
Horizonte 2014 - 2016

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 21  -  Política Integral de desarrollo y protección social

Estrategia 215  -  Empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos

Programa 21501  -  Generación de ingresos

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Villamizar Villamizar Diego Andrés

Fecha Útima 
Modificación

2015-11-06 23:11:49

Solicitud de 
Formulación

135858 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

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

LOS ESFUERZOS DE INVERSIÓN SOCIAL CONDUCIDOS POR EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO SE ENCUENTRAN DESARTICULADOS Y NO GENERAN 
EL IMPACTO NECESARIO EN EL OBJETIVO COMÚN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL PAÍS.

Descripción

El DPS tiene una estrategia de Alianzas por lo Social que busca construir una agenda conjunta con el privado basada en las fortalezas y competencias de cada 
uno. El tipo de alianzas que realiza son aquellas en las que se articulan esfuerzos para optimizar los recursos disponibles, que son voluntarias pero con 
corresponsabilidad frente a los temas sociales del país, que generan incentivos para las partes involucradas y que son sostenibles en el tiempo. La estrategia 
propuesta por el grupo de Alianzas por lo Social tiene cuatro grandes líneas de acción: a) La elaboración de lineamientos de política pública; b) El fortalecimiento 
institucional; c) La creación de espacios de interlocución; y d) La formulación y ejecución de una estrategia de comunicación. El proyecto de Implementación de 
Alianzas por lo Social se concentra en la línea de fortalecimiento institucional y en la creación de espacios de interlocución. De ellas se desprende el 
fortalecimiento a las alianzas realizadas en el marco de las diferentes líneas ofrecidas a los privados, dando especial relevancia a intervenciones integrales. En lo 
que respecta a espacios de interlocución, el proyecto se concentra en actividades como la realización de ruedas de alianzas público-privadas, eventos de 
divulgación de la estrategia de Alianzas y actualización de los portafolios de proyectos y servicios para privados. El resto de objetivos asociados al cumplimiento 
de la estrategia tienen que ver con el desarrollo de un sistema de información en inversión social, articular el DPS con el resto de entidades del sector, socializar 
la estrategia de Alianzas por lo Social, y construir espacios de interlocución con el sector privado. Varios de ellos se incluyen en el proyecto sin recursos 
asignados, con el ánimo de ofrecer un panorama global de la estrategia del grupo. 

Objetivo
GESTIONAR Y GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PRIVADO QUE FACILITE E IMPULSE EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SECTOR Y 
CONCIENTIZAR A LOS EMPRESARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE EQUIDAD. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2014 2015 2016

Personas 5,000,000 5,000,000 5,000,000

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Construir espacios de interlocución con el sector privado que permitan un flujo de información constante

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acciones de articulación de actores, proyectos y alianzas  en 
el marco de la estrategia de Alianzas por lo Social.
Unidad: Número     Meta Total: 6.00

Fortalecer la presencia del DPS en 
espacios del sector privado
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Fortalecer las herramientas para la toma  
decisiones en inversión social en el marco 
de la estrategia de Alianzas por lo Social.
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Organizar actividades de socialización y 
sensibilización de privados en el marco 
de funcionamiento de Mapa Social
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Organizar y fomentar  actividades y 
proyectos de articulación  con el sector 
privado  y público.
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Estrategias de Comunicación diseñadas e implementadas
Unidad: Unidad     Meta Total: 2.00

Generar espacios de socialización de la 
Estrategia de Alianzas por lo social al 
interior del DPS con grupos de trabajo, 
dependencias y regionales y las 
entidades adscritas.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Gestionar la presencia del DPS en 
espacios del sector privado
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Organizar Actividades de sensibilización 
con empresarios
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Organizar Ruedas de Alianzas Público 
Privadas en 4 líneas de trabajo conjunto.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar un Portafolio de servicios que contenga la información necesaria para que el privado identifique como puede trabajar con el 
Sector de la inclusión social y la reconciliación.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Portafolio de alianzas por lo social del sector actualizado e 
implementado
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Actualizar y diseñar el portafolio de 
proyectos y servicios de Alianzas por lo 
Social para el sector privado
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Coordinar las intervenciones integrales en 
el marco de la alianza por lo social
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Estructurar las Alianzas por lo Social del 
DPS
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer el portafolio de servicios en sus diferentes lineas con el fin de generar alianzas con el sector privado
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Alianzas sostenibles que generen incentivos y optimicen los 
recursos disponibles.
Unidad: Número     Meta Total: 6.00

Coordinar las intervenciones integrales en 
el marco de la estrategia alianzas por lo 
social
Etapa: Inversión

S 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Socializar el portafolio de servicios de la 
estrategia Alianzas por lo Social .
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Instrumentos para el seguimiento y evaluación a las politicas, 
planes, programas y proyectos de promoción social 
implementados
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Monitorear y fortalecer el portafolio de 
proyectos y servicios de Alianzas por lo 
Social, de acuerdo con los cambios 
requeridos
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Portafolio de alianzas por lo social actualizado con lineas de 
trabajo e implementado
Unidad: Unidad     Meta Total: 1.00

Actualizar y diseñar el portafolio de 
proyectos y servicios de Alianzas por lo 
Social para el sector privado
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Coordinar las intervenciones integrales en 
el marco de la alianza por lo social
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 470,000,000.00 200,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2014 590,000,000.00 0.00 590,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

2015 470,000,000.00 0.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00

2016 470,000,000.00 0.00 470,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Fortalecer el portafolio de servicios en sus diferentes lineas con el fin de generar alianzas con el sector privado

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Alianzas sostenibles que generen 
incentivos y optimicen los recursos 
disponibles.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 6.00

Coordinar las intervenciones 
integrales en el marco de la 
estrategia alianzas por lo social

30,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00

Socializar el portafolio de 
servicios de la estrategia Alianzas 
por lo Social .

260,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Total 290,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00

Objetivo:Construir espacios de interlocución con el sector privado que permitan un flujo de información constante
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Acciones de articulación de 
actores, proyectos y alianzas  en 
el marco de la estrategia de 
Alianzas por lo Social.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 6.00

Organizar y fomentar  actividades 
y proyectos de articulación  con el 
sector privado  y público.

120,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Fortalecer las herramientas para 
la toma  decisiones en inversión 
social en el marco de la estrategia 
de Alianzas por lo Social.

60,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Total 180,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

470,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00

Total 470,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2014 2015 2016

0400G091 - Campañas de comunicación interna 
implementadas
Unidad de Medida: Número

2.00 0.00

0400G117 - Proyectos acompañados
Unidad de Medida: Número

3.00 0.00

1300G086 - Alianzas realizadas y/o fortalecidas con 
empresas lideres a nivel mundial 
Unidad de Medida: Número

0.00 3.00

9900G036  - Desarrollos Informáticos Adquiridos O 
Actualizados
Unidad de Medida: Número

0.00 1.00

9900G101 - Alianzas desarrolladas
Unidad de Medida: Número

0.00 0.00 6.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Construir espacios de interlocución con el sector privado que permitan un flujo de información constante

Producto Indicador 2014 2015 2016

Acciones de articulación de actores, 
proyectos y alianzas  en el marco de la 
estrategia de Alianzas por lo Social.

Acciones de articulación de actores, 
proyectos y alianzas  en el marco de la 
estrategia de Alianzas por lo Social. 
Diseñadas E Implemetadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.00

2.00 2.00 2.00

Estrategias de Comunicación 
diseñadas e implementadas

9900P062 - PLANES ESTRATEGICOS 
FORMULADOS
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00

Estrategias de Comunicación diseñadas 
e implementadas Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 2.00

2.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Desarrollar un Portafolio de servicios que contenga la información necesaria para que el privado identifique como 
puede trabajar con el Sector de la inclusión social y la reconciliación.

Producto Indicador 2014 2015 2016

Portafolio de alianzas por lo social del 
sector actualizado e implementado

2100P054 - Proyectos sociales y 
comunitarios implementados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

2.00 0.00 0.00

9900P012  - Publicaciones 
Institucionales Elaboradas Y Difundidas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00 0.00

Portafolio de alianzas por lo social del 
sector actualizado e implementado 
Actualizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Fortalecer el portafolio de servicios en sus diferentes lineas con el fin de generar alianzas con el sector privado

Producto Indicador 2014 2015 2016

Alianzas sostenibles que generen 
incentivos y optimicen los recursos 
disponibles.

Alianzas sostenibles que generen 
incentivos y optimicen los recursos 
disponibles. Diseñadas E - implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.00

0.00 0.00 6.00

Instrumentos para el seguimiento y 
evaluación a las politicas, planes, 
programas y proyectos de promoción 
social implementados

Instrumentos para el seguimiento y 
evaluación a las politicas, planes, 
programas y proyectos de promoción 
social implementados Actualizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00

Portafolio de alianzas por lo social 
actualizado con lineas de trabajo e 
implementado

Portafolio de alianzas por lo social 
actualizado con lineas de trabajo e 
implementado Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Unidad 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00 0.00
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Oct-29 09:18:33

Observación 
se envía para levantamiento de previo concepto, se ajustó la cadena de valor de acuerdo a las observaciones del DNP

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si nacional

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si se ajustó la cadena de valor de 
acuerdo a las obasevaciones

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si los recursos son estimados de 
acuerdo a la experiencia de los años 
anteriores

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Oct-29 09:21:29

Observación 
Se envia para levantamiento del Previo
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¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si nacional

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si se ajustó la cadena de valor de 
acuerdo a las obasevaciones

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si los recursos son estimados de 
acuerdo a la experiencia de los años 
anteriores

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Oct-29 09:31:43

Observación 
Se envía para levantamiento del previo 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si se envía para levantamiento de 
previo concepto, se ajustó la cadena 
de valor de acuerdo a las 
observaciones del DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Oct-29 09:26:00

Observación 
se envía para levantamiento de previo concepto, se ajustó la cadena de valor de acuerdo a las observaciones del DNP
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si se envía para levantamiento de 
previo concepto, se ajustó la cadena 
de valor de acuerdo a las 
observaciones del DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Tatiana Carolina  Cabrera  
Cargo             profesional universitario
Fecha             2015-Nov-06 23:33:42

Observación 
Se registra el proyecto sin leyenda previo concepto DNP, debido a las mejoras que la entidad realizó a la cadena de valor para la vigencia de 2016. Se le 
reitera a la entidad que debe actualizar tanto el avance físico, financiero y de gestión del proyecto. Por otro lado, se le sugiere que empiece a considerar la 
reformulación de este proyecto  para la programación 2017, puesto que el objetivo general se encuentra mal identificado, situación que dificulta su seguimiento 
y evaluación. Finalmente, se recuerda a la entidad que es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado por la 
entidad y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciados en 
el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

No Se le recomienda a la entidad 
revisar el indicador "Proyectos 
sociales y comunitarios 
implementados", puesto que la suma 
de la anualización no corresponde al 
total de la meta agregada.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Sin embargo, se deja constancia que 
el objetivo podría ser redactado de 
mejor manera. 

¿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.

Si Las actividades fueron replanteadas 
para la vigencia de 2016, y se 
verifica que existen dos actividades 
por producto. Sin embargo, se le 
sugiere a la entidad revisar la 
actividad "Organizar y fomentar 
actividades y proyectos de 
articulación con el sector privado y 
público", puesto que esta 
conformada por dos actividades. Por 
otro lado, la actividad "Fortalecer las 
herramientas para la toma 
decisiones en inversión social en el 
marco de la estrategia de Alianzas 
por lo Social" inicia con un verbo 
demasiado general que no permite 
determinar de qué se trata el 
proceso. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La entidad mejoró la cadena de valor 
para el 2016. 

¿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.

Si Se recomienda a la entidad que en 
la próxima actualización adjunte un 
documento soporte con el 
cronograma. 

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A

¿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.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
con fecha de corte 29 de octubre de 
2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  Llama la atención la baja ejecución 
en el avance físico,  financiero y de 
gestión, considerando que solo 
restan dos meses para terminar la 
vigencia

¿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.

No  Los productos están estructurados 
adecuadamente

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Lina María Valencia  Ordoñez
Cargo             Profesional Especializado 15
Fecha             2015-Nov-06 23:37:49

Observación 
Se registra el proyecto sin leyenda previo concepto DNP, debido a las mejoras que la entidad realizó a la cadena de valor para la vigencia de 2016. Se le 
reitera a la entidad que debe actualizar tanto el avance físico, financiero y de gestión del proyecto. Por otro lado, se le sugiere que empiece a considerar la 
reformulación de este proyecto  para la programación 2017, puesto que el objetivo general se encuentra mal identificado, situación que dificulta su seguimiento 
y evaluación. Finalmente, se recuerda a la entidad que es clave considerar que el uso de los recursos en ejecución debe corresponder con lo planeado por la 
entidad y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciados en 
el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011). 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Se le recomienda a la entidad 
revisar el indicador "Proyectos 
sociales y comunitarios 
implementados", puesto que la suma 
de la anualización no corresponde al 
total de la meta agregada.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Sin embargo, se deja constancia que 
el objetivo podría ser redactado de 
manera más especifica. 

¿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.

Si Las actividades fueron replanteadas 
para la vigencia de 2016, y se 
verifica que existen dos actividades 
por producto. Sin embargo, se le 
sugiere a la entidad revisar la 
actividad "Organizar y fomentar 
actividades y proyectos de 
articulación con el sector privado y 
público", puesto que esta 
conformada por dos actividades. Por 
otro lado, la actividad "Fortalecer las 
herramientas para la toma 
decisiones en inversión social en el 
marco de la estrategia de Alianzas 
por lo Social" inicia con un verbo 
demasiado general que no permite 
determinar de qué se trata el 
proceso. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La entidad mejoró la cadena de valor 
para el 2016. 

¿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.

Si Se recomienda a la entidad que en 
la próxima actualización adjunte un 
documento soporte con el 
cronograma. 

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A

¿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.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
con fecha de corte 29 de octubre de 
2015.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  Llama la atención la baja ejecución 
en el avance físico,  financiero y de 
gestión, considerando que solo 
restan dos meses para terminar la 
vigencia.

¿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.

Si  Los productos están estructurados 
adecuadamente.

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2012 - 2016

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0540-COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION 
Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O 
FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 5  -  Soportes transversales de la prosperidad democrática

Objetivo 51  -  Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación 
ciudadana

Estrategia 513  -  Participación ciudadana y capital social

Programa 51301  -  Asociación para la participación ciudadana

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador HUERTAS DE FRANCISCO  LUISA  FERNANDA 

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-11 16:12:22

Solicitud de 
Formulación

136702 - Con trámites presupuestales. (Vigencia Expirada - 136695)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Dec-07 12:06:58

Turno de trámite 136695-Vigencia Expirada

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

EN COLOMBIA, DESDE HACE VARIOS AÑOS, EXISTEN VARIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE HAN COMPARTIDO EN SU ORIENTACIÓN IDEAS 
SIMILARES A LAS ANTES EXPUESTAS SOBRE LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ. 

Objetivo
FORTALECER PROCESOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE, A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, BUSCAN GENERAR 
TRANSFORMACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES NECESARIAS PARA CONSTRUIR DE MANERA COLECTIVA 
LAS CONDICIONES PARA UNA PAZ DURADERA, QUE RESPETE LA VIDA CON DIGNIDAD. 
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Descripción

El presente proyecto para el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales permitió la implementación de los convenios de financiación de la Unión 
Europea, Desarrollo Regional Paz y Estabilidad I - DRPE I y Desarrollo Regional Paz y Estabilidad II – DRPE II ejecutados hasta 2014, mediante los cuales se 
implementaron iniciativas de paz y desarrollo en las regiones de Norte de Santander, Magdalena Medio, Macizo Alto Patía, Meta, Montes de María, Cesar y La 
Mojana. Para la vigencia 2016, se encuentra en ejecución plena el convenio Nuevos Territorios de Paz-NTP implementado desde el 2012, en 4 regiones, 
compuestas por 5 departamentos: Canal del dique con municipios de Bolívar y Atlántico; Bajo Magdalena con municipios de Magdalena y Bolívar; Guaviare y 
Caquetá con todos los municipios que pertenecen a ambos departamentos. La ejecución del proyecto de inversión en la vigencia 2016 se orienta exclusivamente 
a los propósitos del convenio Nuevos Territorios de Paz, el cual busca promover condiciones territoriales para la construcción de paz que favorezcan la 
democracia y el Estado de Derecho, a través de iniciativas que reduzcan la desigualdad económica y fomenten un desarrollo territorial basado en la participación 
y la gobernanza. De esta forma, la implementación territorial del proyecto se hace a través de la figura de Socios Estratégicos Territoriales- SET, quienes son en 
su mayoría Programas Regionales de Desarrollo y Paz – PRDP que integran iniciativas lideradas por la sociedad civil, las cuales mediante amplios procesos de 
participación ciudadana, logran convocar a las comunidades y a distintos actores institucionales para construir propuestas de trabajo conjunto encaminadas a 
fomentar condiciones de desarrollo y paz en regiones de Colombia especialmente afectadas por la violencia y la pobreza, a través de la puesta en marcha de 
diversas iniciativas de tipo regional en los ejes de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y cultura de paz. Estos programas pretenden en el largo plazo 
producir transformaciones de tipo económico, social, político y cultural, encaminadas a consolidar modelos de desarrollo proclives a la Paz. Mediante este modelo 
de intervención, el proyecto ha venido contribuyendo a la construcción de paz, enfatizando en el fortalecimiento y la consolidación de capacidades de actores 
locales como las organizaciones de base comunitaria, la sociedad civil, y la institucionalidad pública local, para incidir en el desarrollo territorial a partir de un 
modelo marcadamente participativo que genere condiciones de convivencia pacífica. En ese orden de ideas, el proyecto se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, en la medida que el enfoque participativo de los convenios financiados, propicia escenarios de diálogo entre la 
institucionalidad regional y los actores locales con el propósito de generar o restablecer las relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado, de manera tal 
que sea una de las condiciones para lograr territorios con mayores posibilidades de desarrollo y condiciones para la construcción de paz. El proyecto de inversión 
se enmarca dentro del primer pilar del Plan 2014 – 2018, denominado Paz y a su vez en la Estrategia Transversal de “Seguridad, Justicia Y Democracia para la 
Construcción de Paz”, específicamente apunta al objetivo estratégico indicado como “Fortalecer y articular los mecanismos de transición hacia la Paz”. La 
implementación del proyecto contribuye directamente a la estrategia de este objetivo señalada como “Fortalecimiento de capacidades nacionales y territoriales 
para la construcción de paz”, en la cual tiene un compromiso para el cuatrienio referido al acompañamiento y fortalecimiento de 12 Iniciativas Ciudadanas de 
Desarrollo y Paz a 2018. Aunado a lo anterior, el proyecto viene desarrollando acciones concretas en temas prioritarios para el plan de desarrollo como el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado; la transformación del campo en uno moderno con instrumentos básicos como la cartografía territorial actualizada; 
la legalidad en el uso de la tierra a través de los títulos de propiedad; la construcción de capital social y humano a través del fortalecimiento de la sociedad civil y 
las expresiones asociativas, entre otras. Adicionalmente, los casi 20 años de experiencias de los Laboratorios de Paz, apoyados por el Gobierno Nacional desde 
1998, constituyen un conocimiento efectivo en la metodología y las estrategias para generar transformaciones regionales en el largo plazo, en territorios que han 
sido visiblemente afectados por el conflicto armado. Por consiguiente, estos aprendizajes son un insumo para definir cursos de acción para cada región teniendo 
en cuenta las particularidades territoriales y partiendo desde las acciones que ya se hayan adelantado en materia de paz y desarrollo, en el acompañamiento 
permanente que ha hecho el Gobierno Nacional. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

Familias 16,688 26,288 9,600

Personas 16,688 17,284 9,120 3,254 1,500

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA CAQUETA ALBANIA

AMAZONÍA CAQUETA BELEN DE LOS ANDAQUIES

AMAZONÍA CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA

AMAZONÍA CAQUETA CURILLO

AMAZONÍA CAQUETA EL DONCELLO

AMAZONÍA CAQUETA EL PAUJIL

AMAZONÍA CAQUETA FLORENCIA

AMAZONÍA CAQUETA LA MONTA?ITA

AMAZONÍA CAQUETA MILAN

AMAZONÍA CAQUETA MORELIA

AMAZONÍA CAQUETA PUERTO RICO

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA CAQUETA SAN JOSE DE LA FRAGUA

AMAZONÍA CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN

AMAZONÍA CAQUETA SOLANO

AMAZONÍA CAQUETA SOLITA

AMAZONÍA CAQUETA VALPARAISO

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA GUAVIARE CALAMAR

ORINOQUÍA GUAVIARE EL RETORNO

ORINOQUÍA GUAVIARE MIRAFLORES

ORINOQUÍA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE

ORINOQUÍA META

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE ATLANTICO BARRANQUILLA

REGION CARIBE ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ

REGION CARIBE ATLANTICO CANDELARIA

REGION CARIBE ATLANTICO JUAN DE ACOSTA

REGION CARIBE ATLANTICO LURUACO

REGION CARIBE ATLANTICO MANATI

REGION CARIBE ATLANTICO PIOJO

REGION CARIBE ATLANTICO REPELON

REGION CARIBE ATLANTICO SABANALARGA

REGION CARIBE ATLANTICO SANTA LUCIA

REGION CARIBE ATLANTICO SUAN

REGION CARIBE ATLANTICO TUBARA

REGION CARIBE ATLANTICO USIACURI

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE BOLIVAR ARJONA

REGION CARIBE BOLIVAR CALAMAR

REGION CARIBE BOLIVAR CARTAGENA
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

REGION CARIBE BOLIVAR EL PE?ON

REGION CARIBE BOLIVAR MAGANGUE

REGION CARIBE BOLIVAR MAHATES

REGION CARIBE BOLIVAR MOMPOS

REGION CARIBE BOLIVAR PINILLOS

REGION CARIBE BOLIVAR SAN CRISTOBAL

REGION CARIBE BOLIVAR SAN ESTANISLAO

REGION CARIBE BOLIVAR SANTA CATALINA

REGION CARIBE BOLIVAR SANTA ROSA

REGION CARIBE BOLIVAR SOPLAVIENTO

REGION CARIBE BOLIVAR TURBACO

REGION CARIBE BOLIVAR TURBANA

REGION CARIBE BOLIVAR VILLANUEVA

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE MAGDALENA EL BANCO

REGION CARIBE MAGDALENA PIJINO DEL CARMEN

REGION CARIBE MAGDALENA PIVIJAY

REGION CARIBE MAGDALENA PLATO

REGION CARIBE MAGDALENA SABANAS DE SAN ANGEL

REGION CARIBE MAGDALENA SALAMINA

REGION CARIBE MAGDALENA TENERIFE

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

Fortalecimiento Institcional del DNP 2012-Jan-01 2012-Jan-02 N

Implementación proyectos financiados con Convocatoria para 
poblacion retornada - DRPE I

2012-Jan-01 2013-Dec-30 S

Contratos de servicios con Programas Regionales de Desarrollo y 
Paz - DRPE I

2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

Implementación procesos estratégicos territoriales - DRPE II 2012-Jan-02 2013-Jun-09 S

Realización de talleres para la implementación de NTP en los 
municipios focalizados

2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Promover el fortalecimiento de la base productiva en los municipios 
focalizados en el NTP

2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Formular proyectos productivos en las regiones focalizadas 2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Otros Promover el apoyo de la oferta pública en los municipios focalizados 
NTP

2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Fortalecer la gestión pública municipal en los municipios NTP 2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Fortalecer la base social y comunitaria para mejorar su participación 
en municipios NTP.

