 36.185 hogares 
vinculados, de los cuales 25.845 hogares se encuentran ubicados en municipios PDET y 10.340 
hogares en municipios No PDET.  Estos hogares se atenderán en 90 municipios distribuidos 
en seis zonas con un operador contratado para cada zona. Los hogares adicionales a la meta 
inicial (25 hogares) hacen parte de los 2.000 hogares que atenderán los operadores por 
servicios adicionales.  
 
El componente de seguridad alimentaria en la intervención VII de FEST avanza en la 
elaboración de los planes de inversión por hogar. Así mismo, se avanza en la entrega de 
insumos a hogares participantes ubicados en municipios de Bolívar, Córdoba y Sucre, las 
cuales se esperan concluir en el mes de agosto de 2020. Una vez se verifiquen las actas de 
entrega y se carguen en el sistema de información dispuesto para tal fin, se reportarán de 
manera oficial los hogares beneficiados.  
 
Cabe señalar que los  cronogramas de estos programas se han visto afectados por la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional que obligó a suspender los 
contratos con los operadores y revisar las actividades a realizar en territorio. La Entidad 
realizó esta suspensión de contratos mediante la Resolución 607 del 24 de marzo de 2020.  
 
Posteriormente, la Entidad mediante la Resolución 780 de 27 abril de 2020 permitió la 
reactivación de la operación de los proyectos de inversión a través de diversos medios 
tecnológicos,  facilitando la continuidad de los programa ReSA, IRACA  y FEST a través del 
desarrollo de talleres y asistencia técnica por medios virtuales, así como visitas de 
seguimiento, y entrega de insumos agropecuarios, acatando los protocolos  de bioseguridad 
establecidos. Esto con el fin de mantener la operación de estos programas en el marco de la 
emergencia sanitaria decretada por afrontar la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante informar que en la implementación de estas prácticas agroecológicas el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social acompaña hogares de grupos 
poblacionales tales como población en situación pobreza y vulnerabilidad, de pueblos 
indígenas y comunidades negras, así como hogares de personas víctimas del conflicto armado 
por desplazamiento forzado que han retornado o se han reubicado en zonas rurales. Una vez 
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las huertas sean instaladas,  con la aplicación de prácticas agroecológicas,  al finalizar el  año 
2020 o al iniciar el año 2021,  se podrán detallar las características más específicas de las 
poblaciones beneficiadas. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  

 
Primer Semestre de 2020  

 

El control social se realiza a través del ejercicio de rendición de cuentas constante que 
implementan los contratistas/operadores de los proyectos del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, encargados de la ejecución de cada uno de los proyectos bajo la 
supervisión de la Entidad.  En este ejercicio de  rendición de cuentas, los 
contratistas/operadores exponen todas las actividades realizadas durante el proceso de 
intervención, especificando no solo los insumos entregados a la comunidad, sino también los 
encuentros y actividades realizadas, entendiendo que la información suministrada a la 
comunidad  debe ser comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.   
 
En este espacio participan el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, las 
diferentes autoridades locales y los hogares participantes del proyecto. Dentro de los hogares 
participantes, se encuentran los líderes de la comunidad, que se encargan de verificar el 
cumplimiento de las actividades.   

  
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
Primer Semestre de 2020  
 
Los proyectos de inversión implementan las unidades productoras de 

alimentos con prácticas agroecológicas en los siguientes departamentos y municipios. Es 
preciso comunicar que esta focalización (escogencia de hogares a atender en cada municipio) 
es una programación inicial ya que puede cambiar en la etapa de concertación y vinculación 
de los hogares específicos a beneficiar:  
 

Tabla 2 Focalización IRACA intervención 2019-2020 

Departamento Municipio PDET Hogares 

Antioquia 
Murindó Si 600 

Vigía del Fuerte Si 540 

Caldas Riosucio No 400 

Cauca Guapí Si 800 
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Timbiquí Si 600 