2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Acompañar la sistematización de información territorial - NTP 2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Eventos de intercambios de experiencias que potencien y socialicen 
experiencias exitosas, aprendizajes y buenas prácticas de las 
instituciones que participan en desarrollo del convenio DPRE I

2012-Apr-16 2013-Dec-31 N

Dinamización y alistamiento de los territorios para la implementación 
de NTP en las regiones focalizadas, convocatoria de proyectos de 
preinversión -contratos de subvención con los SET

2012-Aug-01 2015-Sep-29 N

Convocatoria de proyectos inclusión socioeconómica NTP 2013-Jan-02 2015-Sep-29 N

Desarrollo Proyectos piloto de tierras en regiones atendidas por NTP 2012-Aug-01 2014-Sep-29 N

Fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad con miras a 
las construcción de políticas públicas y generación de confianza a 
nivel local DDTS - NTP

2012-Aug-01 2015-Sep-29 N

Estrategia de gestión de conocimiento e insumo de política - NTP 2012-Aug-01 2015-Sep-29 N

Acompañamiento, transferencia de experiencias y gestión del 
conocimiento por parte de la Red Prodepaz, para los resultados 1, 3 
y4 de NTP

2012-Aug-01 2015-Sep-29 N

Acompañamiento, dinamización y articulación regional por parte de 
los socios estratégicos territoriales y los Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz.

2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Formulación y ejecución de iniciativas de desarrollo y paz 
financiados con recursos de la Nación,  como complemento a los 
procesos financiados por la Unión Europea.

2013-Jan-01 2014-Dec-31 N

Fortalecimiento instituicional por parte del DPS con el 
acompañamiento técnico del DNP

2012-Jun-15 2013-Dec-31 S

Pago de pasivos Vigencias 
Expiradas

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y 
REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ (PASIVOS EXIGIBLES 
VIGENCIAS EXPIRADAS)

2012-Nov-21 2012-Dec-31 N

Operación Otros ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2012-Jan-02 2013-Jun-09 N

Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos para la 
implementación de convenios  con UE y Banco Mundial desde el 
GDPE

2012-Jan-26 2013-Dec-31 N

Fortalecimiento de Programas Regionales de Nuevas Iniciativas de 
Paz y GPDE -DRPE I

2012-Jan-26 2012-Dec-31 N

Cierre de proyecto y elaboración de informe final con destino al BM - 
Afropaz

2012-Feb-01 2012-Oct-31 N

Cierre del Tercer Laboratorio de Paz III y acciones encaminadas al 
cierre del convenio con UE

2012-Jan-26 2012-Dec-31 N

Estrategia de comunicaciones  - NTP para difusión de información 2012-Jul-02 2012-Dec-31 N

Estrategia de comunicaciones  y Visibilidad NTP 2012-Jun-01 2015-Sep-29 N

Preinversión Estudios Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

Estudio de tierras - Resultado 3 - DRPE I 2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Apoyar iniciativas de inclusión socio-económica para el desarrollo sostenible
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Iniciativas (proyectos, alianzas, programas) de la sociedad 
civil y de la institucionalidad local apoyados
Unidad: Número     Meta Total: 27.00

Implementar los procesos estratégicos 
territoriales y proyectos para población 
retornada de los programas DRPE I y II
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2014-Dec-31

Implementar los proyectos inclusión 
socioeconómica de las convocatorias de 
los programas del GPDE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Asesorar y acompañar a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP y Socios Estratégico Territoriales - SET en la 
implementación de las iniciativas de paz, desarrollo y reconciliación

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estrategia de comunicaciones en implementación
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Diseñar e implementar la estrategia de 
comunicaciones y visibilidad de los 
programas del GPDE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2015-Dec-31

Reporte de la gestión de acompañamiento y asesoramiento a 
los PRDP y SET
Unidad: Número     Meta Total: 4.00

Efectuar los encuentros de articulación 
nacional entre organizaciones 
subvencionadas y Socios Estratégicos y 
el evento de cierre nacional, del programa 
Nuevos Territorios de Paz.
Etapa: Inversión

N 2016-Mar-01 2016-Dec-31

Realizar el acompañamiento, 
dinamización y articulación para la 
implementación de los programas 
gestionados por el GDPE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades locales, la asociatividad, las redes sociales y la acción cívica
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Entes territoriales fortalecidos en ordenamiento territorial
Unidad: Número     Meta Total: 52.00

Acompañar la entrega de la actualización 
catastral del 100% del área rural y 
urbana, a la administración municipal de 
Magangue, para su fortalecimiento en 
instrumentos para el ordenamiento 
territorial
Etapa: Inversión

N 2016-Feb-01 2016-Jul-31

Ejecutar el programa de fortalecimiento 
de capacidades de la institucionalidad 
para la construcción de políticas públicas 
y generación de confianza en el ámbito 
local para los programas del GPDE
Etapa: Inversión

S 2013-Dec-30 2016-Jul-31

Estrategias de fortalecimiento de capacidades regionales 
implementadas por los Socios Estratégicos Territoriales y 
Nacionales
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Diseñar e implementar un plan de 
fortalecimiento institucional para los 
Programas Regionales de Desarrollo y 
Paz
Etapa: Inversión

S 2012-Jun-15 2014-Dec-31

Efectuar las acciones de cierre y 
sostenibilidad del programa Nuevos 
Territorios de Paz en cada región, por 
parte de los Socios Estratégicos.
Etapa: Inversión

S 2016-Mar-01 2016-Sep-30

Ejecutar el programa de fortalecimiento 
de capacidades de la institucionalidad 
para la construcción de políticas públicas 
y generación de confianza en el ámbito 
local para los programas del GPDE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2015-Dec-31

Implementar los proyectos de 
fortalecimiento en temas de gobernanza 
provenientes de las convocatorias de los 
programas del GPDE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2015-Dec-31

Realizar el acompañamiento, 
dinamización y articulación regional, por 
parte de los Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz o los Socios 
Estratégicos Territoriales, a las acciones y 
proyectos apoyados
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar estrategias de gestión del conocimiento en la perspectiva de política pública en los temas de paz, desarrollo y reconciliación
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de recomendaciones de política pública
Unidad: Número     Meta Total: 14.00

Diseñar e implementar las estrategias de 
gestión del conocimiento y la generación 
de insumos de política de los programas 
del GPDE
Etapa: Inversión

N 2012-Jan-03 2016-Dec-31

Formular los planes territoriales para el 
desarrollo de los diálogos de política 
pública, en los 4 territorios del programa 
Nuevos Territorios de Paz.
Etapa: Inversión

N 2016-Feb-01 2016-Nov-30

Publicar la sistematización de  las 
lecciones aprendidas y experiencias 
emblemáticas generadas con la 
implementación del programa Nuevos 
Territorios de Paz.
Etapa: Inversión

N 2016-May-01 2016-Nov-30

Iniciativas piloto de tierras (proyectos, alianzas, programas) 
de la sociedad civil y de la institucionalidad local apoyados
Unidad: Número     Meta Total: 5.00

Implementar proyectos piloto de tierras en 
las regiones atendidas por los programas 
del GPDE
Etapa: Inversión

S 2012-Jan-02 2015-Dec-31

Plataforma virtual para la Paz y la Reconciliación
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Diseñar y desarrollar herramientas 
digitales de acceso público para la 
visibilización de experiencias 
emblematicas, lecciones aprendidas y 
metodologias generadas por los 
Programas de Desarrollo y Paz
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-28 2016-Dec-31

Divulgar en la plataforma virtual Inclupaz, 
la información estratégica para Gestión 
del Conocimiento en procesos de 
construcción de Paz, generada con la 
implementación del programa Nuevos 
Territorios de Paz.
Etapa: Inversión

N 2016-May-01 2016-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

Nación 0.00 0.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 8,656,729,220.00 8,656,729,220.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2012 53,226,598,400.00 0.00 53,226,598,400.00 43,013,000,000.00 43,013,000,000.00

2013 50,864,409,398.00 0.00 50,864,409,398.00 50,864,409,398.00 50,864,409,398.00

2014 49,029,655,000.00 0.00 49,029,655,000.00 35,718,000,000.00 35,718,000,000.00

2015 14,170,945,250.00 0.00 14,170,945,250.00 25,849,000,000.00 19,849,000,000.00

2016 8,656,729,220.00 0.00 8,656,729,220.00 14,656,729,220.00 14,656,729,220.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda
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Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Asesorar y acompañar a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP y Socios Estratégico Territoriales - SET en la implementación de las 
iniciativas de paz, desarrollo y reconciliación

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Reporte de la gestión de 
acompañamiento y asesoramiento 
a los PRDP y SET
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 4.00

Realizar el acompañamiento, 
dinamización y articulación para 
la implementación de los 
programas gestionados por el 
GDPE

2,805,229,220.00 2,205,229,220.00 2,205,229,220.00

Efectuar los encuentros de 
articulación nacional entre 
organizaciones subvencionadas y 
Socios Estratégicos y el evento 
de cierre nacional, del programa 
Nuevos Territorios de Paz.

0.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Total 2,805,229,220.00 2,805,229,220.00 2,805,229,220.00

Objetivo:Generar estrategias de gestión del conocimiento en la perspectiva de política pública en los temas de paz, desarrollo y reconciliación

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Documentos de recomendaciones 
de política pública
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 14.00

Formular los planes territoriales 
para el desarrollo de los diálogos 
de política pública, en los 4 
territorios del programa Nuevos 
Territorios de Paz.

0.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

Diseñar e implementar las 
estrategias de gestión del 
conocimiento y la generación de 
insumos de política de los 
programas del GPDE

1,700,000,000.00 5,399,200,000.00 5,399,200,000.00

Publicar la sistematización de  las 
lecciones aprendidas y 
experiencias emblemáticas 
generadas con la implementación 
del programa Nuevos Territorios 
de Paz.

0.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00

Total 1,700,000,000.00 7,999,200,000.00 7,999,200,000.00

Plataforma virtual para la Paz y la 
Reconciliación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Divulgar en la plataforma virtual 
Inclupaz, la información 
estratégica para Gestión del 
Conocimiento en procesos de 
construcción de Paz, generada 
con la implementación del 
programa Nuevos Territorios de 
Paz.

0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Diseñar y desarrollar 
herramientas digitales de acceso 
público para la visibilización de 
experiencias emblematicas, 
lecciones aprendidas y 
metodologias generadas por los 
Programas de Desarrollo y Paz

100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Total 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Objetivo:Fortalecer las capacidades locales, la asociatividad, las redes sociales y la acción cívica
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Entes territoriales fortalecidos en 
ordenamiento territorial
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 52.00

Ejecutar el programa de 
fortalecimiento de capacidades de 
la institucionalidad para la 
construcción de políticas públicas 
y generación de confianza en el 
ámbito local para los programas 
del GPDE

0.00 146,250,000.00 146,250,000.00

Acompañar la entrega de la 
actualización catastral del 100% 
del área rural y urbana, a la 
administración municipal de 
Magangue, para su 
fortalecimiento en instrumentos 
para el ordenamiento territorial

0.00 146,250,000.00 146,250,000.00

Total 0.00 292,500,000.00 292,500,000.00

Estrategias de fortalecimiento de 
capacidades regionales 
implementadas por los Socios 
Estratégicos Territoriales y 
Nacionales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Realizar el acompañamiento, 
dinamización y articulación 
regional, por parte de los 
Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz o los Socios 
Estratégicos Territoriales, a las 
acciones y proyectos apoyados

4,051,500,000.00 2,859,800,000.00 2,859,800,000.00

Efectuar las acciones de cierre y 
sostenibilidad del programa 
Nuevos Territorios de Paz en 
cada región, por parte de los 
Socios Estratégicos.

0.00 600,000,000.00 600,000,000.00

Total 4,051,500,000.00 3,459,800,000.00 3,459,800,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 29,416,675,000.00 29,416,675,000.00

2015 5,226,631,000.00 5,226,631,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 42,377,437,916.00

2013 42,131,245,864.00

2014 6,767,460,000.00

2015 1,933,560,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Otros Acompañamiento, dinamización y articulación regional por 
parte de los socios estratégicos territoriales y los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz.

2013 4,833,900,000.00

Acompañamiento, transferencia de experiencias y gestión 
del conocimiento por parte de la Red Prodepaz, para los 
resultados 1, 3 y4 de NTP

2013 0.00

10/30Fecha de impresión:  1/28/2016 2:27:58 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000291

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Inversión Otros contratos de servicios con programas regionales de 
desarrollo y paz

2012 1,512,000,000.00

contratos de servicios con programas regionales de 
desarrollo y paz

2013 1,680,000,000.00

Contratos de servicios con Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz - DRPE I

2012 1,176,000,000.00

Contratos de servicios con Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz - DRPE I

2012 1,176,000,000.00

Contratos de servicios con Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz - DRPE I

2013 0.00

Contratos de servicios con Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz - DRPE I

2013 504,000,000.00

Contratos de servicios con Programas Regionales de 
Desarrollo y Paz - DRPE I

2013 504,000,000.00

Convocatoria de proyectos inclusión socioeconómica NTP 2013 11,129,760,000.00

Convocatoria de proyectos para poblacion retornada 2012 6,720,000,000.00

Convocatoria de proyectos para poblacion retornada 2013 2,240,000,000.00

Desarrollo Proyectos piloto de tierras en regiones atendidas 
por NTP

2013 2,829,600,000.00

Dinamización y alistamiento de los territorios para la 
implementación de NTP en las regiones focalizadas, 
convocatoria de proyectos de preinversión -contratos de 
subvención con los SET

2012 3,867,120,000.00

Dinamización y alistamiento de los territorios para la 
implementación de NTP en las regiones focalizadas, 
convocatoria de proyectos de preinversión -contratos de 
subvención con los SET

2013 0.00

Dinamización y alistamiento de los territorios para la 
implementación de NTP en las regiones focalizadas, 
convocatoria de proyectos de preinversión -contratos de 
subvención con los SET

2013 6,767,460,000.00

Dinamización y alistamiento de los territorios para la 
implementación de NTP en las regiones focalizadas, 
convocatoria de proyectos de preinversión -contratos de 
subvención con los SET

2014 6,767,460,000.00

Dinamización y alistamiento de los territorios para la 
implementación de NTP en las regiones focalizadas, 
convocatoria de proyectos de preinversión -contratos de 
subvención con los SET

2015 1,933,560,000.00

Estrategia de gestión de conocimiento e insumo de política - 
NTP

2013 1,179,000,000.00

Eventos de intercambios de experiencias que potencien y 
socialicen experiencias exitosas, aprendizajes y buenas 
prácticas de las instituciones que participan en desarrollo 
del convenio DPRE I

2012 414,400,000.00

Eventos de intercambios de experiencias que potencien y 
socialicen experiencias exitosas, aprendizajes y buenas 
prácticas de las instituciones que participan en desarrollo 
del convenio DPRE I

2012 414,400,000.00

Eventos de intercambios de experiencias que potencien y 
socialicen experiencias exitosas, aprendizajes y buenas 
prácticas de las instituciones que participan en desarrollo 
del convenio DPRE I

2013 0.00

Eventos de intercambios de experiencias que potencien y 
socialicen experiencias exitosas, aprendizajes y buenas 
prácticas de las instituciones que participan en desarrollo 
del convenio DPRE I

2013 425,600,000.00
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Inversión Otros Eventos de intercambios de experiencias que potencien y 
socialicen experiencias exitosas, aprendizajes y buenas 
prácticas de las instituciones que participan en desarrollo 
del convenio DPRE I

2013 425,600,000.00

Formulación y ejecución de iniciativas de desarrollo y paz 
financiados con recursos de la Nación,  como complemento 
a los procesos financiados por la Unión Europea.