Cesar 
Agustín Codazzi Si 350 

Becerril Si 241 

Chocó 

Acandí Si 495 

Alto Baudó No 596 

Atrato No 600 

Bajo Baudó No 335 

Carmen del Darién Si 348 

El Litoral del San Juan Si 900 

Juradó No 427 

Río Quito No 800 

Riosucio Si 600 

Tadó No 242 

Unguía Si 127 

Guainía Puerto Inírida No 300 

La Guajira Barrancas No 43 

Magdalena Santa Marta Si 360 

Nariño 

Barbacoas Si 500 

El Charco Si 440 

Ricaurte Si 619 

San Andrés de Tumaco Si 800 

Valle del Cauca 
Buenaventura Si 907 

Florida Si 300 

Vichada 

Cumaribo No 240 

La Primavera No 178 

Puerto Carreño No 203 

Total hogares 13.891 

                                          Fuente: DIP    –    Prosperidad Social. 
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Tabla 3. Focalización ReSA intervención 2019-2020 

Departamento Municipio PDET Hogares 

Bolívar 

Achí No 200 

Magangué No 200 

San Jacinto del Cauca Sí 200 

Córdoba 

Ayapel No 200 

Pueblo Nuevo No 200 

San Pelayo No 200 

Norte de 

Santander 

El Carmen Sí 200 

Hacarí Sí 300 

La Playa No 200 

Ocaña No 300 

Sardinata No 200 

Sucre 

Caimito No 200 

La Unión No 200 

San Benito Abad No 200 

San Marcos No 200 

Sucre No 250 

Guaranda No 200 

Majagual No 250 

Amazonas Leticia No 300 

 

Cauca 

Caloto Sí 300 

Santander de Quilichao Sí 500 

Chocó 

El Carmen de Atrato No 300 

Medio Baudó No 300 

Medio San Juan Sí 300 

Sipí Sí 500 

Unión Panamericana No 300 
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Huila 
Pitalito No 214 

San Agustín No 186 

La Guajira 

Maicao No 700 

Manaure No 800 

Riohacha No 400 

Uribia No 600 

Total hogares 9.600 

                                    Fuente: DIP    –    Prosperidad Social. 

Tabla 1. Focalización FEST intervención 2019-2020 

Departamento Municipio PDET Hogares 

Antioquia 

Apartadó Si 652 

Carepa Si 512 

Caucasia Si 306 

Chigorodó Si 702 

Dabeiba Si 564 

Mutatá Si 683 

Arauca Tame Si 640 

Bolívar 

María La Baja Si 335 

Morales Si 320 

San Jacinto Si 375 

San Juan 

Nepomuceno 
Si 503 

San Pablo Si 480 

Santa Rosa Del Sur Si 188 

Caldas 

Marquetalia No 218 

Pensilvania No 354 

Samaná No 729 

Caquetá 
Florencia Si 505 

La Montañita Si 375 
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Casanare Yopal No 300 

Cauca 

Buenos Aires Si 492 

Caloto Si 269 

El Tambo Si 480 

Timbío No 308 

Timbiquí Si 320 

Cesar 

Agustín Codazzi Si 525 

Curumaní No 433 

El Copey No 296 

La Jagua De Ibirico Si 286 

Pailitas No 374 

San Diego Si 326 

Chocó 

Acandí Si 355 

Alto Baudó No 292 

Bagadó No 320 

Bojayá Si 516 

Riosucio Si 704 

Unguía Si 474 

Córdoba 

Cereté No 51 

Lorica No 72 

Montelíbano Si 533 

Puerto Libertador Si 672 

Tierralta Si 1.044 

Valencia Si 605 

Cundinamarca 

La Palma No 313 

Viotá No 240 

Yacopí No 187 

Guaviare San José del Guaviare Si 407 
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Huila 
Garzón No 240 

Pitalito No 240 

La Guajira 

Barrancas No 157 

Dibulla Si 374 

Riohacha No 495 

Villanueva No 255 

Magdalena 

Aracataca Si 264 

Ciénaga Si 480 

Fundación Si 642 

Remolino No 278 

Sitionuevo No 344 

Zona Bananera No 461 

Meta 

El Castillo No 240 

Puerto López No 97 

San Martín No 102 

Vistahermosa Si 746 

Nariño 

El Charco Si 718 

La Llanada No 190 

San Andres de 

Tumaco 
Si 695 

Norte De Santander 

Ábrego No 161 

Convención Si 320 

El Tarra Si 224 

San Calixto Si 403 

Teorama Si 320 

Tibú Si 725 

Putumayo 

Mocoa Si 644 

Puerto Asís Si 443 

Puerto Caicedo Si 480 
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San Miguel Si 698 