2013 0.00

Fortalecimiento de capacidades de la institucionalidad con 
miras a las construcción de políticas públicas y generación 
de confianza a nivel local DDTS - NTP

2013 1,886,400,000.00

Fortalecimiento Institcional del DNP 2012 772,800,000.00

Fortalecimiento Institcional del DNP 2012 772,800,000.00

Fortalecimiento Institcional del DNP 2013 515,200,000.00

Fortalecimiento Institcional del DNP 2013 515,200,000.00

Fortalecimiento instituicional por parte del DPS con el 
acompañamiento técnico del DNP

2012 772,800,000.00

Fortalecimiento instituicional por parte del DPS con el 
acompañamiento técnico del DNP

2013 0.00

Fortalecimiento instituicional por parte del DPS con el 
acompañamiento técnico del DNP

2013 515,200,000.00

Implementación procesos estratégicos territoriales - DRPE II 2013 0.00

implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2012 1,254,251,880.00

implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2012 1,254,251,880.00

implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2013 0.00

implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2013 139,361,320.00

implementación procesos estrategicos territoriales DRPE I 2013 139,361,320.00

Implementación proyectos financiados con Convocatoria 
para poblacion retornada - DRPE I

2012 2,469,600,000.00

Implementación proyectos financiados con Convocatoria 
para poblacion retornada - DRPE I

2012 2,469,600,000.00

Implementación proyectos financiados con Convocatoria 
para poblacion retornada - DRPE I

2013 0.00

Implementación proyectos financiados con Convocatoria 
para poblacion retornada - DRPE I

2013 274,400,000.00

Implementación proyectos financiados con Convocatoria 
para poblacion retornada - DRPE I

2013 274,400,000.00

procesos estrategicos territoriales 2012 7,148,203,020.00

procesos estrategicos territoriales 2013 1,506,331,400.00

PROCESOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES  - DRPE II 2012 4,975,835,312.00

PROCESOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES  - DRPE II 2013 1,512,000,000.00

Operación Otros Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos 
para la implementación de convenios  con UE y Banco 
Mundial desde el GDPE

2012 864,716,608.00

Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos 
para la implementación de convenios  con UE y Banco 
Mundial desde el GDPE

2012 864,716,608.00

Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos 
para la implementación de convenios  con UE y Banco 
Mundial desde el GDPE

2013 0.00

Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos 
para la implementación de convenios  con UE y Banco 
Mundial desde el GDPE

2013 367,142,608.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Apoyar iniciativas de inclusión socio-económica para el desarrollo sostenible

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Iniciativas (proyectos, 
alianzas, programas) de la 
sociedad civil y de la 
institucionalidad local 
apoyados

Implementar los proyectos inclusión 
socioeconómica de las convocatorias de los 
programas del GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014 15,192,775,385.00 15,192,775,385.00

2015 2,829,600,000.00 2,829,600,000.00

Operación Otros Acompañamiento, dinamización y articulación de procesos 
para la implementación de convenios  con UE y Banco 
Mundial desde el GDPE

2013 367,142,608.00

Asistencia tecnica y gastos del funcionamiento para el cierre 
en la ejecución de los convenios

2012 367,142,608.00

Asistencia tecnica y gastos del funcionamiento para el cierre 
en la ejecución de los convenios

2013 367,142,608.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 2012 112,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 2013 0.00

Estrategia de comunicaciones  y Visibilidad NTP 2013 278,244,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2012 700,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2012 700,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2013 0.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2013 112,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE I 2013 112,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2012 56,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2012 56,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2012 56,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2013 0.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2013 0.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2013 84,000,000.00

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DRPE II 2013 84,000,000.00

Preinversión Estudios Estudio de Tierras R2 2012 280,000,000.00

Estudio de Tierras R2 2013 0.00

estudio de tierras r3 2012 313,600,000.00

estudio de tierras r3 2013 0.00

Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2012 418,600,000.00

Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2012 418,600,000.00

Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2013 0.00

Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2013 281,400,000.00

Estudio de Tierras Resultado 2 - DRPE I 2013 281,400,000.00

13/30Fecha de impresión:  1/28/2016 2:27:58 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000291

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Objetivo Especifico: Asesorar y acompañar a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP y Socios Estratégico Territoriales - SET en la 
implementación de las iniciativas de paz, desarrollo y reconciliación

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Estrategia de comunicaciones 
en implementación

Diseñar e implementar la estrategia de 
comunicaciones y visibilidad de los programas del 
GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014 347,805,000.00 347,805,000.00

2015 69,561,000.00 69,561,000.00

Reporte de la gestión de 
acompañamiento y 
asesoramiento a los PRDP y 
SET

Realizar el acompañamiento, dinamización y 
articulación para la implementación de los 
programas gestionados por el GDPE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2016-Dec-31

2014 148,000,000.00 148,000,000.00

2015 52,000,000.00 52,000,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades locales, la asociatividad, las redes sociales y la acción cívica

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Estrategias de fortalecimiento 
de capacidades regionales 
implementadas por los Socios 
Estratégicos Territoriales y 
Nacionales

Ejecutar el programa de fortalecimiento de 
capacidades de la institucionalidad para la 
construcción de políticas públicas y generación de 
confianza en el ámbito local para los programas 
del GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014 1,509,120,000.00 1,509,120,000.00

2015 377,280,000.00 377,280,000.00

Implementar los proyectos de fortalecimiento en 
temas de gobernanza provenientes de las 
convocatorias de los programas del GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014 1,266,064,615.00 1,266,064,615.00

2015 235,800,000.00 235,800,000.00

Realizar el acompañamiento, dinamización y 
articulación regional, por parte de los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz o los Socios 
Estratégicos Territoriales, a las acciones y 
proyectos apoyados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2016-Dec-31

2014 4,350,510,000.00 4,350,510,000.00

2015 483,390,000.00 483,390,000.00

Objetivo Especifico: Generar estrategias de gestión del conocimiento en la perspectiva de política pública en los temas de paz, desarrollo y reconciliación

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documentos de 
recomendaciones de política 
pública

Diseñar e implementar las estrategias de gestión 
del conocimiento y la generación de insumos de 
política de los programas del GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-03
Fecha Final: 2016-Dec-31

2014 943,200,000.00 943,200,000.00

2015 235,800,000.00 235,800,000.00

Iniciativas piloto de tierras 
(proyectos, alianzas, 
programas) de la sociedad 
civil y de la institucionalidad 
local apoyados

Implementar proyectos piloto de tierras en las 
regiones atendidas por los programas del GPDE
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-02
Fecha Final: 2015-Dec-31

2014 5,659,200,000.00 5,659,200,000.00

2015 943,200,000.00 943,200,000.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

ANTIOQUIA 72,178,630.00 0.00 0.00

ATLANTICO 2,009,597,855.00 0.00 0.00 2,009,597,855.00 0.00 0.00 3,254,303,678.00 0.00 0.00

BOLIVAR 2,473,351,206.00 0.00 0.00 2,473,351,206.00 0.00 0.00 4,094,624,698.00 0.00 0.00

CAQUETA 2,473,351,205.00 0.00 0.00 2,473,351,205.00 0.00 0.00 4,005,296,834.00 0.00 0.00

CAUCA 33,313,214.00 0.00 0.00

CESAR 69,402,527.00 0.00 0.00

GUAVIARE 618,337,801.00 0.00 0.00 618,337,801.00 0.00 0.00 1,001,324,209.00 0.00 0.00

MAGDALENA 1,082,091,153.00 0.00 0.00 1,082,091,153.00 0.00 0.00 1,752,317,365.00 0.00 0.00

META 158,314,765.00 0.00 0.00

NARIÑO 50,903,743.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

49,969,821.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

6,000,000,000.00 0.00 0.00

SANTANDER 36,089,315.00 0.00 0.00

SUCRE 78,690,421.00 0.00 0.00

Total 8,656,729,220.00 0.00 0.00 14,656,729,220.00 0.00 0.00 14,656,729,220.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

2100G011  - Organizaciones De Base Vinculadas Al 
Programa
Unidad de Medida: Número

82.00 149.00 193.00 96.00 30.00

2100G014  - Proyectos Productivos Generados Por El 
Programa
Unidad de Medida: Número

13.00 80.00 10.00 4.00 4.00

2100G015 - Acuerdos subsidiarios suscritos con 
programas de desarrollo regional
Unidad de Medida: Número

5.00 14.00 7.00 3.00 3.00

2100G031 - Instancias de participación y control social 
conformadas o fortalecidas
Unidad de Medida: Número

5.00 9.00 6.00 4.00 4.00

2300G001 - Porcentaje de cumplimiento en el pago de 
las obligaciones -VIGENCIAS EXPIRADAS- 
Unidad de Medida: Porcentaje

100.00 0.00 22.00 0.00 0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicador 2012 2013

2100P010  - Emprendimientos Productivos Apoyados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:80.00

13.00 80.00

2100P023  - Municipios Vinculados Al Proyecto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:206.00

158.00 206.00

2100P033 - Organizaciones socias fortalecidas
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:14.00

5.00 14.00

2100P054 - Proyectos sociales y comunitarios 
implementados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:37.00

11.00 37.00

2300P001 - Porcentaje de cumplimiento en el pago de 
las obligaciones
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total:100.00

100.00 0.00

Objetivo Especifico:Apoyar iniciativas de inclusión socio-económica para el desarrollo sostenible

Producto Indicador 2014 2015 2016

Iniciativas (proyectos, alianzas, 
programas) de la sociedad civil y de la 
institucionalidad local apoyados

Iniciativas (proyectos, alianzas, 
programas) de la sociedad civil y de la 
institucionalidad local apoyados 
Apoyadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 27.00

22.00 5.00 0.00

Objetivo Especifico:Asesorar y acompañar a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP y Socios Estratégico 
Territoriales - SET en la implementación de las iniciativas de paz, desarrollo y reconciliación

Producto Indicador 2014 2015 2016

Estrategia de comunicaciones en 
implementación

Estrategia de comunicaciones en 
implementación Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00 0.00

Reporte de la gestión de 
acompañamiento y asesoramiento a los 
PRDP y SET

Reporte de la gestión de 
acompañamiento y asesoramiento a los 
PRDP y SET Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.00

4.00 3.00 3.00

Objetivo Especifico:Fortalecer las capacidades locales, la asociatividad, las redes sociales y la acción cívica

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

16/30Fecha de impresión:  1/28/2016 2:27:58 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000291

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador 2014 2015 2016

Entes territoriales fortalecidos en 
ordenamiento territorial

Entes territoriales fortalecidos en 
ordenamiento territorial Fortalecidos en 
instrumentos para la planeación local
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 52.00

26.00 52.00 1.00

Estrategias de fortalecimiento de 
capacidades regionales implementadas 
por los Socios Estratégicos Territoriales 
y Nacionales

Estrategias de fortalecimiento de 
capacidades regionales implementadas 
por los Socios Estratégicos Territoriales y 
Nacionales Implementadas Bajo 
Magdalena, Guaviare y Canal del Dique
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

3.00 3.00 3.00

Objetivo Especifico:Generar estrategias de gestión del conocimiento en la perspectiva de política pública en los temas de paz, 
desarrollo y reconciliación

Producto Indicador 2014 2015 2016

Documentos de recomendaciones de 
política pública

Documentos de recomendaciones de 
política pública Formulados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 14.00

8.00 2.00 4.00

Iniciativas piloto de tierras (proyectos, 
alianzas, programas) de la sociedad 
civil y de la institucionalidad local 
apoyados

Iniciativas piloto de tierras (proyectos, 
alianzas, programas) de la sociedad civil 
y de la institucionalidad local apoyados 
Implementadas Cubrimiento 
departamentos NTP (Guaviare, Caqueta, 
Magdalena, 
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 5.00

5.00 5.00 0.00

Plataforma virtual para la Paz y la 
Reconciliación

Plataforma virtual para la Paz y la 
Reconciliación Actualizada con 
información de experiencias 
significativas y lecciones aprendidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 0.00 1.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Asesorar y acompañar a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz - PRDP y Socios Estratégico Territoriales - SET en la 
implementación de las iniciativas de paz, desarrollo y reconciliación

Producto Indicador Departamento Meta

Reporte de la gestión de acompañamiento y 
asesoramiento a los PRDP y SET

Reporte de la gestión de acompañamiento y 
asesoramiento a los PRDP y SET Elaborado

BOLIVAR 1.00

GUAVIARE 1.00

MAGDALENA 1.00

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades locales, la asociatividad, las redes sociales y la acción cívica

Producto Indicador Departamento Meta

Entes territoriales fortalecidos en ordenamiento 
territorial

Entes territoriales fortalecidos en ordenamiento 
territorial Fortalecidos en instrumentos para la 
planeación local

BOLIVAR 1.00

Estrategias de fortalecimiento de capacidades 
regionales implementadas por los Socios Estratégicos 
Territoriales y Nacionales

Estrategias de fortalecimiento de capacidades 
regionales implementadas por los Socios 
Estratégicos Territoriales y Nacionales 
Implementadas Bajo Magdalena, Guaviare y 
Canal del Dique

BOLIVAR 1.00

GUAVIARE 1.00

MAGDALENA 1.00

Objetivo Especifico: Generar estrategias de gestión del conocimiento en la perspectiva de política pública en los temas de paz, desarrollo y reconciliación

Producto Indicador Departamento Meta

Documentos de recomendaciones de política pública Documentos de recomendaciones de política 
pública Formulados

POR REGIONALIZAR 4.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Dec-07 18:47:54

Observación 
Se envia para revisión y posterior aprobación por parte del DNP, con tramite de vigencia expirada de dos contratos  en cuantía de $96.725.863.00, con 
recursos Nación.  Se ajusto el presupuesto 2015.

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

Si  

¿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.

Si  
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¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015, donde se 
evidencian los avances fisicos, de 
gestión y presupuestales 

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015, donde se 
evidencian los avances fisicos, de 
gestión y presupuestales 

¿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.

Si  
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¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-09 09:40:39

Observación 
Se envía para trámite de vigencia expirada por valor de 96.725.863. Este trámite no afecta metas  
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI hasta el 30 de 
Noviembre de 2015, donde se 
evidencian los avances fisicos, de 
gestión y presupuestales 

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-09 10:26:35

Observación 
Se envía para trámite de vigencia expirada por un valor de 96.725.863. Este trámite no afecta las metas de la presente vigencia.  
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si El proyecto es consecuente con lo 
definido en el Marco de gasto de 
Mediano Plazo

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si E proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  a 30 de Noviembre de 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si En el plan de acción y en SPI se da 
cuenta clara de los avances físicos, 
de ejecución y presupuestales 

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Dec-09 09:55:16

Observación 
Se envía para revisión y posterior aprobación con tramite de vigencia expirada en cuantía de $96.725.863.00; tramite que no afecta el normal desarrollo de las 
actividades programadas para la presente vigencia por las razones expuestas en la justificación adjuntas al presente tramite. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si El proyecto es consecuente con lo 
definido en el Marco de gasto de 
Mediano Plazo

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si E proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  a 30 de Noviembre de 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si En el plan de acción y en SPI se da 
cuenta clara de los avances físicos, 
de ejecución y presupuestales 

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   María  Alejandra Arias  Hernández
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Dec-10 12:22:51

Observación 
Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se da concepto favorable al trámite de vigencias expiradas. 
Dicho trámite se había aprobado en el control técnico del 13 de noviembre de 2015 sin embargo por solicitud de la entidad de vuelve a dar trámite a la 
solicitud. Al respecto, la entidad envió un documento claro y coherente respecto a la justificación de las vigencias expiradas. 
Asimismo la entidad ajusto en esta oportunidad la cadena de valor para 2016 y ajusto los aportes del proyecto en el marco del PND 2014-2018. Sin embargo 
no se han realizado algunas actualizaciones respecto a estos ajustes en el sistema por lo que se le recomienda a la entidad hacer los ajustes pertinentes con 
la mayor prontitud posible. 
Por último se reitera el llamado de atención a la entidad respecto a los bajos niveles de ejecución física y financiera del proyecto. Se recuerda a la entidad que 
restan  dos semanas para la finalización de la vigencia. Se solicita a la entidad un documento en el que se justifique el por qué de la baja ejecución a 
diciembre de 2015. La entidad debe garantizar que la ejecución de los recursos corresponda con la planeación realizada. Igualmente la entidad debe 
garantizar el cumplimiento de la normatividad en aspectos presupuestales y de contratación. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Para este trámite se ajustaron las 
metas y la cadena de valor y se 
enviaron los archivos soporte donde 
se explican estos cambios. Sin 
embargo gran parte de la 
información registrada en los 
archivos adjuntos aún no se ve 
reflejada en el sistema. Se 
recomienda a la entidad hacer esta 
actualización en el sistema para que 
se ven reflejados los cambios. 

Debe incluirse la información 
referente a los productos y las metas 
de la vigencia 2016 en el sistema. 
En el documento anexo en el que se 
explica la información de la cadena 
de valor 2016 está sustentada la 
información, pero es necesario hacer 
la actualización en el sistema. 

Sigue llamando la atención los bajos 
niveles de avance financiero y físico 
de la vigencia 2015 y más teniendo 
en cuenta que ya es el último mes 
del año. 

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

No El pago de las obligaciones de  no 
afecta el cumplimiento de las metas 
o cronograma del proyecto según lo 
reportado por la entidad

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si El objetivo general del proyecto 
resuelve la problemática planteada

¿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.

Si Existen por lo menos dos 
actividades por cada producto. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si El proyecto contempla las 
disposiciones estipuladas en el 
convenio con la Unión Europea. Sin 
embargo la entidad podría anexar un 
documento cronograma específico 
para las actividades que restan del 
2015 y el 2016 para mejorar esta 
información. 

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  El proyecto se encuentra 
regionalizado en cinco 
departamentos (Caquetá, Guaviare, 
Atlántico, Bolívar y Magdalena) y 
para la vigencia 2016 se fortalecerán 
las zonas de Canal del Dique, Bajo 
Magdalena y Guaviare. 

¿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.

Si Sin embargo se reitera que el 
avance físico y financiero son muy 
bajos para Diciembre de 2015.
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¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si Se solicita a la entidad ampliar la 
información relacionada con el 
porcentaje de avance reportado en 
la ejecución de los recursos.

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si A pesar de que en el documento 
anexo se expone ampliamente cómo 
el proyecto le apunta al 
cumplimiento del PND, a cuáles 
objetivos estratégicos contribuye, la 
información aún no está actualizada 
en el sistema. Se recomienda a la 
entidad hacer esta actualización con 
base en la información enviada. 

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si Lo expuesto por la entidad es claro y 
conciso respecto a por qué se debe 
pagar esta obligación bajo la lógica 
del objeto del proyecto y esta 
debidamente justificado con 
documentos anexos que dan cuenta 
de lo expuesto por la entidad. 

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Lina María Valencia Ordóñez
Cargo             Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha             2015-Dec-11 16:54:22

Observación 
Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control técnico DNP, se da concepto favorable al trámite de vigencias expiradas. 
Dicho trámite había sido registro con concepto favorable por la DJSG del DNP  13 de noviembre de 2015. Sin embargo, por solicitud de la entidad y después 
de consultar a la DIFP, se vuelve a dar trámite a la solicitud. Al respecto, la entidad envió un documento claro y coherente respecto a la justificación de las 
vigencias expiradas. 
Asimismo la entidad ajustó en esta oportunidad la cadena de valor para 2016 y ajustó los aportes del proyecto en el marco del PND 2014-2018. Sin embargo 
no se han realizado algunas actualizaciones respecto a estos ajustes en el sistema por lo que se le recomienda a la entidad hacer los ajustes pertinentes con 
la mayor prontitud posible. 
Por último se reitera el llamado de atención a la entidad respecto al bajo nivel de ejecución física y financiera del proyecto. Se recuerda a la entidad que restan 
dos semanas para la finalización de la vigencia. 
Se solicita a la entidad un documento en el que se justifique el por qué de la baja ejecución a diciembre de 2015. 
La entidad debe garantizar que la ejecución de los recursos corresponda con la planeación realizada. Igualmente la entidad debe garantizar el cumplimiento 
de la normatividad en aspectos presupuestales y de contratación. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Para este trámite se ajustaron las 
metas y la cadena de valor y se 
enviaron los archivos soporte donde 
se explican estos cambios. Sin 
embargo gran parte de la 
información registrada en los 
archivos adjuntos aún no se ve 
reflejada en el sistema. Se 
recomienda a la entidad hacer esta 
actualización en el sistema para que 
se ven reflejados los cambios. 

Debe incluirse la información 
referente a los productos y las metas 
de la vigencia 2016 en el sistema. 
En el documento anexo en el que se 
explica la información de la cadena 
de valor 2016 está sustentada la 
información, pero es necesario hacer 
la actualización en el sistema. 

Sigue llamando la atención el bajo 
nivel de avance financiero  de la 
vigencia 2015 y más teniendo en 
cuenta que ya es el último mes del 
año. 

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

No El pago de las obligaciones no 
afecta el cumplimiento de las metas 
o cronograma del proyecto según lo 
reportado por la entidad. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si El objetivo general del proyecto 
resuelve la problemática planteada

¿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.

Si Existen por lo menos dos 
actividades por cada producto. 

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si El proyecto contempla las 
disposiciones estipuladas en el 
convenio con la Unión Europea. Sin 
embargo la entidad podría anexar un 
documento cronograma específico 
para las actividades que restan del 
2015 y el 2016 para mejorar esta 
información. 

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  El proyecto se encuentra 
regionalizado en cinco 
departamentos (Caquetá, Guaviare, 
Atlántico, Bolívar y Magdalena) y 
para la vigencia 2016 se fortalecerán 
las zonas de Canal del Dique, Bajo 
Magdalena y Guaviare. 

¿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.

Si Sin embargo se reitera que el 
avance financiero es muy bajos para 
Diciembre de 2015.
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¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si Se solicita a la entidad ampliar la 
información relacionada con el 
porcentaje de avance reportado en 
la ejecución de los recursos.

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si A pesar de que en el documento 
anexo se expone ampliamente cómo 
el proyecto le apunta al 
cumplimiento del PND, a cuáles 
objetivos estratégicos contribuye, la 
información aún no está actualizada 
en el sistema. Se recomienda a la 
entidad hacer esta actualización con 
base en la información enviada. 

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si Lo expuesto por la entidad es claro y 
conciso respecto a por qué se debe 
pagar esta obligación bajo la lógica 
del objeto del proyecto y está 
debidamente justificado con 
documentos anexos que dan cuenta 
de lo expuesto por la entidad. 

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2015 - 2016

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0630-TRANSFERENCIAS

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 21  -  Política Integral de desarrollo y protección social

Estrategia 215  -  Empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos

Programa 21502  -  Infraestructura para la prestación de servicios

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Villamizar Villamizar Diego Andrés

Fecha Útima 
Modificación

2015-08-21 17:08:50

Solicitud de 
Formulación

123998 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 123713)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Jul-14 10:43:35

Turno de trámite 123713-Vigencias futuras

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

DEFICIENTES CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE AGRARIA PARA ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 

Descripción

El Gobierno Nacional a partir de las necesidades presentadas por la organizaciones que conforman la Cumbre Agraria, verificarán entre las entidades del Estado 
y sus competencias legales y funcionales, la posibilidad de dar celeridad a los procesos de estructuración de los proyectos. Posterior a la estructuración se 
realizarán análisis de las necesidades reales para pasar a la fase de ejecución ó implementación. En el mes de marzo de 2014 se llevó a cabo la Cumbre Agraria 
Campesina Étnica y Popular en Bogotá con la participación de al menos 11 organizaciones sociales del sector rural incluyendo organizaciones de campesinos, 
indígenas y afrodescendientes. Estas organizaciones que venían discutiendo con el Gobierno en mesas separadas decidieron presentar un pliego de peticiones 
unificado e iniciar un espacio conjunto de discusión y de acuerdos denominado Mesa Única Nacional. El 8 de mayo de 2014 se formalizó la creación de la mesa 
mediante el decreto No. 870 de 2014 y el 13 de mayo de 2014 se firmó la primera acta de acuerdo entre el Gobierno Nacional. 