Villagarzón Si 480 

Risaralda 
Pueblo Rico No 227 

Quinchía No 242 

Santander Sabana de Torres No 139 

Sucre 

Coloso Si 374 

Galeras No 209 

Ovejas Si 510 

San Onofre Si 601 

Sincelejo No 276 

Tolima 

Líbano No 388 

Natagaima No 240 

Rioblanco Si 580 

Valle Del Cauca 

Buenaventura Si 379 

Dagua No 204 

Tuluá No 240 

Total Hogares 36.160 

                               Fuente: DIP – Prosperidad Social. 

A partir de las tablas anteriores, a continuación, se relacionan los municipios PDET y no PDET 

focalizados en los programas IRACA, ReSA y FEST para la intervención 2019-2020. 

Tabla 2. Municipios PDET y no PDET programas IRACA, ReSA y FEST vigencia 2020 

Programa 
Número de municipios 

no PDET 

Número de 

municipios PDET 
Total municipios 

IRACA 12 18 30 

ReSA 25 7 32 

FEST 37 53 90 

Total municipios 74 78 152 

             Fuente: DIP – Prosperidad Social. 
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Acción 2. 

 Promoción de mercados locales y regionales: Avance en la  
construcción o rehabilitación de plazas de mercado o galerías 
municipales en todo el territorio nacional y específicamente en 
municipios PDET 

 
Fuente: Registro fotográfico Prosperidad Social. 

Compromiso  
que atiende: 

 

Dentro del Subpunto1.3.4. denominado Sistema para la garantía 
progresiva del derecho a la alimentación, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social aporta en el cumplimiento 
del siguiente compromiso del Acuerdo de Paz: 
 
El Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la 
garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población 
rural, es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan 
de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y 
nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los 
territorios y que tomará en cuenta los siguientes criterios: 
 
La adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y 
afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia 
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técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la 
economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y 
socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al 
autoconsumo. 
 
Este compromiso, por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, es atendido a través de la aprobación de la 
construcción o rehabilitación de plazas de mercado o galerías 
municipales en todo el territorio nacional y específicamente 
municipios PDET. 

 

Para dar cumplimiento al compromiso antes relacionado, esta Entidad tiene a cargo los 
siguientes productos del Plan Marco de Implementación. 

Productos e indicadores a los que aporta esta acción: 

Tabla 6. Aprobación construcción o rehabilitación plazas de mercado  – Plan Marco de 
Implementación 

PILAR / 
ESTRATEGIA 

PRODUCTO INDICADOR SECTOR  
RESPONSABLE  

AÑO 
INICIO 

AÑO  
FIN 

Pilar 1.7. 
Garantía 

progresiva del 
derecho a la 
alimentación 

 
Estrategia 1.7.2. 

Acceso y 
consumo de 
alimentos de 

calidad 
nutricional y en 

cantidad 
suficiente 

(adecuación) 
 

Línea de acción: 
Promoción de 

mercados 
locales y 

regionales 

 
 
 
 
 

Plazas de 
Mercado o 

Galerías 
Municipales 

A.111 - Porcentaje 
de solicitudes 

aprobadas para la 
construcción o 

rehabilitación de 
plazas de 

mercado o 
galerías 

municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Sector de 
Inclusión social 
y reconciliación 

 
 

2018 

 
 

2031 

A.111P -  
Porcentaje de 

solicitudes 
aprobadas para la 

construcción o 
rehabilitación de 

plazas de 
mercado o 

galerías 
municipales en 

municipios PDET 

 
 
 

2018 

 
 
 

2026 

                  Fuente: Prosperidad Social. 
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Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Primer semestre del año 
2020 

Avance en  construcción o rehabilitación de plazas de mercado o 
galerías municipales 

 

¿Cómo se hizo? 
  
Primer Semestre de 2020  
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hace realidad esta 
acción a través del avance en la construcción o rehabilitación de la 
infraestructura para la comercialización de productos alimenticios producidos 

en principal medida por hogares campesinos, esto es, plazas de mercado o mercados 
públicos, tanto en los municipios priorizados con la estrategia de Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial  (PDET), como en los demás municipios de la geografía nacional que 
así lo hayan solicitado en años  anteriores y hayan cumplido  con los requerimiento técnicos 
y sociales respectivos, dando lugar a que la Entidad haya aprobado estos proyectos de obra 
y haya financiado la realización de los mismas.  
 
Cabe destacar que para hacer posible estas acciones, en años anteriores la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
facilitó a las gobernaciones, municipios, comunidades étnicas y resguardos indígenas la 
presentación de este tipo de proyectos.  
  
Es así como, una vez adelantada la revisión técnica y social de la pertinencia de los proyectos 
presentados por las entidades territoriales, se suscribieron convenios con estas entidades 
para adelantar los procesos necesarios para el desarrollo de las obras. Es por esta razón que, 
en el desarrollo de las obras de infraestructura social, los municipios fueron también 
responsables en el cumplimiento de esta acción, y debieron estructurar las solicitudes de 
construcción o rehabilitación de plazas de mercado, las cuales  cumplieron con los criterios 
de aprobación que permiten la realización de las obras correspondientes y su continuación 
en el primer semestre de 2020.  
 
Los esfuerzos en este primer semestre de 2020 se encaminaron a dinamizar los proyectos 
que se encontraban en etapas de contratación y de esta forma avanzar en la ejecución de los 
mismos.  
 
De esta manera, en cuanto a municipios PDET se lograron los siguientes avances en el primer 

semestre de 2020:   
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1) Se finalizó el 20 de marzo de 2020 la renovación  de la plaza de mercado José Hilario López 

de Buenaventura en el  Valle del Cauca (foto al inicio de la Acción 2 en este documento). Está 

obra se suma a las obras terminadas en años anteriores en  

2) Chaparral-Tolima  

3) Toribio-Cauca  

4) Igualmente, en el primer semestre de 2020 se continúa con el proyecto de Fundación-

Magdalena.  

 Adicionalmente, en años anteriores la Entidad aprobó la construcción o rehabilitación de 
plazas de mercado en  municipios  distintos  los municipios PDET, los cuales presentaron 
iniciativas según el trámite establecido en su momento y que permiten  un aporte 
institucional importante en la construcción de paz y específicamente en la garantía progresiva 
al derecho a la alimentación. 
 
En este segundo grupo de iniciativas,  durante el primer semestre de 2020 se avanzó en la 
obras de  
 
1) Tablón de Gómez  (Nariño) 
2) La Llanada (Nariño) 
3) Sandoná (Nariño) 
4) La Virginia (Risaralda)  
5) Sevilla (Valle del Cauca)  
6) Calamar (Bolívar)  
7) Chinú (Córdoba) 
8) Ciénaga de Oro (Córdoba) 
9) Lorica (Córdoba) 
10) San Antero (Córdoba) 
 
A la anterior gestión se suman las obras concluidas en vigencias anteriores de: 
 
11) Remodelación de la Plaza de Mercado de Pacho en  Cundinamarca  
 
12) la Construcción de la Plaza de Mercado, Eventos y Mercado Campesino Cantalicio Rojas 
del Municipio de Natagaima en Tolima.  
 
Estas últimas dos  obras ya fueron entregadas a las entidades territoriales para su 
administración y operación, beneficiando a los comercializadores de alimentos y a las 
comunidades de los respectivos municipios. 
 
Es importante informar que por motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19, la Entidad expidió la Resolución 639 de fecha 30 de marzo de 2020, "por medio de la cual 
se modifica la Resolución 607 del 24 de marzo de 2020, por la cual se adoptan medidas 
transitorias en contratos y convenios celebrados por el Departamento Administrativo para la 
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Prosperidad Social – Fondo de inversión para la paz”. Con fundamento en esta resolución  las 
obras fueron  suspendidas temporalmente. Posteriormente, a partir del mes de Junio de 
2020, se reiniciaron los proyectos de obra en estricto cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad establecidos por  la Entidad. 
 