Objetivo
MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CUMBRE AGRARIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
RURAL

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2015

Personas 5,000,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Definir elementos para el diseño de políticas públicas participativas en la formulación de proyectos de desarrollo rural.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento que contenga lineamientos de política pública 
participativa en la formulación de proyectos de desarrollo rural
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Compilar las experiencias del proceso de 
estructuración de los proyectos y 
proponer los lineamientos de política 
pública participativa en la formulación de 
proyectos de desarrollo rural
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Elaborar un plan de acción para construir 
el documento con participación de las 
organizaciones de la Cumbre Agraria
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Realizar conversatorios con las entidades 
encargadas de definir las políticas 
públicas para la formulación de proyectos 
de desarrollo rural
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Realizar conversatorios con las 
organizaciones de la Cumbre Agraria para 
recolectar experiencias sobre  la 
formulación de proyectos de desarrollo 
rural
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias para formular proyectos de infraestructura 
rural.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Capacitación de las organizaciones pertenecientes a la 
Cumbre Agraria para la formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural.
Unidad: Número     Meta Total: 11.00

Elaborar y presentar una metodología 
para la capacitación de las 
organizaciones pertenecientes a la 
Cumbre agraria
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Realizar jornadas de capacitación con las 
Organizaciones pertenecientes a la 
Cumbre Agraria
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Diagnóstico (determinación de las capacidades de las 
organizaciones de la Cumbre Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de infraestructura rural)
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Adelantar reuniones con las comunidades 
en terreno para determinar las 
capacidades para la formulación y 
estructuración de proyectos de 
infraestructura rural
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Elaborar un plan de trabajo para la 
recolección de la información necesaria 
para realizar  el diagnóstico
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

proyectos de desarrollo rural estructurados de acuerdo con 
los requerimientos de cada sector que cumplan los requisitos 
previos al inicio de ejecucion
Unidad: Número     Meta Total: 8.00

Realizar la estructuración de los estudios 
de factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión

N 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Realizar la estructuración final de los 
proyectos de tal forma que cumplan con 
todos los requisitos al inicio de la 
ejecución
Etapa: Preinversión

N 2015-Jul-01 2016-Dec-31

Realizar los estudios de factibilidad de los 
proyectos presentados por la Cumbre 
Agraria
Etapa: Preinversión

N 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Recopilar la informacion necesaria para 
realizar la estructuración de los proyectos
Etapa: Preinversión

N 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Proyectos de infraestructura rural estructurados de acuerdo 
con los requerimientos de cada sector que cumplan con los 
previos de la etapa de ejecución
Unidad: Número     Meta Total: 21.00

Realizar la estructuración de los estudios 
de factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión

N 2015-Jul-01 2016-Dec-31

Realizar la estructuración final de los 
proyectos de tal forma que cumplan con 
todos los requisitos previos al inicio de la 
etapa de ejecución de los proyectos
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Realizar los estudios de pre factibilidad de 
los proyectos presentados por la Cumbre 
Agraria
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

Recopilar la información necesaria para 
realizar la estructuración de los proyectos
Etapa: Preinversión

S 2015-Feb-13 2016-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 7,000,000,000.00 7,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2015 10,000,000,000.00 0.00 10,000,000,000.00 0.00 3,000,000,000.00

2016 7,000,000,000.00 0.00 7,000,000,000.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

proyectos de desarrollo rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan los requisitos previos al 
inicio de ejecucion
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 8.00

Realizar la estructuración final de 
los proyectos de tal forma que 
cumplan con todos los requisitos 
al inicio de la ejecución

0.00 0.00 0.00

Realizar los estudios de 
factibilidad de los proyectos 
presentados por la Cumbre 
Agraria

0.00 0.00 0.00

Realizar la estructuración de los 
estudios de factibilidad de los 
proyectos

0.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00

Recopilar la informacion 
necesaria para realizar la 
estructuración de los proyectos

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00

Proyectos de infraestructura rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan con los previos de la 
etapa de ejecución
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 21.00

Realizar la estructuración final de 
los proyectos de tal forma que 
cumplan con todos los requisitos 
previos al inicio de la etapa de 
ejecución de los proyectos

3,500,000,000.00 0.00 0.00

Recopilar la información 
necesaria para realizar la 
estructuración de los proyectos

0.00 0.00 0.00

Realizar los estudios de pre 
factibilidad de los proyectos 
presentados por la Cumbre 
Agraria

3,200,000,000.00 0.00 0.00

Realizar la estructuración de los 
estudios de factibilidad de los 
proyectos

0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

Total 6,700,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

Objetivo:Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias para formular proyectos de infraestructura rural.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Capacitación de las 
organizaciones pertenecientes a la 
Cumbre Agraria para la 
formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 11.00

Elaborar y presentar una 
metodología para la capacitación 
de las organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre 
agraria

0.00 0.00 0.00

Realizar jornadas de capacitación 
con las Organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre 
Agraria

0.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Total 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Diagnóstico (determinación de las 
capacidades de las 
organizaciones de la Cumbre 
Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de 
infraestructura rural)
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Elaborar un plan de trabajo para 
la recolección de la información 
necesaria para realizar  el 
diagnóstico

0.00 0.00 0.00

Adelantar reuniones con las 
comunidades en terreno para 
determinar las capacidades para 
la formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural

50,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Total 50,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Objetivo:Definir elementos para el diseño de políticas públicas participativas en la formulación de proyectos de desarrollo rural.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Documento que contenga 
lineamientos de política pública 
participativa en la formulación de 
proyectos de desarrollo rural
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Compilar las experiencias del 
proceso de estructuración de los 
proyectos y proponer los 
lineamientos de política pública 
participativa en la formulación de 
proyectos de desarrollo rural

250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Realizar conversatorios con las 
organizaciones de la Cumbre 
Agraria para recolectar 
experiencias sobre  la formulación 
de proyectos de desarrollo rural

0.00 0.00 0.00

Realizar conversatorios con las 
entidades encargadas de definir 
las políticas públicas para la 
formulación de proyectos de 
desarrollo rural

0.00 0.00 0.00

Elaborar un plan de acción para 
construir el documento con 
participación de las 
organizaciones de la Cumbre 
Agraria

0.00 0.00 0.00

Total 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Definir elementos para el diseño de políticas públicas participativas en la formulación de proyectos de desarrollo rural.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documento que contenga 
lineamientos de política 
pública participativa en la 
formulación de proyectos de 
desarrollo rural

Compilar las experiencias del proceso de 
estructuración de los proyectos y proponer los 
lineamientos de política pública participativa en la 
formulación de proyectos de desarrollo rural
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Objetivo Especifico: Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias para formular proyectos de infraestructura 
rural.

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

2016 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

META 2,500,000,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

2,500,000,000.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

7,000,000,000.00 0.00 0.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00

VALLE 2,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 7,000,000,000.00 0.00 0.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Capacitación de las 
organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre 
Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos 
de infraestructura rural.

Realizar jornadas de capacitación con las 
Organizaciones pertenecientes a la Cumbre 
Agraria
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Diagnóstico (determinación 
de las capacidades de las 
organizaciones de la Cumbre 
Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos 
de infraestructura rural)

Adelantar reuniones con las comunidades en 
terreno para determinar las capacidades para la 
formulación y estructuración de proyectos de 
infraestructura rural
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Objetivo Especifico: Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

proyectos de desarrollo rural 
estructurados de acuerdo con 
los requerimientos de cada 
sector que cumplan los 
requisitos previos al inicio de 
ejecucion

Realizar la estructuración de los estudios de 
factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00

Proyectos de infraestructura 
rural estructurados de 
acuerdo con los 
requerimientos de cada sector 
que cumplan con los previos 
de la etapa de ejecución

Realizar la estructuración de los estudios de 
factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Jul-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2015 2016

2100G087 - Proyectos presentados para viabilización
Unidad de Medida: Número

28.00 29.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 90.00 %

Indicadores de Gestión 10.00 %

Total 100.00 %
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9900G020  - Talleres O Actividades De Capacitación 
Realizados
Unidad de Medida: Número

11.00 11.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Definir elementos para el diseño de políticas públicas participativas en la formulación de 
proyectos de desarrollo rural.

Producto Indicador 2015 2016

Documento que contenga lineamientos 
de política pública participativa en la 
formulación de proyectos de desarrollo 
rural

9900P056 - Documentos de polítca 
pública elaborados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00

Documento que contenga lineamientos 
de política pública participativa en la 
formulación de proyectos de desarrollo 
rural Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 1.00

Objetivo Especifico:Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias 
para formular proyectos de infraestructura rural.

Producto Indicador 2015 2016

Capacitación de las organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre Agraria 
para la formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural.

0800P186 - Consejos Comunitarios y u 
organizaciones asesoradas en 
formulación y  gestión de proyectos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 11.00

11.00 11.00

Capacitación de las organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre Agraria para 
la formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural. 
Ejecutadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 11.00

11.00 11.00

Diagnóstico (determinación de las 
capacidades de las organizaciones de 
la Cumbre Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de 
infraestructura rural)

0900P047  - Diagnosticos Participativos 
Realizados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00

Diagnóstico (determinación de las 
capacidades de las organizaciones de la 
Cumbre Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de 
infraestructura rural) Elaborado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

1.00 0.00

Objetivo Especifico:Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador 2015 2016

proyectos de desarrollo rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan los requisitos previos al inicio 
de ejecucion

proyectos de desarrollo rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan los requisitos previos al inicio 
de ejecucion Ejecutados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 8.00

0.00 8.00

Proyectos de infraestructura rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan con los previos de la etapa de 
ejecución

1100P061  - Proyectos Formulados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 21.00

0.00 21.00

Proyectos de infraestructura rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector que 
cumplan con los previos de la etapa de 
ejecución Ejecutados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 21.00

0.00 21.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias para formular proyectos de 
infraestructura rural.

Producto Indicador Departamento Meta

Capacitación de las organizaciones pertenecientes a 
la Cumbre Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de infraestructura rural.

0800P186 - Consejos Comunitarios y u 
organizaciones asesoradas en formulación y  
gestión de proyectos

NACIONAL 11.00

Capacitación de las organizaciones 
pertenecientes a la Cumbre Agraria para la 
formulación y estructuración de proyectos de 
infraestructura rural. Ejecutadas

POR REGIONALIZAR 11.00

Objetivo Especifico: Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.

Producto Indicador Departamento Meta

Proyectos de infraestructura rural estructurados de 
acuerdo con los requerimientos de cada sector que 
cumplan con los previos de la etapa de ejecución

1100P061  - Proyectos Formulados NACIONAL 21.00

Proyectos de infraestructura rural estructurados 
de acuerdo con los requerimientos de cada 
sector que cumplan con los previos de la etapa 
de ejecución Ejecutados

NACIONAL 21.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  123998

Objetivo Especifico: Definir elementos para el diseño de políticas públicas participativas en la formulación de proyectos de desarrollo rural.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Documento que contenga 
lineamientos de política pública 
participativa en la formulación de 
proyectos de desarrollo rural

Compilar las experiencias del proceso de 
estructuración de los proyectos y proponer los 
lineamientos de política pública participativa en 
la formulación de proyectos de desarrollo rural
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Objetivo Especifico: Dotar a las organizaciones de la Cumbre Agraria de las herramientas y condiciones necesarias para formular proyectos de infraestructura 
rural.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Capacitación de las 
organizaciones pertenecientes a 
la Cumbre Agraria para la 
formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura rural.

Realizar jornadas de capacitación con las 
Organizaciones pertenecientes a la Cumbre 
Agraria
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Diagnóstico (determinación de las 
capacidades de las 
organizaciones de la Cumbre 
Agraria para la formulación y 
estructuración de proyectos de 
infraestructura rural)

Adelantar reuniones con las comunidades en 
terreno para determinar las capacidades para la 
formulación y estructuración de proyectos de 
infraestructura rural
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 250,000,000.00 250,000,000.00

Objetivo Especifico: Realizar la estructuración de iniciativas de inversión pública en infraestructura y desarrollo rural.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

proyectos de desarrollo rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector 
que cumplan los requisitos 
previos al inicio de ejecucion

Realizar la estructuración de los estudios de 
factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Feb-13
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 500,000,000.00 500,000,000.00

2016 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00

Proyectos de infraestructura rural 
estructurados de acuerdo con los 
requerimientos de cada sector 
que cumplan con los previos de la 
etapa de ejecución

Realizar la estructuración de los estudios de 
factibilidad de los proyectos
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2015-Jul-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

2016 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

2016 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   CATALINA  SOTELO GAVIRIA
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Aug-20 16:39:08

Observación 
Se remite a DNP para continuar con trámite VF
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

Si  

¿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.

N.A  

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

Si  

¿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.

Si  
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¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

¿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.

N.A  

N.A  

¿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.

Si  No obstante, esta sujeto de 
modificaciones en el periodo de 
ejecución.

Si  No obstante, esta sujeto de 
modificaciones en el periodo de 
ejecución.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

N.A  El próximo seguimiento es en el 
mes de agosto

N.A  El próximo seguimiento es en el 
mes de agosto

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

N.A  

¿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.

Si  

Si  
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Aug-20 17:09:52

Observación 
se envía trámite de vigencia futura con los ajustes solicitados
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

N.A  

¿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.

Si  No obstante, esta sujeto de 
modificaciones en el periodo de 
ejecución.

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

N.A  El próximo seguimiento es en el 
mes de agosto

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Aug-20 17:15:33

Observación 
se envía trámite de vigencia futura con los ajustes solicitados
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Aug-20 17:11:51

Observación 
Se remite para continuar tramite de vf
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Zamir    Silva  Forero
Cargo             Asesor
Fecha             2015-Aug-21 10:28:08

Observación 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

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

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

No  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta 
con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  
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¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   DIEGO ANDRÉS MORA GARCÍA  
Cargo             Subdirector de Producción y Desarrollo Rural
Fecha             2015-Aug-19 16:59:24

Observación 
Se ajustó según los cambios solicitados.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

Si  

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

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

Si  

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

No  

No  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Si  
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¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta 
con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?

N.A  

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No  

No  

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2013 - 2020

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 221  -  Red para la superación de la pobreza extrema

Programa 22103  -  Generación de ingresos - Red Juntos

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Molano Gonzalez Carlos Andres

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-23 18:12:32

Solicitud de 
Formulación

136360 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

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

CAIDA DE INGRESOS EN POBLACIÓN VULNERABLE POR PÉDIDA DE EMPLEO O FUENTE DE INGRESOS POR SITUACIONES COYUNTURALES 

Descripción

El Programa Empleo Temporal se concibe como una herramienta permanente del Gobierno Nacional para la generación temporal de ingresos para población en 
situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o afectada por el desplazamiento forzado por la violencia, a través de empleos formales, de medio tiempo y hasta 
por 4 meses de duración. Puede implementarse en territorios con altos índices de pobreza y vulnerabilidad busca contribuir en el mejoramiento de la estructura 
productiva, propiciando la reactivación de cadenas económicas y de mercado, a partir de la ejecución de planes de actividades encaminados a recuperar o 
mantener los bienes y dotaciones públicos, que a mediano y largo plazo impacten positivamente los ingresos de la población objetivo. El Programa es una 
herramienta permanente del gobierno para la generación transitoria de ingresos que se puede activar por demanda y en situaciones coyunturales determinadas y 
no determinadas por el Gobierno Nacional, con alcance, criterios de entrada y otras variables que se desarrollan en capítulos posteriores. Este programa 
constituye igualmente una herramienta de protección social. Actualización 2016 sin tramites presupuestales. Procedimiento con trámites presupuestales por 
crédito en traslado de recursos para ampliar cobertura.

Objetivo
MEJORAR TEMPORALMENTE LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, POBRE EXTREMA Y/O VICTIMA DE LA VIOLENCIA EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO Y/O DAMNIFICADA POR EFECTOS EN SITUACIONES COYUNTURALES DECLARADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personas 3,949 5,918 1,043 8,067 7,909 7,756 7,607

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA PUTUMAYO Todo el Depto

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 55 Red Unidos Ingresos y Trabajo

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 487 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 526 Desplazados Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 4474 Desplazados No

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 526 Víctimas Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 4474 Víctimas No

OCCIDENTE CALDAS Personas 200 Desplazados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 270 Desplazados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 1170 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 50 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 350 Desplazados No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 50 Víctimas Si

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRO ORIENTE SANTANDER Todo el Depto

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA AMAGA

OCCIDENTE ANTIOQUIA Todo el Depto

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO Todo el Depto

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA CASANARE YOPAL

ORINOQUÍA GUAVIARE Todo el Depto

ORINOQUÍA VAUPES Todo el Depto

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA Todo el Depto

REGION CARIBE SUCRE
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 350 Víctimas No

OCCIDENTE CALDAS Personas 200 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 270 Víctimas Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 1170 Víctimas Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 180 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 28 Red Unidos Ingresos y Trabajo

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 243 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE SUCRE Personas 180 Desplazados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 10 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 96 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 2 Red Unidos Ingresos y Trabajo

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 23 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 9 Red Unidos Ingresos y Trabajo

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 90 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aliviar de manera inmediata y temporal el flujo de ingreso de la población de población objetivo

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Empleos Temporales Formales para población afectada por 
situaciones de coyuntura
Unidad: Número     Meta Total: 5,171.00

Contratar a los participantes y Pagar 
Salarios
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Coordinar y supervisar la operación
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Dotar de Herramientas a los participantes 
para la realización de las actividades
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Seleccionar Propuestas
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Verificar condiciones de acceso de la 
población-Diagnostico
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Empleos Temporales Formales para población en situación 
de pobreza extrema y vulnerabilidad
Unidad: Número     Meta Total: 46,336.00

Contratar a los participantes y Pagar 
Salarios
Etapa: Inversión

S 2014-Apr-22 2020-Dec-31

Coordinary Supervisar la operación
Etapa: Inversión

S 2014-Apr-22 2020-Dec-31

Dotar de Herramientas menores y 
lementos de uso a los participantes para 
la realización de las actividades
Etapa: Inversión

N 2014-Apr-15 2020-Dec-31

Seleccionar Propuestas
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Verificar Condiciones de acceso de la 
población - Diagnóstico
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar actividades que contribuyan al enrutamiento de la población objetivo hacia la oferta de generación de ingresos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Perfiles ocupacionales y acciones de canalización hacia 
soluciones estructurales de generación de ingresos
Unidad: Número     Meta Total: 46,508.00

REALIZACIÓN DE TALLERES 
Etapa: Inversión

S 2014-Apr-22 2020-Dec-31

Realizar Proceso de Inscripción al 
Componente fortalecimiento de 
capacidades
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-22 2015-Jan-31

Objetivo Especifico: Mejorar las dotaciones y bienes públicos locales intervenidos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Bienes públicos locales intervenidos
Unidad: Número     Meta Total: 122.00

Realizar Seguimiento a los Planes de 
Actividades
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-03 2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 19,000,000,000.00 4,824,821,207.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2014 30,000,000,000.00 0.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 14,284,546,877.00

2015 30,000,000,000.00 0.00 30,000,000,000.00 7,805,000,000.00 24,000,078,611.00

2016 19,000,000,000.00 0.00 19,000,000,000.00 4,824,821,207.00 4,824,821,207.00

2017 31,827,000,000.00 0.00 31,827,000,000.00 0.00 0.00

2018 32,781,810,000.00 0.00 32,781,810,000.00 0.00 0.00

2019 33,765,264,300.00 0.00 33,765,264,300.00 0.00 0.00

2020 34,778,222,229.00 0.00 34,778,222,229.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Mejorar las dotaciones y bienes públicos locales intervenidos

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Bienes públicos locales 
intervenidos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 122.00

Realizar Seguimiento a los Planes 
de Actividades

0.00 211,755,054.00 211,755,054.00

Total 0.00 211,755,054.00 211,755,054.00

Objetivo:Aliviar de manera inmediata y temporal el flujo de ingreso de la población de población objetivo

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Empleos Temporales Formales 
para población afectada por 
situaciones de coyuntura
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 5,171.00

Dotar de Herramientas a los 
participantes para la realización 
de las actividades

782,850,618.00 43,902,868.00 43,902,868.00

Seleccionar Propuestas 0.00 0.00 0.00

Verificar condiciones de acceso 
de la población-Diagnostico

0.00 0.00 0.00

Coordinar y supervisar la 
operación

951,756,844.00 109,902,358.00 109,902,358.00

Contratar a los participantes y 
Pagar Salarios

17,265,392,538.00 1,325,868,828.00 1,325,868,828.00

Total 19,000,000,000.00 1,479,674,054.00 1,479,674,054.00

Empleos Temporales Formales 
para población en situación de 
pobreza extrema y vulnerabilidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 46,336.00

Coordinary Supervisar la 
operación

0.00 584,680,547.00 584,680,547.00

Contratar a los participantes y 
Pagar Salarios

0.00 2,486,551,552.00 2,486,551,552.00

Dotar de Herramientas menores y 
lementos de uso a los 
participantes para la realización 
de las actividades

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 3,071,232,099.00 3,071,232,099.00

Objetivo:Implementar actividades que contribuyan al enrutamiento de la población objetivo hacia la oferta de generación de ingresos
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Perfiles ocupacionales y acciones 
de canalización hacia soluciones 
estructurales de generación de 
ingresos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 46,508.00

REALIZACIÓN DE TALLERES 0.00 62,160,000.00 62,160,000.00

Total 0.00 62,160,000.00 62,160,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

ANTIOQUIA 582,662,247.00 0.00 0.00

ARAUCA 95,420,915.00 0.00 0.00

GUAJIRA 560,230,671.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

1,514,367,019.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

19,000,000,000.00 0.00 0.00 2,824,821,207.00 0.00 0.00 2,072,140,355.00 0.00 0.00

Total 19,000,000,000.00 0.00 0.00 2,824,821,207.00 0.00 0.00 4,824,821,207.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 1,998,800,000.00 1.00 1.00

Total 1,998,800,000.00 1.00 1.00

Red Unidos INGRESOS 0.00 4,824,821,207.00 4,824,821,207.00

Total 0.00 4,824,821,207.00 4,824,821,207.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

1,998,800,000.00 1.00 1.00

Total 1,998,800,000.00 1.00 1.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

2100G085 - Tallleres de habilidades blandas realizados 
Unidad de Medida: Número

2013 0.00

2014 648.00

2015 342.00

2016 90.00

2017 1.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

2100G085 - Tallleres de habilidades blandas realizados 
Unidad de Medida: Número

2018 1.00

2019 1.00

2020 1.00

2100G091 - Procesos de concertación adelantados 
Unidad de Medida: Número

2013 0.00

2014 108.00

2015 72.00

2016 33.00

2017 10.00

2018 10.00

2019 10.00

2020 10.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aliviar de manera inmediata y temporal el flujo de ingreso de la población de población objetivo

Producto Indicador Vigencia Meta

Empleos Temporales Formales para población afectada 
por situaciones de coyuntura

Empleos Temporales Formales para población 
afectada por situaciones de coyuntura Atendida  
determinadas por el Gobierno Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 5,171.00

2014 0.00

2015 371.00

2016 371.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

2020 0.00

Empleos Temporales Formales para población en 
situación de pobreza extrema y vulnerabilidad

Empleos Temporales Formales para población en 
situación de pobreza extrema y vulnerabilidad 
Generados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 46,336.00

2014 3,949.00

2015 5,547.00

2016 672.00

2017 8,067.00

2018 7,909.00

2019 7,756.00

2020 7,607.00

Objetivo Especifico: Implementar actividades que contribuyan al enrutamiento de la población objetivo hacia la oferta de generación de ingresos

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

Perfiles ocupacionales y acciones de canalización hacia 
soluciones estructurales de generación de ingresos

Perfiles ocupacionales y acciones de 
canalización hacia soluciones estructurales de 
generación de ingresos Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 46,508.00

2014 3,949.00

2015 5,918.00

2016 1,043.00

2017 8,067.00

2018 7,909.00

2019 7,756.00

2020 7,607.00

Objetivo Especifico: Mejorar las dotaciones y bienes públicos locales intervenidos

Producto Indicador Vigencia Meta

Bienes públicos locales intervenidos 2100P183 - Bienes Públicos Intervenidos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 0.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

2020 0.00

Bienes Públicos Locales Intervenidos Mejorados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 122.00

2014 26.00

2015 72.00

2016 33.00

2017 10.00

2018 10.00

2019 10.00

2020 10.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Aliviar de manera inmediata y temporal el flujo de ingreso de la población de población objetivo

Producto Indicador Departamento Meta

Empleos Temporales Formales para población 
afectada por situaciones de coyuntura

Empleos Temporales Formales para población 
afectada por situaciones de coyuntura Atendida 
 determinadas por el Gobierno Nacional

ANTIOQUIA 100.00

NORTE DE SANTANDER 271.00

Empleos Temporales Formales para población en 
situación de pobreza extrema y vulnerabilidad

Empleos Temporales Formales para población 
en situación de pobreza extrema y 
vulnerabilidad Generados

ANTIOQUIA 6.00

ARAUCA 25.00

GUAJIRA 99.00

POR REGIONALIZAR 542.00

Objetivo Especifico: Implementar actividades que contribuyan al enrutamiento de la población objetivo hacia la oferta de generación de ingresos

Producto Indicador Departamento Meta

Perfiles ocupacionales y acciones de canalización 
hacia soluciones estructurales de generación de 
ingresos

Perfiles ocupacionales y acciones de 
canalización hacia soluciones estructurales de 
generación de ingresos Atendidos

ANTIOQUIA 106.00

ARAUCA 25.00

GUAJIRA 99.00

NORTE DE SANTANDER 271.00

POR REGIONALIZAR 542.00

Objetivo Especifico: Mejorar las dotaciones y bienes públicos locales intervenidos

Producto Indicador Departamento Meta

Bienes públicos locales intervenidos Bienes Públicos Locales Intervenidos 
Mejorados

ANTIOQUIA 4.00

CALDAS 8.00

CESAR 3.00

CHOCO 13.00

GUAJIRA 2.00

NORTE DE SANTANDER 1.00

SUCRE 2.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Red Unidos

Víctimas
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FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Nov-24 16:29:26

Observación 
Se ajustó la regionalización de las metas y los recursos

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si Se ajustó la regionalización de las 
metas y los recursos

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si Se ajustó la regionalización de las 
metas y los recursos

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-24 16:57:55

Observación 
Se envía para actualización, se ajusta la regionalización de las metas y los recursos
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si Se ajustó la regionalización de las 
metas y los recursos

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si Se ajustó la regionalización de las 
metas y los recursos

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-25 09:36:03

Observación 
se envía para actualización de meta y regionalización
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra asociado a 
la politica transversal de Victimas, 
Red Unidos y Desplazados. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si El proyecto se encuentra registrado 
en SPI hasta el 30/10/2015.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto se encuentra registrado 
en SPI hasta el 30/10/2015.

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Nov-25 09:26:55

Observación 
Se envía a DNP para revisión y posterior aprobación, con ajuste de regionalización y metas
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra asociado a 
la politica transversal de Victimas, 
Red Unidos y Desplazados. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si El proyecto se encuentra registrado 
en SPI hasta el 30/10/2015.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto se encuentra registrado 
en SPI hasta el 30/10/2015.

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   CHRISTIAN FELIPE LESMES PALACIO
Cargo             CONTRATISTA PROFESIONAL 
Fecha             2015-Dec-23 16:13:54

Observación 
Se recomienda su registro actualizado teniendo en cuenta que los cambios en las metas responden a la coyuntura de atención en la frontera con Venezuela. 
Tales cambios están claramente ilustrados y explicados en los documentos adjuntos.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Las metas son modificadas a partir 
de los cambios en la duración de las 
intervenciones hechas a las 
personas deportadas desde 
Venezuela. Este cambio es 
coherente con los recursos y las 
nuevas metas.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Existe correspondencia entre el 
problema central y el objetivo del 
proyecto.

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor está claramente 
definida.

¿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.

Si El cronograma es claro.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si Lo indicadores responden a las 
necesidades de seguimiento y son 
coherentes con los recursos 
asociados.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se verifica seguimiento a noviembre 
del 2015 en el SPI.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto está asociado a la Red 
JUNTOS.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   CESAR AUGUSTO MERCHÁN  HERNÁNDEZ
Cargo             Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha             2015-Dec-23 18:11:32

Observación 
Se recomienda su registro actualizado teniendo en cuenta que los cambios en las metas responden a la coyuntura de atención en la frontera con Venezuela. 
Tales cambios están claramente ilustrados y explicados en los documentos adjuntos.

17/18Fecha de impresión:  1/28/2016 2:45:57 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2013011000241

IMPLEMENTACIÓN EMPLEO TEMPORAL PARA POBLACIÓN POBRE EXTREMA, VULNERABLE Y VICTIMA 
DE LA VIOLENCIA POR DESPLAZAMIENTO EN EL TERRITORIO NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Las metas son modificadas a partir 
de los cambios en la duración de las 
intervenciones hechas a las 
personas deportadas desde 
Venezuela. Este cambio es 
coherente con los recursos y las 
nuevas metas.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Existe correspondencia entre el 
problema central y el objetivo del 
proyecto.

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si La cadena de valor está claramente 
definida.

¿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.

Si El cronograma es claro.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si Lo indicadores responden a las 
necesidades de seguimiento y son 
coherentes con los recursos 
asociados.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se verifica seguimiento a noviembre 
del 2015 en el SPI.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto está asociado a la Red 
JUNTOS.

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2012 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 222  -  Política para la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia

Programa 22208  -  Generación de ingresos APD

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Fuentes Ospina Laura Marcela

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-28 13:12:51

Solicitud de 
Formulación

136906 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

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

Los grupos étnicos en Colombia han sido gravemente afectados por las dinámicas del conflicto armado, sufriendo un deterioro de los sistemas internos que 
definen la sustentabilidad económica, social, cultural y ambiental según sus modelos propios de desarrollo. 

Descripción

El Componente de Enfoque Diferencial Étnico hace parte del sistema de promoción social y busca que los hogares de las comunidades étnicas vulnerables 
accedan al sistema de protección social del Estado a través de Políticas Diferenciadas para la Inclusión Social, reconociendo las particularidades culturales, 
políticas y territoriales de las comunidades y hogares participantes. El Componente aporta al desarrollo propio y a la prevención del desplazamiento, promoviendo 
la soberanía alimentaria, el fomento a las prácticas productivas tradicionales o de ingresos, el fortalecimiento organizacional y social la gestión para la 
sustentabilidad; trabaja corresponsable y participativamente con hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas, vulnerables y en riesgo, de tal forma que 
se asume como integral en la medida que contempla diferentes aspectos para el fomento al desarrollo propio de las comunidades participantes. La 
implementación de este instrumento busca construir y posicionar a nivel del Gobierno Nacional, una metodología de intervención con enfoque diferencial étnico, 
para la atención de comunidades vulnerables, en riesgo de desaparición física y cultural; y en situación del desplazamiento, causados por el conflicto armado y el 
confinamiento Registro Proyecto de inversión vigencia Para el año 2014 se solicitan recursos por valor de $39.528.000.000, dado que en esta vigencia se iniciará 
la vinculación de 10.000 nuevos hogares. Esto explica el incremento presupuestal de la vigencia 2014 con respecto a la del año 2013, en el cual se solicitaron 
$15.000.000.000 para finalizar la estrategia de intervención del año 2012, ademas se solicita apoyar actividades de seguimiento para los hogares 2012-2013 ya 
que los procesos de concertación se demoraron más de lo prevista debido al respeto por los espacios autónomos de las comunidades étnicas. Para la vigencia 
2015 se tiene estimado solicitar un recurso por valor de $11.000.000.000 con los cuales se culminará la atención de los hogares provenientes del año 2014. Se 
realiza actualización 2013 sin tramites presupuestales. Actualización del proyecto de inversión 2014 de acuerdo al decreto de liquidación de presupuesto 
Actualización 2014, adición presupuestal de $1.220.000.000 para atención de 363 nuevas familias. Esta solicitud fue eliminada. Actualización 2015 presupuesto 
de $33.633.746.160 para 10.000 nuevas familias en 203 comunidades. Actualización 2014 adición presupuestal de $1.220.000.000 para atención de 363 nuevas 
familias. Actualización 2014 traslado presupuestal de $835.896.000, contracrédito al programa Mas Familias en Acción Actualización 2015: Traslado presupuestal 
de 32.200.000.0000 crédito para atender 20.000 familias año 1 y 726 año 2 Actualización 2015 Modificación de cadena de valor Actualización 2016 Presupuesto 
de $39.400.000.000 para continuar la atención 20.000 y solicitar autorización de vigencias futuras con un case por valor $31.835.547.314 y un valor total de 
$71.235.547.314 Actualización 2015: Traslado presupeustal de $ 5.000.000.000, contracrédito al programa Empleo temporal 

Objetivo
REALIZAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE GENERACIÓN 
DE INGRESOS, A TRAVÉS DE UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y TÉCNICO QUE PERMITA EMPODERAR A LAS COMUNIDADES EN SU PROPIO 
DESARROLLO

Beneficiarios por Año

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias 10,000 20,000

Personas 10,000 10,000 10,726 20,726 20,000 10,000 10,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA AMAZONAS LA CHORRERA

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

AMAZONÍA PUTUMAYO MOCOA

AMAZONÍA PUTUMAYO PUERTO ASIS

AMAZONÍA PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER EL CARMEN

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER TEORAMA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER TIBU

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA APARTADO

OCCIDENTE ANTIOQUIA ARBOLETES

OCCIDENTE ANTIOQUIA MURINDO

OCCIDENTE ANTIOQUIA TURBO

OCCIDENTE ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE

OCCIDENTE ANTIOQUIA ZARAGOZA

OCCIDENTE CALDAS RIOSUCIO

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CAUCA GUAPI

OCCIDENTE CAUCA LOPEZ

OCCIDENTE CAUCA PURACE

OCCIDENTE CAUCA TIMBIQUI

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE CHOCO ACANDI

OCCIDENTE CHOCO ALTO BAUDO
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

OCCIDENTE CHOCO BAHIA SOLANO

OCCIDENTE CHOCO BOJAYA

OCCIDENTE CHOCO CARMEN DEL DARIEN

OCCIDENTE CHOCO ISTMINA

OCCIDENTE CHOCO JURADO

OCCIDENTE CHOCO LITORAL DEL BAJO SAN JUAN

OCCIDENTE CHOCO MEDIO ATRATO

OCCIDENTE CHOCO MEDIO BAUDO

OCCIDENTE CHOCO QUIBDO

OCCIDENTE CHOCO RIO QUITO

OCCIDENTE CHOCO RIOSUCIO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE NARIÑO BARBACOAS

OCCIDENTE NARIÑO EL CHARCO

OCCIDENTE NARIÑO LA TOLA

OCCIDENTE NARIÑO MOSQUERA

OCCIDENTE NARIÑO OLAYA HERRERA

OCCIDENTE NARIÑO TUMACO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE RISARALDA PUEBLO RICO

OCCIDENTE VALLE

OCCIDENTE VALLE BUENAVENTURA

OCCIDENTE VALLE FLORIDA

OCCIDENTE VALLE PRADERA

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA CASANARE HATO COROZAL

ORINOQUÍA CASANARE PAZ DE ARIPORO

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAINIA BARRANCO MINAS

ORINOQUÍA GUAINIA INIRIDA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA GUAVIARE MIRAFLORES

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 400 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 355 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 755 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 755 Víctimas Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 755 Desplazados Si

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 560 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 560 Desplazados Si

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 560 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 560 Víctimas Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 159 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA CASANARE Personas 159 Desplazados Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 159 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA CASANARE Personas 159 Víctimas Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 2000 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CAUCA Personas 500 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CAUCA Personas 2500 Desplazados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 2500 Seguridad alimentaria Acceso

Región Departamento Municipio Localización Especifica

ORINOQUÍA VICHADA CUMARIBO

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE BOLIVAR CARTAGENA

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CESAR AGUSTIN CODAZZI

REGION CARIBE CESAR BECERRIL

REGION CARIBE CESAR LA JAGUA DE IBIRICO

REGION CARIBE CESAR LA PAZ

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE MAGDALENA SANTA MARTA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

REGION CARIBE SUCRE SAN ONOFRE
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE CAUCA Personas 2500 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 300 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE CESAR Personas 300 Desplazados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 300 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 300 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE CHOCO Personas 2867 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CHOCO Personas 1972 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CHOCO Personas 4839 Desplazados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 4839 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE CHOCO Personas 4839 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 534 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 534 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 534 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 534 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1200 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1200 Desplazados Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1200 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1200 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 167 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 167 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 167 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 167 Víctimas Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 300 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 300 Desplazados Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 300 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 300 Víctimas Si

ORINOQUÍA META Personas 333 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA META Personas 333 Desplazados Si

ORINOQUÍA META Personas 333 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA META Personas 333 Víctimas Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 1739 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE NARIÑO Personas 800 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2539 Desplazados Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2539 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2539 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 169 Grupos étnicos Pueblos indígenas
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 169 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 169 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 169 Víctimas Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 700 Grupos étnicos Pueblos indígenas

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 717 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 1417 Desplazados Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 1417 Seguridad alimentaria Acceso

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 1417 Víctimas Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1348 Grupos étnicos Pueblos indígenas

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1348 Desplazados Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1348 Seguridad alimentaria Acceso

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1348 Víctimas Si

OCCIDENTE VALLE Personas 1530 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE VALLE Personas 350 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE VALLE Personas 1880 Desplazados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 1880 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE VALLE Personas 1880 Víctimas Si

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1000 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1000 Desplazados Si

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1000 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1000 Víctimas Si

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros Implementación propuestas de soberanía alimentaria 2012-Sep-01 2013-Dec-31 S

Fortalecimiento Organizacional 2012-Aug-01 2013-Dec-31 S

GASTOS OPERATIVOS 2012-Aug-01 2013-Dec-31 S

Gestión de la Sustentabilidad y seguimiento 2013-Apr-15 2013-Dec-31 S

Fomento a las practicas productivas tradicionales o de ingresos 2012-Nov-01 2013-Dec-31 S

Consolidación propuestas para la fomento a las prácticas 
productivas tradicionales o de ingresos

2013-Apr-15 2013-Dec-31 S

Gestion del Conocimiento y pre alistamiento 2013-Jun-01 2013-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fomentar la seguridad alimentaria en comunidades étnicas
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Familias con Semilleros, huertas, chagras o criaderos de 
especies menores desarrollados
Unidad: Número     Meta Total: 30,000.00

Entregar materiales, herramientas e 
insumos necesarios para la 
implementación de los Planes.
Etapa: Inversión

S 2015-Jul-01 2018-Dec-31

Evaluar y aprobar la viabilidad técnica y 
pertinencia cultural y ecológica de los 
Planes de Seguridad Alimentaria 
Comunitarios
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-01 2018-Dec-31

Intercambios de conocimientos y prácticas alimentarias 
tradicionales
Unidad: Número     Meta Total: 628.00

Apoyar la  formulación, concertación y 
socialización de las Estrategias de 
Sustentabilidad de Seguridad Alimentaria.
Etapa: Inversión

N 2015-Mar-01 2018-Dec-31

Facilitar espacios para el intercambio de 
conocimientos y prácticas alimentarias 
tradicionales entre comunidades e 
instituciones.
Etapa: Inversión

N 2015-Jun-01 2018-Dec-31

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios concertados
Unidad: Número     Meta Total: 600.00

Apoyar la formulación, concertación y 
socialización de los Planes de Seguridad 
Alimentaria Comunitarios.
Etapa: Inversión

S 2015-Mar-03 2018-Dec-31

Realizar ciclos de visita a los hogares 
participantes para el diagnóstico de 
necesidades alimentarias
Etapa: Inversión

N 2015-Mar-01 2018-Dec-31

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados
Unidad: Número     Meta Total: 1,210.00

Continuar el acompañamiento a la 
implementación de los Planes de 
Seguridad Alimentaria comunitario.
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Realizar acompañamiento a la 
implementación inicial de los Planes de 
Seguridad Alimentaria comunitario.
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Fomentar y fortalecer la producción tradicional, distribución y consumo de alimentos 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

servicio de asesoría técnica para establecer chagras, huertas 
o pie de cría de especies menores
Unidad: Número     Meta Total: 726.00

Entregar insumos y herramientas
Etapa: Inversión

S 2014-Feb-20 2014-Dec-31

Realizar asistencia técnica para la 
producción de alimentos
Etapa: Inversión

N 2014-Feb-20 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Fomentar y fortalecer las practicas productivas tradicionales de ingresos de los participantes

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asesoría técnica para el establecimiento de 
proyectos productivos
Unidad: Número     Meta Total: 363.00

Entregar activos para la producción de 
excedentes
Etapa: Inversión

S 2014-Feb-20 2014-Dec-31

Realizar asistencia técnica para 
producción de sistemas de producción 
tradicionales para la generación de 
ingresos
Etapa: Inversión