Del mismo modo, el primer semestre de 2020 el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social publicó la convocatoria 001,  con fecha de cierre 31 de octubre de 2020,  
en la cual se establecieron ocho (8) líneas para la presentación de proyectos de 
infraestructura social y productiva, donde está contemplado financiar o cofinanciar proyectos 
de plazas de mercado que se alleguen a la convocatoria. 
 

¿Quiénes se beneficiaron? 

 
Primer Semestre de 2020  
 
Con esta infraestructura se benefician los pequeños grupos de productores 

dado que mejoran las condiciones de almacenamiento, distribución, comercialización y 
acceso de los alimentos y puede repercutir en mejoras en la manipulación de los mismos si 
intervienen además en prácticas que faciliten esta situación.  
 
Con las obras señaladas en el punto anterior, se han beneficiado habitantes tanto de las 
cabeceras urbanas como de las zonas rurales, en los municipios PDET y no PDET.  
 
Para la estimación de los beneficiarios es necesario diferenciar entre aquellos que reciben 
directamente el servicio y que para este caso estarían representados por los comerciantes de 
alimentos, y otras personas que lo hacen de manera indirecta reflejados en la población del 
municipio.  Así las cosas, la plaza de Buenaventura,  entregada en marzo de 2020,  permite 
beneficiar  a 186 comerciantes, y con la plaza de Fundación en Magdalena se programa  
beneficiar a 213 comerciantes.   

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social? 

  
Primer Semestre de 2020  

 
Para hacer estos proyectos de infraestructura social, la Entidad abre espacios de control social 
que permiten despertar el interés en lo público por parte de los actores locales, a su vez que 
sirven como una herramienta democrática y participativa para ejercer control social en estas 
intervenciones. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social desarrolla tres 
eventos de este tipo para cada obra, llamados auditorías visibles, durante la ejecución de 
cada proyecto de obra, los cuales se describen así: 
 
El primero se realiza una vez firmada el acta de inicio de la obra (primer foro) y en donde 
también se constituye el grupo de veedores ciudadanos para el ejercicio del control social. El 
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otro espacio se hace cuando la obra se encuentra en un 50% o 60% de ejecución (segundo 
foro) y en el que se socializan y recogen las inquietudes que ha traído consigo la ejecución de 
la obra.  
 
Una última instancia (tercer Foro) se lleva a cabo cuando se finaliza el proyecto de obra  y/o 
previo recibo a satisfacción por parte del interventor y supervisor del proyecto,  en donde la 
comunidad ejerce control social del balance de la ejecución de la obra. Lo anterior hace más 
fácil y mejor el seguimiento comunitario a estas obras. 
 

En la página web de  la Entidad se registra la programación de estos ejercicios de control 
social. La información respecto a las mismas se encuentra en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat, la cual además es reportada trimestralmente a la Oficina de Control Interno 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

  
 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
 
Primer Semestre de 2020  

 

Tabla 7. Municipios PDET atendidos con construcción o rehabilitación de Plazas de Mercado  

Primer semestre de 2020   

SUBREGION PDET DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

SIERRA NEVADA- 
PERIJÁ  

Magdalena Fundación 

PACÍFICO MEDIO Valle del Cauca Buenaventura 

                                                               Fuente: DISH. Prosperidad Social. 

Tabla 8. Municipios no PDET atendidos con  construcción o rehabilitación de 

Plazas de Mercado-  Primer Semestre 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               Fuente: DISH. Prosperidad Social. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Bolívar Calamar 

Córdoba  

Chinú 

Ciénaga De Oro 

Lorica  

San Antero 

Nariño  

El Tablón De Gómez 

La Llanada 

Sandoná 

Risaralda La Virginia 

Valle del Cauca Sevilla 
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Acción 3. 