N 2014-Feb-20 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las comunidades y organizaciones de los participantes para empoderarlas para el desarrollo propio
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de mejoramiento de capacidades sociales, 
productivas, organizativas para fortalecer los componentes 
socioéconomicos propios
Unidad: Número     Meta Total: 20.00

Realizar talleres y capacitaciones
Etapa: Inversión

N 2014-Feb-20 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer o Implementar proyectos productivos comunitarios que contribuyan en la generación de ingresos de los hogares participantes. 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Obras de Infraestructura Productiva
Unidad: Número     Meta Total: 113.00

Construir obras de infraestructura 
productiva concertadamente  con las 
comunidades
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Evaluar y aprobar la viabilidad técnica y 
pertinencia, económica, cultural y 
ecológica de la construcción de las obras 
de infraestructura productiva
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos
Unidad: Número     Meta Total: 1,210.00

Entregar activos productivos de acuerdo 
al proyecto concertado con las 
comunidades.
Etapa: Inversión

S 2015-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar acompañamiento a la 
implementación de Proyectos Productivos 
Comunitarios o colectivos.
Etapa: Inversión

N 2015-Mar-01 2018-Dec-31

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos concertados
Unidad: Número     Meta Total: 600.00

Apoyar la formulación, concertación y 
socialización de los Proyectos 
Productivos.
Etapa: Inversión

N 2015-Jul-01 2018-Dec-31

Realizar ciclos de visita a los hogares y 
comunidades para el diagnóstico de 
necesidades productivas y de mercado.
Etapa: Inversión

N 2015-May-01 2018-Dec-31

Proyectos Productivos con financimiento complementario
Unidad: Número     Meta Total: 113.00

Capitalizar  proyectos productivos 
comunitarios seleccionados para el 
mejoramiento de la productividad y la 
comercialización
Etapa: Inversión

S 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Evaluar y aprobar la viabilidad técnica y 
pertinencia, económica, cultural y 
ecológica del financimiento 
complementario de los proyectos 
productivos comunitarios.
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover la Sustentabilidad y la  Gestión territorial de las comunidades
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Iniciativas de fortalecimiento social y organizacional
Unidad: Número     Meta Total: 295.00

Acompañar la implementación de 
estrategias de relacionamiento e 
incidencia con actores externos
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Acompañar la implementación de 
iniciativas de fortalecimiento social y 
organizacional
Etapa: Inversión

N 2015-Apr-29 2018-Dec-31

Planes  de Gestión Territorial y Sustentabilidad
Unidad: Número     Meta Total: 295.00

Diagnosticar las necesidades 
organizacionales
Etapa: Inversión

N 2015-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar acompañamiento para la 
formulación de los planes de gestion 
territorial y sustentabilidad
Etapa: Inversión

S 2015-May-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Ralizar el Seguimiento y acompañamiento para la sustentabilidad 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acompañamiento técnico y social para los 
hogares atendidos
Unidad: Número     Meta Total: 254.00

Elaborar  planes de mejoramiento de los 
proyectos existentes y de los planes de 
sustentabilidad con las comunidades 
participantes
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-02 2014-Dec-31

Servicio de seguimiento y acompañamiento
Unidad: Número     Meta Total: 10,000.00

Identificar los avances y compromisos de 
las familias para dar continuidad a los 
proyectos establecidos
Etapa: Inversión

N 2014-Mar-11 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la estrategia de intervención.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Informes de evaluación y monitoreo de la estrategia
Unidad: Número     Meta Total: 46.00

Realizar la evaluación a la estrategia de 
intervención.
Etapa: Inversión

N 2015-Jun-01 2016-Dec-30

Realizar seguimiento y monitoreo a la 
ejecución del proyecto de inversión 
mensual
Etapa: Inversión

N 2015-Mar-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 39,400,000,000.00 39,400,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2012 0.00 0.00 0.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00

2013 44,000,000,000.00 0.00 44,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

2014 39,528,000,000.00 0.00 39,528,000,000.00 5,000,000,000.00 6,604,104,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2015 33,600,952,543.00 0.00 33,600,952,543.00 35,000,000,000.00 62,200,000,000.00

2016 39,400,000,000.00 0.00 39,400,000,000.00 0.00 0.00

2017 32,720,700,000.00 0.00 32,720,700,000.00 0.00 0.00

2018 19,813,911,107.00 0.00 19,813,911,107.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Fomentar la seguridad alimentaria en comunidades étnicas

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Familias con Semilleros, huertas, 
chagras o criaderos de especies 
menores desarrollados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 30,000.00

Evaluar y aprobar la viabilidad 
técnica y pertinencia cultural y 
ecológica de los Planes de 
Seguridad Alimentaria 
Comunitarios

0.00 0.00 0.00

Entregar materiales, herramientas 
e insumos necesarios para la 
implementación de los Planes.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Intercambios de conocimientos y 
prácticas alimentarias tradicionales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 628.00

Apoyar la  formulación, 
concertación y socialización de 
las Estrategias de Sustentabilidad 
de Seguridad Alimentaria.

96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00

Facilitar espacios para el 
intercambio de conocimientos y 
prácticas alimentarias 
tradicionales entre comunidades e 
instituciones.

1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

Total 1,696,000,000.00 1,696,000,000.00 1,696,000,000.00

Planes de Seguridad Alimentaria 
Comunitarios concertados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 600.00

Realizar ciclos de visita a los 
hogares participantes para el 
diagnóstico de necesidades 
alimentarias

0.00 0.00 0.00

Apoyar la formulación, 
concertación y socialización de 
los Planes de Seguridad 
Alimentaria Comunitarios.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Planes de Seguridad Alimentaria 
Comunitarios implementados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,210.00

Realizar acompañamiento a la 
implementación inicial de los 
Planes de Seguridad Alimentaria 
comunitario.

0.00 0.00 0.00

Continuar el acompañamiento a la 
implementación de los Planes de 
Seguridad Alimentaria 
comunitario.

9,354,000,000.00 9,354,000,000.00 9,354,000,000.00

Total 9,354,000,000.00 9,354,000,000.00 9,354,000,000.00

Objetivo:Fortalecer o Implementar proyectos productivos comunitarios que contribuyan en la generación de ingresos de los hogares participantes. 
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Obras de Infraestructura 
Productiva
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 113.00

Construir obras de infraestructura 
productiva concertadamente  con 
las comunidades

10,370,000,000.00 10,370,000,000.00 10,370,000,000.00

Evaluar y aprobar la viabilidad 
técnica y pertinencia, económica, 
cultural y ecológica de la 
construcción de las obras de 
infraestructura productiva

48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00

Total 10,418,000,000.00 10,418,000,000.00 10,418,000,000.00

Proyectos Productivos 
comunitarios o colectivos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,210.00

Entregar activos productivos de 
acuerdo al proyecto concertado 
con las comunidades.

0.00 0.00 0.00

Realizar acompañamiento a la 
implementación de Proyectos 
Productivos Comunitarios o 
colectivos.

9,504,000,000.00 9,504,000,000.00 9,504,000,000.00

Total 9,504,000,000.00 9,504,000,000.00 9,504,000,000.00

Proyectos Productivos 
comunitarios o colectivos 
concertados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 600.00

Realizar ciclos de visita a los 
hogares y comunidades para el 
diagnóstico de necesidades 
productivas y de mercado.

0.00 0.00 0.00

Apoyar la formulación, 
concertación y socialización de 
los Proyectos Productivos.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Proyectos Productivos con 
financimiento complementario
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 113.00

Evaluar y aprobar la viabilidad 
técnica y pertinencia, económica, 
cultural y ecológica del 
financimiento complementario de 
los proyectos productivos 
comunitarios.

48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00

Capitalizar  proyectos productivos 
comunitarios seleccionados para 
el mejoramiento de la 
productividad y la 
comercialización

3,900,000,000.00 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00

Total 3,948,000,000.00 3,948,000,000.00 3,948,000,000.00

Objetivo:Promover la Sustentabilidad y la  Gestión territorial de las comunidades

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Iniciativas de fortalecimiento social 
y organizacional
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 295.00

Acompañar la implementación de 
iniciativas de fortalecimiento 
social y organizacional

1,990,000,000.00 1,990,000,000.00 1,990,000,000.00

Acompañar la implementación de 
estrategias de relacionamiento e 
incidencia con actores externos

1,990,000,000.00 1,990,000,000.00 1,990,000,000.00

Total 3,980,000,000.00 3,980,000,000.00 3,980,000,000.00

Planes  de Gestión Territorial y 
Sustentabilidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 295.00

Realizar acompañamiento para la 
formulación de los planes de 
gestion territorial y sustentabilidad

0.00 0.00 0.00

Diagnosticar las necesidades 
organizacionales

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la estrategia de intervención.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Informes de evaluación y 
monitoreo de la estrategia
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 46.00

Realizar la evaluación a la 
estrategia de intervención.

0.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
a la ejecución del proyecto de 
inversión mensual

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

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

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Fomentar la seguridad alimentaria en comunidades étnicas

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 31,835,547,314.00 31,835,547,314.00

2016 39,400,000,000.00 39,400,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 30,000,000,000.00

2013 14,000,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Otros Consolidación propuestas para la fomento a las prácticas 
productivas tradicionales o de ingresos

2013 4,000,000,000.00

Fomento a las practicas productivas tradicionales o de 
ingresos

2012 18,000,000,000.00

Fomento a las practicas productivas tradicionales o de 
ingresos

2013 0.00

Fortalecimiento Organizacional 2012 3,300,000,000.00

Fortalecimiento Organizacional 2013 0.00

GASTOS OPERATIVOS 2012 3,000,000,000.00

GASTOS OPERATIVOS 2013 1,400,000,000.00

Gestión de la Sustentabilidad y seguimiento 2013 8,600,000,000.00

Implementación propuestas de soberanía alimentaria 2012 5,700,000,000.00

Implementación propuestas de soberanía alimentaria 2013 0.00

12/32Fecha de impresión:  1/28/2016 2:31:11 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000531

 IMPLEMENTACIÓN INSTRUMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POBLACIÓN DESPLAZADA CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL - APD

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Intercambios de 
conocimientos y prácticas 
alimentarias tradicionales

Apoyar la  formulación, concertación y 
socialización de las Estrategias de Sustentabilidad 
de Seguridad Alimentaria.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 96,000,000.00 96,000,000.00

Facilitar espacios para el intercambio de 
conocimientos y prácticas alimentarias 
tradicionales entre comunidades e instituciones.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jun-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

Planes de Seguridad 
Alimentaria Comunitarios 
implementados

Continuar el acompañamiento a la 
implementación de los Planes de Seguridad 
Alimentaria comunitario.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 9,354,000,000.00 9,354,000,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer o Implementar proyectos productivos comunitarios que contribuyan en la generación de ingresos de los hogares participantes. 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Obras de Infraestructura 
Productiva

Construir obras de infraestructura productiva 
concertadamente  con las comunidades
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 269,740,000.00 269,740,000.00

2016 10,370,000,000.00 10,370,000,000.00

Evaluar y aprobar la viabilidad técnica y 
pertinencia, económica, cultural y ecológica de la 
construcción de las obras de infraestructura 
productiva
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 48,000,000.00 48,000,000.00

Proyectos Productivos 
comunitarios o colectivos

Entregar activos productivos de acuerdo al 
proyecto concertado con las comunidades.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 26,622,000,000.00 26,622,000,000.00

Realizar acompañamiento a la implementación de 
Proyectos Productivos Comunitarios o colectivos.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 4,499,882,300.00 4,499,882,300.00

2016 9,504,000,000.00 9,504,000,000.00

Proyectos Productivos con 
financimiento complementario

Capitalizar  proyectos productivos comunitarios 
seleccionados para el mejoramiento de la 
productividad y la comercialización
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 296,800,000.00 296,800,000.00

2016 3,900,000,000.00 3,900,000,000.00

Evaluar y aprobar la viabilidad técnica y 
pertinencia, económica, cultural y ecológica del 
financimiento complementario de los proyectos 
productivos comunitarios.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 48,000,000.00 48,000,000.00

Objetivo Especifico: Promover la Sustentabilidad y la  Gestión territorial de las comunidades
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

ANTIOQUIA 1,487,300,000.00 0.00 0.00 1,487,300,000.00 0.00 0.00 1,560,716,000.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,103,200,000.00 0.00 0.00 1,103,200,000.00 0.00 0.00 1,364,914,000.00 0.00 0.00

CALDAS 380,199,000.00 0.00 0.00

CASANARE 313,200,000.00 0.00 0.00 313,200,000.00 0.00 0.00 587,407,000.00 0.00 0.00

CAUCA 4,925,000,000.00 0.00 0.00 4,925,000,000.00 0.00 0.00 4,752,485,000.00 0.00 0.00

CESAR 591,000,000.00 0.00 0.00 591,000,000.00 0.00 0.00 570,298,000.00 0.00 0.00

CHOCO 9,532,300,000.00 0.00 0.00 9,532,300,000.00 0.00 0.00 11,244,379,000.00 0.00 0.00

GUAINIA 1,051,900,000.00 0.00 0.00 2,751,900,000.00 0.00 0.00 1,015,131,000.00 0.00 0.00

GUAJIRA 2,364,000,000.00 0.00 0.00 2,364,000,000.00 0.00 0.00 3,541,552,000.00 0.00 0.00

GUAVIARE 328,900,000.00 0.00 0.00 328,900,000.00 0.00 0.00 304,159,000.00 0.00 0.00

MAGDALENA 591,000,000.00 0.00 0.00 591,000,000.00 0.00 0.00 570,298,000.00 0.00 0.00

META 655,900,000.00 0.00 0.00 655,900,000.00 0.00 0.00 503,763,000.00 0.00 0.00

NARIÑO 5,002,200,000.00 0.00 0.00 5,002,200,000.00 0.00 0.00 4,636,524,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

333,000,000.00 0.00 0.00 333,000,000.00 0.00 0.00 140,674,000.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

2,791,500,000.00 0.00 0.00 91,500,000.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,655,800,000.00 0.00 0.00 2,655,800,000.00 0.00 0.00 2,562,540,000.00 0.00 0.00

VALLE 3,703,700,000.00 0.00 0.00 3,703,700,000.00 0.00 0.00 3,763,968,000.00 0.00 0.00

VICHADA 1,970,100,000.00 0.00 0.00 2,970,100,000.00 0.00 0.00 1,900,993,000.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Iniciativas de fortalecimiento 
social y organizacional

Acompañar la implementación de estrategias de 
relacionamiento e incidencia con actores externos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 10,500,000.00 10,500,000.00

2016 1,990,000,000.00 1,990,000,000.00

Acompañar la implementación de iniciativas de 
fortalecimiento social y organizacional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Apr-29
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 10,500,000.00 10,500,000.00

2016 1,990,000,000.00 1,990,000,000.00

Planes  de Gestión Territorial 
y Sustentabilidad

Realizar acompañamiento para la formulación de 
los planes de gestion territorial y sustentabilidad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 123,061,447.00 123,061,447.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la estrategia de intervención.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Informes de evaluación y 
monitoreo de la estrategia

Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución 
del proyecto de inversión mensual
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 3,063,567.00 3,063,567.00

2016 500,000,000.00 500,000,000.00
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Total 39,400,000,000.00 0.00 0.00 39,400,000,000.00 0.00 0.00 39,400,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Alimentación 11,050,000,000.00 11,050,000,000.00 11,050,000,000.0
0

Asistencia - Generación de ingresos 28,350,000,000.00 28,350,000,000.00 28,350,000,000.0
0

Total 39,400,000,000.00 39,400,000,000.00 39,400,000,000.0
0

Grupos étnicos Pueblos indígenas 21,069,150,000.00 21,069,150,000.00 21,069,150,000.0
0

Total 21,069,150,000.00 21,069,150,000.00 21,069,150,000.0
0

Seguridad alimentaria Acceso 11,050,000,000.00 11,050,000,000.00 11,050,000,000.0
0

Total 11,050,000,000.00 11,050,000,000.00 11,050,000,000.0
0

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

28,350,000,000.00 28,350,000,000.00 28,350,000,000.0
0

Atención - Alimentación (Solo víctimas 
desplazamiento)

11,050,000,000.00 11,050,000,000.00 11,050,000,000.0
0

Total 39,400,000,000.00 39,400,000,000.00 39,400,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

1000G614 - Documentos insumo elaborados
Unidad de Medida: Número

2012 1.00

2013 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2100G031 - Instancias de participación y control social 
conformadas o fortalecidas
Unidad de Medida: Número

2012 50.00

2013 50.00

2014 30.00

2015 41.00

2016 40.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

2100G031 - Instancias de participación y control social 
conformadas o fortalecidas
Unidad de Medida: Número

2017 20.00

2018 20.00

2100G090 - Hogares inscritos con línea base étnica
Unidad de Medida: Número

2012 10,000.00

2013 10,000.00

2014 363.00

2015 20,363.00

2016 20,000.00

2017 10,000.00

2018 10,000.00

2100G091 - Procesos de concertación adelantados 
Unidad de Medida: Número

2012 50.00

2013 50.00

2014 3.00

2015 100.00

2016 100.00

2017 50.00

2018 50.00

2100G099 - Porcentaje de familias que realizan el proceso 
completo
Unidad de Medida: Porcentaje

2012 0.00

2013 80.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2100G100 - Comunidades con proyectos productivos 
colectivos sostenibles 
Unidad de Medida: Número

2012 0.00

2013 50.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2012 2013

2100P052 - Proyectos productivos generados por 
apoyo del programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:249.00

50.00 249.00

2100P124 - Hogares afrocolombianos participantes
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:6,500.00

6,500.00 6,500.00
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2100P125 - Hogares indígenas participantes
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:3,500.00

3,500.00 3,500.00

2100P126 - Hogares con acceso a huertas o chagras 
de soberanía alimentaria
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:10,000.00

10,000.00 10,000.00

2100P127 - Comunidades étnicas con organizaciones 
fortalecidas
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:50.00

50.00 50.00

2100P147 - Porcentaje de hogares que manifiestan su 
intensión de continuar con el proyecto productivo
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total:80.00

0.00 80.00

Objetivo Especifico: Fomentar la seguridad alimentaria en comunidades étnicas

Producto Indicador Vigencia Meta

Familias con Semilleros, huertas, chagras o criaderos de 
especies menores desarrollados

Familias con Semilleros, huertas, chagras o 
criaderos de especies menores desarrollados 
Desarrollados de acuerdo a los Planes de 
Seguridad Alimentaria.
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 30,000.00

2014 0.00

2015 20,000.00

2016 0.00

2017 10,000.00

2018 0.00

Intercambios de conocimientos y prácticas alimentarias 
tradicionales

Intercambios de conocimientos y prácticas 
alimentarias tradicionales Realizados entre 
comunidades e instituciones.
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 628.00

2014 0.00

2015 28.00

2016 400.00

2017 0.00

2018 200.00

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
concertados

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
concertados Formulados y socializados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 600.00

2014 0.00

2015 400.00

2016 0.00

2017 200.00

2018 0.00

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,210.00

2014 0.00

2015 410.00

2016 400.00

2017 200.00

2018 200.00

Objetivo Especifico: Fomentar y fortalecer la producción tradicional, distribución y consumo de alimentos 

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

servicio de asesoría técnica para establecer chagras, 
huertas o pie de cría de especies menores

servicio de asesoría técnica para establecer 
chagras, huertas o pie de cría de especies 
menores Brindado a hogares indigenas y 
afrocolombianos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 726.00

2014 726.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Fomentar y fortalecer las practicas productivas tradicionales de ingresos de los participantes

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de asesoría técnica para el establecimiento de 
proyectos productivos

Servicio de asesoría técnica para el 
establecimiento de proyectos productivos 
Brindado a hogares indigenas o afrocolombianos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 363.00

2014 363.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer las comunidades y organizaciones de los participantes para empoderarlas para el desarrollo propio

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de mejoramiento de capacidades sociales, 
productivas, organizativas para fortalecer los 
componentes socioéconomicos propios

Servicio de mejoramiento de capacidades 
sociales, productivas, organizativas para 
fortalecer los componentes socioéconomicos 
propios Brindado a los grupos indigenas y 
afrocolombianos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 20.00

2014 20.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer o Implementar proyectos productivos comunitarios que contribuyan en la generación de ingresos de los hogares participantes. 
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Producto Indicador Vigencia Meta

Obras de Infraestructura Productiva Obras de Infraestructura Productiva Construidas  
para financiamiento complementario a proyectos 
productivos comunitario
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 113.00

2014 0.00

2015 8.00

2016 70.00

2017 0.00

2018 35.00

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos Proyectos Productivos comunitarios o colectivos 
Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,210.00

2014 0.00

2015 410.00

2016 400.00

2017 200.00

2018 200.00

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos 
concertados

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos 
concertados Formulados  y socializados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 600.00

2014 0.00

2015 400.00

2016 0.00

2017 200.00

2018 0.00

Proyectos Productivos con financimiento complementario Proyectos Productivos con financimiento 
complementario Fortalecidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 113.00

2014 0.00

2015 8.00

2016 70.00

2017 0.00

2018 35.00

Objetivo Especifico: Promover la Sustentabilidad y la  Gestión territorial de las comunidades
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Producto Indicador Vigencia Meta

Iniciativas de fortalecimiento social y organizacional Iniciativas de fortalecimiento social y 
organizacional Implementadas  en el marco de 
los planes de Gestión Territorial y Sustentabilidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 295.00

2014 0.00

2015 10.00

2016 190.00

2017 0.00

2018 95.00

Planes  de Gestión Territorial y Sustentabilidad Planes  de Gestión Territorial y Sustentabilidad 
Formulados  concertados y socializados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 295.00

2014 0.00

2015 200.00

2016 0.00

2017 95.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Ralizar el Seguimiento y acompañamiento para la sustentabilidad 

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de acompañamiento técnico y social para los 
hogares atendidos

Servicio de acompañamiento técnico y social 
para los hogares atendidos Asesoradas en el 
marco de los proyectos aprobados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 254.00

2014 254.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Servicio de seguimiento y acompañamiento Servicio de seguimiento y acompañamiento 
Brindado a las familias participantes
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 10,000.00

2014 10,000.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la estrategia de intervención.

Producto Indicador Vigencia Meta

Informes de evaluación y monitoreo de la estrategia Informes de evaluación y monitoreo de la 
estrategia Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 46.00

2014 0.00

2015 10.00

2016 12.00

2017 12.00

2018 12.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Fomentar la seguridad alimentaria en comunidades étnicas
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Producto Indicador Departamento Meta

Intercambios de conocimientos y prácticas 
alimentarias tradicionales

Intercambios de conocimientos y prácticas 
alimentarias tradicionales Realizados entre 
comunidades e instituciones.

ANTIOQUIA 16.00

ARAUCA 14.00

CALDAS 4.00

CASANARE 6.00

CAUCA 48.00

CESAR 6.00

CHOCO 114.00

GUAINIA 10.00

GUAJIRA 36.00

GUAVIARE 3.00

MAGDALENA 6.00

META 5.00

NARIÑO 47.00

NORTE DE SANTANDER 1.00

PUTUMAYO 26.00

VALLE 38.00

VICHADA 20.00

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados Implementados

ANTIOQUIA 16.00

ARAUCA 14.00

CALDAS 4.00

CASANARE 6.00

CAUCA 48.00

CESAR 6.00

CHOCO 114.00

GUAINIA 10.00

GUAJIRA 36.00

GUAVIARE 3.00

MAGDALENA 6.00

META 5.00

NARIÑO 47.00

NORTE DE SANTANDER 1.00

PUTUMAYO 26.00
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Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados

Planes de Seguridad Alimentaria Comunitarios 
implementados Implementados

VALLE 38.00

VICHADA 20.00

Objetivo Especifico: Fortalecer o Implementar proyectos productivos comunitarios que contribuyan en la generación de ingresos de los hogares 
participantes. 

Producto Indicador Departamento Meta

Proyectos Productivos comunitarios o colectivos Proyectos Productivos comunitarios o 
colectivos Implementados

ANTIOQUIA 16.00

ARAUCA 14.00

CALDAS 4.00

CASANARE 6.00

CAUCA 48.00

CESAR 6.00

CHOCO 114.00

GUAINIA 10.00

GUAJIRA 36.00

GUAVIARE 3.00

MAGDALENA 6.00

META 5.00

NARIÑO 47.00

NORTE DE SANTANDER 1.00

PUTUMAYO 26.00

VALLE 38.00

VICHADA 20.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Seguridad alimentaria

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Dec-22 09:10:00

Observación 
EN LA ACTUALIZACIÓN SE AJUSTO LA REGIONALIZACION DE ACUERDO A LO CONCERTACIÓN CON LAS COMUNIDADES
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si EN LA ACTUALIZACIÓN SE 
AJUSTO LA REGIONALIZACION 
DE ACUERDO A LO 
CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si LOS COSTOS DE LAS 
ACTIVIDADES PERMANECECEN 
IGUALES

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si EN LA ACTUALIZACIÓN SE 
AJUSTO LA REGIONALIZACION 
DE ACUERDO A LO 
CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-22 09:32:45

Observación 
Se envía para redistribución en la regionalización de los recursos. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si EN LA ACTUALIZACIÓN SE 
AJUSTO LA REGIONALIZACION 
DE ACUERDO A LO 
CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si LOS COSTOS DE LAS 
ACTIVIDADES PERMANECECEN 
IGUALES

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si EN LA ACTUALIZACIÓN SE 
AJUSTO LA REGIONALIZACION 
DE ACUERDO A LO 
CONCERTACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-23 12:44:16

Observación 
Se envía para trámite de actualización de la regionalización debido a los acuerdos derivados de las concertaciones con las comunidades en territorio 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados en atención a los AUTO 
04 y 05

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si Se realizó la  actualización de la 
regionalización de acuerdo a las 
concertaciones con las comunidades

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Dec-22 09:37:37

Observación 
Se realizó la  actualización de la regionalización de acuerdo a las concertaciones con las comunidades
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados en atención a los AUTO 
04 y 05

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si Se realizó la  actualización de la 
regionalización de acuerdo a las 
concertaciones con las comunidades

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   ANA MARIA  TORRES PRECIADO
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha             2015-Dec-28 13:40:16

Observación 
Se sugiere emitir concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste en la regionalización de recursos y beneficiarios, teniendo en cuenta la información 
remitida por DPS en la actualización de la ficha del proyecto y las revisiones realizadas en los controles de formulación y por la oficina de planeación cabeza 
de sector.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se recomienda revisar el avance 
físico y de gestión.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Lina Maria García Muñoz
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Dec-28 13:59:51

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de ajuste en la regionalización de recursos y beneficiarios y se envía para registro, teniendo en cuenta la 
información remitida por DPS en la actualización de la ficha del proyecto y las revisiones realizadas en los controles de formulación y por la oficina de 
planeación cabeza de sector.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se recomienda revisar el avance 
físico y de gestión.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

32/32Fecha de impresión:  1/28/2016 2:31:11 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000531

 IMPLEMENTACIÓN INSTRUMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POBLACIÓN DESPLAZADA CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL - APD

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Horizonte 2015 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 21  -  Política Integral de desarrollo y protección social

Estrategia 215  -  Empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos

Programa 21501  -  Generación de ingresos

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Olarte Pachón Luis Eduardo

Fecha Útima 
Modificación

2015-08-25 15:08:58

Solicitud de 
Formulación

124532 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

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

LIMITADA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 

Descripción

Frente a las dificultades que la población pobre extrema, vulnerable y víctima del desplazamiento forzado tiene para su inclusión productiva, se hace necesario 
implementar alternativas que promuevan sus capacidades y faciliten el acceso a opciones de emprendimiento y de empleo, con un enfoque diferencial en lo rural 
y lo urbano, y que promuevan la sostenibilidad de esas alternativas productivas en lo colectivo e individual. En ese sentido, se contempla la ejecución de 
estrategias con el propósito de buscar mayor eficacia en las intervenciones y procurar la sostenibilidad de las capacidades productivas instaladas tanto en las 
unidades de negocio, hogares y personas participantes que incentiven la Inclusión Productiva Urbana, la Inclusión Productiva Rural y, transversalmente la 
innovación y la información estratégica para la inclusión Productiva. Registro del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO , NACIONAL"

Objetivo
FOMENTAR LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VICTIMAS DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

Localización

Beneficiarios por Año

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Tipo 2016 2017 2018

Personas 26,127 47,000 47,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Todo el territorio nacional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 3545 Desplazados Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 2986 Desplazados No

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 895 Red Unidos Ingresos y Trabajo

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 5636 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 3545 Víctimas Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 2986 Víctimas No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2426 Desplazados Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2479 Desplazados No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 743 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE NARIÑO Personas 4162 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2426 Víctimas Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2479 Víctimas No

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 7821 Desplazados Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 29179 Desplazados No

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 11672 Red Unidos Ingresos y Trabajo

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 25328 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 7821 Víctimas Si

NACIONAL POR 
REGIONALIZAR

Personas 29179 Víctimas No

REGION CARIBE SUCRE Personas 1073 Desplazados Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 1827 Desplazados No

REGION CARIBE SUCRE Personas 549 Red Unidos Ingresos y Trabajo

REGION CARIBE SUCRE Personas 2351 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE SUCRE Personas 1073 Víctimas Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 1827 Víctimas No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2461 Desplazados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 731 Desplazados No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2461 Víctimas Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 731 Víctimas No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 219 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2973 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1508 Desplazados Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 447 Desplazados No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1508 Víctimas Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 447 Víctimas No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 151 Desplazados Si
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 44 Desplazados No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 151 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 44 Víctimas No

OCCIDENTE CAUCA Personas 428 Desplazados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 126 Desplazados No

OCCIDENTE CAUCA Personas 428 Víctimas Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 126 Víctimas No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1236 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 369 Desplazados No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1236 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 369 Víctimas No

OCCIDENTE QUINDIO Personas 260 Desplazados Si

OCCIDENTE QUINDIO Personas 77 Desplazados No

OCCIDENTE QUINDIO Personas 260 Víctimas Si

OCCIDENTE QUINDIO Personas 77 Víctimas No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 862 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 259 Desplazados No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 862 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 259 Víctimas No

OCCIDENTE VALLE Personas 2183 Desplazados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 649 Desplazados No

OCCIDENTE VALLE Personas 2183 Víctimas Si

OCCIDENTE VALLE Personas 649 Víctimas No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 134 Red Unidos Ingresos y Trabajo

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1821 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 13 Red Unidos Ingresos y Trabajo

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 182 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CAUCA Personas 37 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE CAUCA Personas 517 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 110 Red Unidos Ingresos y Trabajo

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1495 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE QUINDIO Personas 25 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE QUINDIO Personas 312 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 79 Red Unidos Ingresos y Trabajo

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1042 Red Unidos Población no beneficiaria de RU
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE VALLE Personas 195 Red Unidos Ingresos y Trabajo

OCCIDENTE VALLE Personas 2637 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Aumentar los activos productivos, financieros, humanos y sociales de la población rural en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema 
o víctimas de desplazamiento forzado, de manera que se logre contribuir a su estabilización socioeconómica y puedan avanzar en un proceso de movilidad 
social.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de formación en capacidades sociales, productivas y 
administrativas para población en situación de vulnerabilidad.
Unidad: Número     Meta Total: 6,300.00

Formar, acompañar y realizar el 
seguimiento a través de visitas 
domiciliarias
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Llevar a cabo la entrega de incentivos a 
los participantes
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar actividades grupales para el 
fortalecimiento del capital social de los 
participantes
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Servicio de formación en capacidades sociales, productivas y 
administrativas para población victima del Desplazamiento 
Forzado
Unidad: Número     Meta Total: 3,700.00

Formar, acompañar y realizar el 
seguimiento a través de visitas 
domiciliarias.
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Llevar a cabo la entrega de incentivos a 
los participantes.
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar actividades grupales para el 
fortalecimiento del capital social de los 
participantes.
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Crear condiciones propicias para la consolidación y el fortalecimiento de las organizaciones productivas rurales 
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de fortalecimiento a unidades productivas rurales de 
la población  Victima del Desplazamiento Forzado
Unidad: Número     Meta Total: 0.00

Formar en el desarrollo de competencias 
organizacionales
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Gestionar alianzas y encadenamientos 
productivos
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica para el 
fortalecimiento de unidades productivas
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar la capitalización para el 
fortalecimiento de las unidades 
productivas
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Servicio de fortalecimiento a unidades productivas rurales de 
la población en situación de Vulnerablidad
Unidad: Número     Meta Total: 0.00

Formar en el desarrollo de competencias 
organizacionales
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Gestionar alianzas y encadenamientos 
productivos
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica para el 
fortalecimiento de unidades productivas
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar la capitalización para el 
fortalecimiento de las unidades 
productivas
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Crear, formar, acompañar y fortalecer unidades productivas individuales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de formación y capitalización para el emprendimiento 
 a Unidades Productivas Urbanas para población victima del 
Desplazamiento Forzado
Unidad: Número     Meta Total: 12,433.00

Convocar, caracterizar y orientar a los 
participantes
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Formar en el desarrollo de competencias 
empresariales
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Proveeduría y capitalización para la 
puesta en marcha de las unidades 
productivas
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y  fortalecimiento de 
las unidades productivas a través de 
asistencia técnica
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Servicio de formación y capitalización para el emprendimiento 
a Unidades Productivas Urbanas para población en situación 
de vulnerabilidad
Unidad: Número     Meta Total: 3,694.00

Convocar, caracterizar y orientar a los 
participantes
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Formar en el desarrollo de competencias 
empresariales
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Proveeduría y capitalización para la 
puesta en marcha de las unidades 
productivas
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y  fortalecimiento de 
las unidades productivas a través de 
asistencia técnica
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31
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Objetivo Especifico: Facilitar la inserción laboral y promover el mejoramiento de las competencias para la empleabilidad 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de gestión para el Empleo de la población Victima 
del desplazamiento forzado
Unidad: Número     Meta Total: 840.00

Entregar el Aporte Antideserción
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Gestionar las Alianzas para la 
Empleabilidad.
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-01 2018-Dec-31

Realizar el proceso de selección y 
colocacion efectiva.
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Verificar la contractación efectiva de los 
participantes para entrega del aporte por 
Gestión de Empleo
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Servicio de gestión para el Empleo de la población vulnerable
Unidad: Número     Meta Total: 3,160.00

Entregar el Aporte Antideserción
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Gestionar las Alianzas para la 
Empleabilidad.
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-01 2018-Dec-31

Realizar el proceso de selección y 
colocacion efectiva.
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Verificar la contractación efectiva de los 
participantes para entrega del aporte por 
Gestión de Empleo
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Fomentar la inclusión social y productiva de la población sujeto de atención del DPS de  las zonas rurales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de formacion productiva, fortalecimiento y desarrollo 
de emprendimientos de unidades productivas rurales para 
Población en situación de Vulne
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Formar capacidades para la seguridad 
alimentaria
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Formar en competencias productivas para 
el desarrollo del perfil de negocio
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Realizar la capitalización para la puesta 
en marcha de las unidades productivas
Etapa: Inversión

S 2016-Feb-29 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y  fortalecimiento de 
las unidades productivas a través de 
asistencia técnica
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Servicio de formacion productiva, fortalecimiento y desarrollo 
de emprendimientos de unidades productivas rurales para 
Población Victima del Desplazam
Unidad: Número     Meta Total: 0.00

Formar capacidades para la seguridad 
alimentaria
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Formar en competencias productivas para 
el desarrollo del perfil de negocio
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar la capitalización para la puesta 
en marcha de las unidades productivas
Etapa: Inversión

S 2015-Aug-21 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y  fortalecimiento de 
las unidades productivas a través de 
asistencia técnica
Etapa: Inversión

N 2015-Aug-21 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

6/21Fecha de impresión:  10/29/2015 3:47:05 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000154

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO , NACIONAL -FIP

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 132,270,310,282.00 85,800,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2015 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 0.00 0.00

2016 132,270,310,282.00 0.00 132,270,310,282.00 0.00 0.00

2017 132,270,310,282.00 0.00 132,270,310,282.00 0.00 0.00

2018 132,270,310,282.00 0.00 132,270,310,282.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Fomentar la inclusión social y productiva de la población sujeto de atención del DPS de  las zonas rurales

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población 
en situación de Vulne
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Formar capacidades para la 
seguridad alimentaria

0.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y  
fortalecimiento de las unidades 
productivas a través de asistencia 
técnica

0.00 0.00 0.00

Formar en competencias 
productivas para el desarrollo del 
perfil de negocio

0.00 0.00 0.00

Realizar la capitalización para la 
puesta en marcha de las 
unidades productivas

800,000,000.00 0.00 0.00

Total 800,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población 
Victima del Desplazam
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 0.00

Realizar seguimiento y  
fortalecimiento de las unidades 
productivas a través de asistencia 
técnica

0.00 0.00 0.00

Realizar la capitalización para la 
puesta en marcha de las 
unidades productivas

0.00 0.00 0.00

Formar capacidades para la 
seguridad alimentaria

0.00 0.00 0.00

Formar en competencias 
productivas para el desarrollo del 
perfil de negocio

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Crear, formar, acompañar y fortalecer unidades productivas individuales
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de formación y 
capitalización para el 
emprendimiento  a Unidades 
Productivas Urbanas para 
población victima del 
Desplazamiento Forzado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 12,433.00

Proveeduría y capitalización para 
la puesta en marcha de las 
unidades productivas

2,682,902,934.00 0.00 25,272,645,938.00

Formar en el desarrollo de 
competencias empresariales

8,738,008,481.00 0.00 2,084,643,972.00

Realizar seguimiento y  
fortalecimiento de las unidades 
productivas a través de asistencia 
técnica

0.00 0.00 0.00

Convocar, caracterizar y orientar 
a los participantes

2,061,088,585.00 0.00 1,782,710,090.00

Total 13,482,000,000.00 0.00 29,140,000,000.00

Servicio de formación y 
capitalización para el 
emprendimiento a Unidades 
Productivas Urbanas para 
población en situación de 
vulnerabilidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3,694.00

Formar en el desarrollo de 
competencias empresariales

4,575,285,259.00 0.00 619,527,000.00

Realizar seguimiento y  
fortalecimiento de las unidades 
productivas a través de asistencia 
técnica

0.00 0.00 0.00

Convocar, caracterizar y orientar 
a los participantes

1,320,948,500.00 0.00 529,796,479.00

Proveeduría y capitalización para 
la puesta en marcha de las 
unidades productivas

1,537,766,241.00 0.00 7,510,676,521.00

Total 7,434,000,000.00 0.00 8,660,000,000.00

Objetivo:Crear condiciones propicias para la consolidación y el fortalecimiento de las organizaciones productivas rurales 

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de fortalecimiento a 
unidades productivas rurales de la 
población  Victima del 
Desplazamiento Forzado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 0.00

Gestionar alianzas y 
encadenamientos productivos

0.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica para el 
fortalecimiento de unidades 
productivas

0.00 0.00 0.00

Formar en el desarrollo de 
competencias organizacionales

0.00 0.00 0.00

Realizar la capitalización para el 
fortalecimiento de las unidades 
productivas

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Servicio de fortalecimiento a 
unidades productivas rurales de la 
población en situación de 
Vulnerablidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 0.00

Gestionar alianzas y 
encadenamientos productivos

0.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica para el 
fortalecimiento de unidades 
productivas

0.00 0.00 0.00

Formar en el desarrollo de 
competencias organizacionales

0.00 0.00 0.00

Realizar la capitalización para el 
fortalecimiento de las unidades 
productivas

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Aumentar los activos productivos, financieros, humanos y sociales de la población rural en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema o víctimas 
de desplazamiento forzado, de manera que se logre contribuir a su estabilización socioeconómica y puedan avanzar en un proceso de movilidad social.

8/21Fecha de impresión:  10/29/2015 3:47:05 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000154

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO , NACIONAL -FIP

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de formación en 
capacidades sociales, productivas 
y administrativas para población 
en situación de vulnerabilidad.
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 6,300.00

Formar, acompañar y realizar el 
seguimiento a través de visitas 
domiciliarias

0.00 0.00 0.00

Llevar a cabo la entrega de 
incentivos a los participantes

0.00 0.00 11,340,000,000.00

Realizar actividades grupales 
para el fortalecimiento del capital 
social de los participantes

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 11,340,000,000.00

Servicio de formación en 
capacidades sociales, productivas 
y administrativas para población 
victima del Desplazamiento 
Forzado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3,700.00

Llevar a cabo la entrega de 
incentivos a los participantes.

0.00 0.00 6,660,000,000.00

Realizar actividades grupales 
para el fortalecimiento del capital 
social de los participantes.

0.00 0.00 0.00

Formar, acompañar y realizar el 
seguimiento a través de visitas 
domiciliarias.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 6,660,000,000.00

Objetivo:Facilitar la inserción laboral y promover el mejoramiento de las competencias para la empleabilidad 

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de gestión para el Empleo 
de la población Victima del 
desplazamiento forzado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 840.00

Entregar el Aporte Antideserción 1,470,000,000.00 0.00 0.00

Verificar la contractación efectiva 
de los participantes para entrega 
del aporte por Gestión de Empleo

0.00 0.00 0.00

Gestionar las Alianzas para la 
Empleabilidad.

483,000,000.00 0.00 0.00

Realizar el proceso de selección y 
colocacion efectiva.

147,000,000.00 0.00 0.00

Total 2,100,000,000.00 0.00 0.00

Servicio de gestión para el Empleo 
de la población vulnerable
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3,160.00

Entregar el Aporte Antideserción 5,530,000,000.00 0.00 0.00

Gestionar las Alianzas para la 
Empleabilidad.

1,817,000,000.00 0.00 0.00

Realizar el proceso de selección y 
colocacion efectiva.