Contribución a la reducción pobreza extrema y multidimensional 
rural  

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, según lo establecido por el Plan 

Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz, reporta las cifras oficiales del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre pobreza extrema rural y 

pobreza multidimensional rural. Estas cifras corresponden a los siguientes indicadores del 

Plan Marco de Implementación: 

Tabla 9.  Indicadores de pobreza extrema y multidimensional rural en el Plan Marco de 

Implementación 

PILAR  INDICADORES DATO 
2018  

META  
2019  

AVANCE 2019   

 
 
 
 
 

1.0 Planes 
Nacionales para 

la Reforma 
Rural Integral 

A.1. - Meta 
Trazadora 5.  

 
Pobreza extrema 

en el ámbito rural   
15,40%  14,08%  

 
Dato 2019 a 

publicar por el 
DANE en 
Segundo 

Semestre de 
2020  

A.2. - Meta 
Trazadora 6.   

 
Índice de Pobreza 

multidimensional e
n el ámbito   

38,6%  38,24%  

 
 
 
 

34.50% 

                   Fuente: DISH. Prosperidad Social. 

El 12 de Julio de 2020 el DANE público cifras de pobreza multidimensional. Se estableció así 
que la incidencia de la pobreza multidimensional (IPM) en 2019 fue de 17.5% presentando 
una reducción de 1.6 puntos porcentuales respecto a 2018. El IPM 2018 ajustado con el 
nuevo marco muestral del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) fue de 19.1%.  
 
Por su parte, la pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso (IPM rural) 
fue en 2019 de 34.5%, presentando una reducción de 4.1 puntos porcentuales respecto a 
2018. El IPM rural 2018 ajustado fue de 38.6%. De esta manera en 2019, 615 mil personas 
superaron la pobreza multidimensional, 413 mil de ellas perteneciente a la zona rural. A nivel 
nacional las mayores reducciones se presentan en las dimensiones de educación, salud, y 
niñez y adolescencia. El IPM rural de 2020 será publicado por el DANE en 2021.  
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Durante el primer semestre de 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social  implementó las siguientes acciones para contribuir al logro de reducción de la pobreza 

multidimensional rural:  

- Implementación de Familias en Acción que contribuye aumentar la asistencia de niños y 

niñas al sistema de salud y de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo.  

- Implementación de Jóvenes en acción que contribuye a aumentar el nivel educativo de los 

hogares y las posibilidades de acceder a trabajo formal por parte de los jóvenes beneficiados  

- Avance en la Implementación de intervenciones de inclusión productiva, especialmente en 

zonas rurales, que aportan a la dimensión trabajo del IPM.  

- Mejoramiento de vivienda a través del programa Casa Digna, Vida Digna que contribuye a 

mejorar las condiciones de vivienda y acceso a servicios público, dimensión del IPM. 

Para un mayor grado de detalle en estas actividades y las demás llevadas a cabo por la Entidad 

al lector se le invita a consultar los informes de gestión del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social publicados en el portal oficial de la Entidad en el enlace de 

transparencia y acceso a la información. 
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¿Cómo puede hacer  

control social  

y denunciar  

actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 
privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 
Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los bienes 
o fondos públicos ante este ente de Control 
Fiscal. Si desea hacerlo, podrá contactarse al 
PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá 
o escribir al correo cgr@contraloria.gov.co. 
Para mayor información lo invitamos a visitar 
la siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, salvaguarda el 

ordenamiento jurídico, vigila la garantía de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes y el 

desempeño integro de los servidores públicos que 

pueden terminar en sanciones disciplinarias. Si conoce 

de algún acto irregular de un servidor público 

denúncielo en el siguiente enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?op

tion=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefact

ory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory  

o escriba al siguiente correo electrónico: 

quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos de 
corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 
conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto de 
la Fiscalía General de la Nación llamando a los 
números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual  en la página 
web de la Fiscalía General de la Nación y de 
la Policía Nacional 

4. 
Mecanismos de la Entidad para ponerse en contacto:  
Línea Gratuita Nacional:   01-8000-95-1100 
Atención al ciudadano Bogotá:   595-44-10 
Mensajes de texto gratuito:   85594 
Correo Electrónico para peticiones:   
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co   
Dirección de correspondencia: 
Carrera 7 No. 27 - 18 
Horario de correspondencia:  
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
mailto:servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co
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