553,000,000.00 0.00 0.00

Verificar la contractación efectiva 
de los participantes para entrega 
del aporte por Gestión de Empleo

0.00 0.00 0.00

Total 7,900,000,000.00 0.00 0.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

ANTIOQUIA 7,481,713,895.00 0.00 0.00

ATLANTICO 6,817,644,000.00 0.00 0.00 13,284,689,774.00 0.00 0.00

BOLIVAR 4,582,315,371.00 0.00 0.00

BOYACA 457,059,589.00 0.00 0.00

CAUCA 1,298,518,013.00 0.00 0.00

NARIÑO 6,194,526,000.00 0.00 0.00 9,658,440,379.00 0.00 0.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

NORTE DE 
SANTANDER

3,761,952,005.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

113,943,310,282.00 0.00 0.00

QUINDIO 789,892,728.00 0.00 0.00

SANTANDER 2,627,506,668.00 0.00 0.00

SUCRE 5,314,830,000.00 0.00 0.00 5,220,000,000.00 0.00 0.00

VALLE 6,637,911,578.00 0.00 0.00

Total 132,270,310,282.00 0.00 0.00 55,800,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 25,100,000,000.00 0.00 35,800,000,000.0
0

Reparación - Empleo 2,100,000,000.00 0.00 0.00

Total 27,200,000,000.00 0.00 35,800,000,000.0
0

Red Unidos INGRESOS 105,070,310,282.00 0.00 6,000,000,000.00

Total 105,070,310,282.00 0.00 6,000,000,000.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

25,100,000,000.00 0.00 35,800,000,000.0
0

Reparación - Empleo 2,100,000,000.00 0.00 0.00

Total 27,200,000,000.00 0.00 35,800,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2015 2016 2017 2018

1300G050  - Asistencias Técnicas Realizadas
Unidad de Medida: Número

0.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Aumentar los activos productivos, financieros, humanos y sociales de la 
población rural en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema o víctimas de desplazamiento 
forzado, de manera que se logre contribuir a su estabilización socioeconómica y puedan avanzar 
en un proceso de movilidad social.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2015 2016 2017 2018

Servicio de formación en capacidades 
sociales, productivas y administrativas 
para población en situación de 
vulnerabilidad.

-1 - Servicio de formación en 
capacidades sociales, productivas y 
administrativas para población en 
situación de vulnerabilidad. Aplicado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6,300.00

0.00 6,300.00 0.00 0.00

Servicio de formación en capacidades 
sociales, productivas y administrativas 
para población victima del 
Desplazamiento Forzado

-1 - Servicio de formación en 
capacidades sociales, productivas y 
administrativas para población victima 
del Desplazamiento Forzado Aplicado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,700.00

0.00 3,700.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Crear condiciones propicias para la consolidación y el fortalecimiento de las organizaciones productivas rurales 

Producto Indicador 2015 2016 2017 2018

Servicio de fortalecimiento a unidades 
productivas rurales de la población  
Victima del Desplazamiento Forzado

-1 - Servicio de fortalecimiento a 
unidades productivas rurales de la 
población  Victima del Desplazamiento 
Forzado Aplicado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de fortalecimiento a unidades 
productivas rurales de la población en 
situación de Vulnerablidad

-1 - Servicio de fortalecimiento a 
unidades productivas rurales de la 
población en situación de Vulnerablidad 
Aplicado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Crear, formar, acompañar y fortalecer unidades productivas individuales

Producto Indicador 2015 2016 2017 2018

Servicio de formación y capitalización 
para el emprendimiento  a Unidades 
Productivas Urbanas para población 
victima del Desplazamiento Forzado

-1 - Servicio de formación y 
capitalización para el emprendimiento  a 
Unidades Productivas Urbanas para 
población victima del Desplazamiento 
Forzado Brindado a participantes 
vinculados al componente de emp
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 12,433.00

0.00 12,433.00 0.00 0.00

Servicio de formación y capitalización 
para el emprendimiento a Unidades 
Productivas Urbanas para población en 
situación de vulnerabilidad

-1 - Servicio de formación y 
capitalización para el emprendimiento a 
Unidades Productivas Urbanas para 
población en situación de vulnerabilidad 
Brindado a participantes vinculados al 
componente de emprendi
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,694.00

0.00 3,694.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Facilitar la inserción laboral y promover el mejoramiento de las competencias para la empleabilidad 
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Producto Indicador 2015 2016 2017 2018

Servicio de gestión para el Empleo de 
la población Victima del 
desplazamiento forzado

-1 - Servicio de gestión para el Empleo 
de la población Victima del 
desplazamiento forzado Brindado  a los 
participantes vinculados al componente 
de empleabilidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 840.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de gestión para el Empleo de 
la población vulnerable

-1 - Servicio de gestión para el Empleo 
de la población vulnerable Brindado a los 
participantes vinculados al componente 
de empleabilidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3,160.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Fomentar la inclusión social y productiva de la población sujeto de atención del DPS de  las zonas rurales

Producto Indicador 2015 2016 2017 2018

Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población en 
situación de Vulne

-1 - Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población en 
situación de Vulne Brindado a 
participantes en zonas rurales
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población 
Victima del Desplazam

-1 - Servicio de formacion productiva, 
fortalecimiento y desarrollo de 
emprendimientos de unidades 
productivas rurales para Población 
Victima del Desplazam Blindado a 
participantes en zonas rurales
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Crear, formar, acompañar y fortalecer unidades productivas individuales

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de formación y capitalización para el 
emprendimiento  a Unidades Productivas Urbanas 
para población victima del Desplazamiento Forzado

-1 - Servicio de formación y capitalización para 
el emprendimiento  a Unidades Productivas 
Urbanas para población victima del 
Desplazamiento Forzado Brindado a 
participantes vinculados al componente de emp

ANTIOQUIA 2,461.00

ATLANTICO 2,168.00

BOLIVAR 1,508.00

BOYACA 151.00

CAUCA 428.00

NARIÑO 1,176.00

NORTE DE SANTANDER 1,236.00

QUINDIO 260.00

SANTANDER 862.00

VALLE 2,183.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Red Unidos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Aug-21 16:18:33

Observación 
se envía actualización 2016, para levantamiento de previo concepto

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados / red unidos

¿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. 

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si el proyecto es nuevo

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Aug-21 16:19:18

Observación 
se envía actualización 2016, para levantamiento de previo concepto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados / red unidos

¿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. 

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si el proyecto es nuevo

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Aug-21 16:24:10

Observación 
se envía actualización 2016 para levantamiento del previo concepto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados / unidos

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

N.A  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto es nuevo y no tiene 
seguimiento para 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto es nuevo y no tiene 
seguimiento para 2015

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Aug-21 16:22:13

Observación 
El proyecto es nuevo y no tiene seguimiento para 2015
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si desplazados / unidos

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

N.A  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto es nuevo y no tiene 
seguimiento para 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto es nuevo y no tiene 
seguimiento para 2015

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Daniel   Pedraza Isaza
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Aug-25 15:00:54

Observación 
Aclaraciones ajustadas de acuerdo con los requerimientos del DNP. Soportes reposan en documentos adjuntos que permiten el levantamiento del Previo 
Concepto.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Ajustados de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   CESAR AUGUSTO MERCHÁN  HERNÁNDEZ
Cargo             Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha             2015-Aug-25 15:34:58

Observación 
Se hicieron las aclaraciones ajustadas de acuerdo con los requerimientos del DNP con soportes que reposan en documentos adjuntos que permiten el 
levantamiento del Previo Concepto.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Ajustados de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos del DNP

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  
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Horizonte 2012 - 2017

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0111-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 
DEL SECTOR

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 5  -  Soportes transversales de la prosperidad democrática

Objetivo 53  -  Apoyos transversales al desarrollo regional

Estrategia 533  -  Planes de consolidación

Programa 53302  -  Plan nacional de consolidación territorial - PNCT

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Mateus Peña Hermelinda 

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-16 17:12:19

Solicitud de 
Formulación

136701 - Con trámites presupuestales. (Vigencia Expirada - 136626)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Dec-07 11:29:53

Turno de trámite 136626-Vigencia Expirada

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Colombia tiene la tarea de consolidar definitivamente la paz, enfrentando grandes retos sociales, especialmente reducir la pobreza, reconciliar a los ciudadanos, 
consolidar los territorios y generar empleo de calidad. Los territorios presentan un bajo desarrollo, evidenciando grandes debilidades para el desarrollo de 
capacidades y generación de oportunidades sociales y económicas de las regiones.

Objetivo
DESARROLLAR ACTIVOS QUE CONTRIBUYAN CON LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO, LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA, LA RECONCILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS, GESTIONANDO PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EL CONTROL CIUDADANO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS OBRAS.
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Descripción

Actualización 2016 Después de una fase de transición con el proyecto “Implementación Obras para la Paz – FIP” donde se inició la reconstrucción del tejido social 
y fortalecimiento institucional a través del mejoramiento de condiciones de infraestructura en las poblaciones afectadas por la violencia, con presencia de cultivos 
ilícitos, pobreza y desplazamiento, actualmente los territorios presentan un bajo desarrollo, evidenciando grandes debilidades para el desarrollo de capacidades y 
generación de oportunidades sociales y económicas de las regiones, presentándose grandes índices de pobreza y desempleo. De acuerdo a lo anterior y a los 
objetivos y políticas del Gobierno Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social - DPS formulo el proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a 
Nivel Nacional – FIP” para ser ejecutado a partir de la vigencia 2012, transversalmente a los objetivos estratégicos de la Entidad y a las Políticas del Gobierno 
Nacional, con procesos de atención a las poblaciones beneficiarias y focalizadas, promoviendo oportunidades a través de la construcción de activos que 
contribuyan con la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos y empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la 
consolidación de territorios, gestionando proyectos de infraestructura en los diferentes sectores: Infraestructura de Vías y Transporte, Social Comunitario, 
Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad, Servicios Públicos (agua potable, saneamiento básico y energía) y proyectos de Contingencia (obras de 
reconstrucción y emergencia), promoviendo procesos de participación comunitaria control ciudadano, que fomenten la transparencia, el desarrollo 
socioeconómico, y brinden herramientas que permitan la sostenibilidad de las obras. La focalización, se orienta junto con las distintas intervenciones realizadas 
por el DPS a la atención de las poblaciones objetivo del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación: población en condiciones de pobreza extrema, población 
víctima del conflicto, niños, niñas y adolescentes y territorios priorizados por la política nacional de consolidación territorial. Se busca que la población vulnerable y 
necesitada del país sea vinculada dentro de los programas sociales del DPS y del Gobierno Nacional en una unión de esfuerzos dirigidos en un mismo fin. El 
Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat se alinea a los objetivos estratégicos del DPS, focalizando en torno a ellos, los recursos solicitados en sus 
vigencias. No. SOLICITUD 33793 - MODIFICACIÓN 2013 El programa de Infraestructura y Hábitat, solicito anular el turno, estando ya aprobado del Trámite 
36376 se recomponen las actividades, regionalización y ajustan los indicadores de producto 2013, Asi mismo se actualiza el proyecto para la vigencia 2014 en 
cadena de valor y se solicita autorización para vigencias futuras (turno 36376). Debido a que a ejecución de las obras excede el actual periodo de gobierno, para 
el trámite de esta vigencia futura se cuenta con la aprobación del documento CONPES N° 3777 de septiembre 30 de 2013, en el cual se declara la importancia 
estratégica del proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional – FIP” del Programa de Infraestructura y Hábitat del Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), con base en este realizar turno de actualziación del proyecto 36896 y turno 36880 de Vigencias Futuras Extraordinarias y 
excepcionales, se anulan por solicitud DIFP y se crean Solicitud 37013 y turno 37008 VF Para la actualización de la regionalizacion correspondiente al GT de 
Infraestructura y Hábitat de la vigencia de 2013 se hizo con solicitud No. 38493 De acuerdo al acompañamiento social de los proyectos del programa Nacional de 
Vivienda de Interés Prioritario, se requiere de la inclusión de un nuevo objetivo especifico. De acuerdo a los requerimientos necesarios para la continuar la 
ejecución de los proyectos Implementación Obras para la Paz – FIP, se requiere la actualización y modificación de los modulos y la distribución de recursos dando 
lugar a la VF. Actualización del documento Conpes 3821 de fecha 19 de diciembre de 2014, modificación al documento conpes 3777 de 2013, acuerdo a la 
necesidad de ampliar el alcance de obras a ser beneficiadas por el proyecto Actualización de la regionalizacion correspondiente al GT de Infraestructura y Hábitat 
de la vigencia de 2016 actualización proyectos contratos plan De acuerdo a los requerimientos necesarios para la continuar la ejecución de los proyectos 
Implementación Obras para la Paz – FIP, se requiere la actualización y modificación de los modulos y la distribución de recursos dando lugar a la VF. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personas 13,533,810 13,876,111 12,759,498 1,574,308 1,748,762 2,717,921

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de 
Infraestructura de Vías y Transporte.

2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
Social Comunitario.

2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de 
Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012-Jan-02 2013-Dec-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de 
servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento Básico y Energía)

2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de 
Contingencia.

2012-Jan-02 2012-Dec-31 S

ATENCIÓN AL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL  
AUTO 174 DE 2011 DE LA HONORABLE CORTE 
CONSTITUCIONAL.

2012-Feb-01 2012-Dec-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones para generación de 
capacidades, oportunidades y acceso a activos de la población 
pobre y pobre extrema.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones para el desarrollo y protección 
integral de la primera infancia, los niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad o amenaza 
de derechos.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones para la atención y reparación 
integral de las víctimas de la violencia y la reconciliación de los 
colombianos.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones que interpelen y 
comprometan a diversos sectores sociales e institucionales en la 
reconstrucción de memoria histórica, el reconocimiento de las 
víctimas y la no repetición.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos que 
promuevan la presencia institucional del Estado, la integración 
regional e incremento de la confianza ciudadana en territorios 
afectados por la violencia y/o con presencia de cultivos ilícitos.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos que 
atiendan las necesidades identificadas en los Acuerdos para la 
Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y otras estrategias del 
Gobierno Nacional.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones para la construcción, 
mejoramiento y/o recuperación de pueblos indígenas culturales.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos 
coordinados y ejecutados en acciones para el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de pueblos étnicos indígenas, 
residentes en Resguardos.

2013-Jan-02 2014-Jul-31 S

Otros Apoyo a la inversión 2013-Jan-02 2013-Dec-31 N

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y 
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Obras de edificaciones
Unidad: Número     Meta Total: 475.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
edificaciones (obra e interventoria)
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

'Contratar y ejecutar las obras de 
edificaciones (obra e interventoria), en el 
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N 2015-May-14 2017-Dec-31

Estructurar los proyectos de manera que 
respondan a los requisitos exigidos, a la 
focalización y a la misión del grupo de 
trabajo.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Priorizar y seleccionar los proyectos y 
clasificarlos según los criterios definidos 
de acuerdo a la focalizacion, el programa 
y las solictudes de otros programas
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega 
de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar la recepción de propuestas, 
proyectos y solicitudes.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las 
entidades territoriales y comunidades 
beneficiarias
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Obras de ingeniería
Unidad: Número     Meta Total: 507.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
ingenieria (obra e interventoria)
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de 
ingeniería (obra e interventoria), en el 
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N 2015-May-14 2017-Dec-31

Estructurar los proyectos de manera que 
respondan a los requisitos exigidos, a la 
focalización y a la misión del grupo de 
trabajo.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Priorizar y seleccionar los proyectos y 
clasificarlos según los criterios definidos 
de acuerdo a la focalizacion, el programa 
y las solictudes de otros programas
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2015-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega 
de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar la recepción de propuestas, 
proyectos y solicitudes.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las 
entidades territoriales y comunidades 
beneficiarias
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31
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Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad” y 
"Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Proyectos tipo o especiales en el portafolio del GT de 
Infraestrcutura y hábitat
Unidad: Número     Meta Total: 0.00

Articulación  con otras Estrategias del 
Gobierno Nacional
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e 
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Obras de edificaciones
Unidad: Número     Meta Total: 0.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
reconstrucción de edificaciones (obra e 
interventoria).
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las 
entidades territoriales, comunidades y 
beneficiarios.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Viviendas
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 0.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
reconstrucción de viviendas (obra e 
interventoria).
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las 
entidades territoriales, comunidades y 
beneficiarios.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la 
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Viviendas intervenidas con McH
Unidad: Número     Meta Total: 15,660.00

Contratar y ejecutar las obras de 
Mejoramientos de condiciones de 
habitabilidad (obra e interventoria), en el 
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N 2015-May-14 2017-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras para el 
mejoramientos condiciones de 
habitabilidad. (obra e interventoria).
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención por 
vivienda.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Focalizar los beneficiarios.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega 
de las obras
Etapa: Inversión

N 2015-Sep-14 2017-Dec-31

Realizar las Capacitaciones y dotaciones 
dentro del componente de hábitat 
saludable, promoción y componente 
social.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los  proyectos del programa Nacional de 
Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y 
sostenibilidad de los proyectos realizados.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Actas con compromisos de sostenibilidad
Unidad: Número     Meta Total: 982.00

Aplicar la metodologia de áuditorías 
visibles
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Conformar y/o ratificar instancias de 
participación y control social.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Diseñar planes de acción de 
sostenibilidad
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Realizar capacitaciones de participación 
ciudadana y sostenibilidad de las obras.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Realizar gestión de alianzas estrategicas 
entre entidades publica / privadas y la 
comunidad.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2017-Dec-31

Mesas de trabajo vivienda social
Unidad: Número     Meta Total: 235.00

Identificar y convocar  a los  actores 
estrategicos para el acompañamiento 
social a beneficiarios de vivienda
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Instalar las mesas de trabajo intersectorial
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Participar en la elaboración plan de 
trabajo mesas de acompañamiento social.
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Plan de acción de acompañamiento a viviendas
Unidad: Número     Meta Total: 235.00

Apoyar la identificación de necesidades 
prioritarias  en los proyectos de vivienda.
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Realizar Seguimiento a las acciones de 
acompañamiento social
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Sistematizar trabajo mesas de 
acompañamiento social.
Etapa: Inversión

N 2014-Aug-15 2017-Dec-31

Proceso de acompañamiento comunitario
Unidad: Número     Meta Total: 30.00

Ejecutar propuestas cívicas que 
contribuyan a la redución de violencia, la 
inclusión social, la reconciliación y el 
fortalecimiento de proyectos de vida
Etapa: Inversión

N 2014-Oct-28 2017-Dec-31

Identificar y Activar espacios y estrategias 
participativas de inclusión social
Etapa: Inversión

N 2014-Oct-28 2017-Dec-31

Realizar actividades de integración social 
comunitaria
Etapa: Inversión

N 2014-Oct-28 2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 760,000,000,000.00 760,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2012 30,000,000,000.00 0.00 30,000,000,000.00 298,543,000,000.00 558,543,000,000.00

2013 215,000,000,000.00 0.00 215,000,000,000.00 274,008,161,798.00 396,781,769,304.00

2014 235,000,000,000.00 0.00 235,000,000,000.00 473,781,347,081.00 473,781,347,081.00

2015 210,000,000,000.00 0.00 210,000,000,000.00 360,000,000,000.00 436,624,908,139.00

2016 760,000,000,000.00 0.00 760,000,000,000.00 720,912,860,893.00 720,912,860,893.00

2017 284,500,000,000.00 0.00 284,500,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y saneamiento básico; 
energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Obras de edificaciones
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 475.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
edificaciones (obra e 
interventoria)

198,363,988,893.00 196,727,885,734.00 196,727,885,734.00

Estructurar los proyectos de 
manera que respondan a los 
requisitos exigidos, a la 
focalización y a la misión del 
grupo de trabajo.

0.00 557,579,537.00 557,579,537.00

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras

0.00 557,579,537.00 557,579,537.00

Recibir las obras y entregarlas a 
las entidades territoriales y 
comunidades beneficiarias

0.00 557,579,537.00 557,579,537.00

'Contratar y ejecutar las obras de 
edificaciones (obra e 
interventoria), en el marco 
contratos plan

23,952,628,610.00 23,952,628,610.00 23,952,628,610.00

Realizar el acompañamiento post-
entrega de las obras

0.00 557,579,537.00 557,579,537.00

Realizar la recepción de 
propuestas, proyectos y 
solicitudes.

0.00 557,579,537.00 557,579,537.00

Total 222,316,617,503.00 223,468,412,029.00 223,468,412,029.00

Obras de ingeniería
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 507.00

Recibir las obras y entregarlas a 
las entidades territoriales y 
comunidades beneficiarias

0.00 1,398,588,770.00 1,398,588,770.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
ingenieria (obra e interventoria)

447,465,851,968.00 392,093,753,151.00 392,093,753,151.00

Realizar la recepción de 
propuestas, proyectos y 
solicitudes.

0.00 1,398,588,770.00 1,398,588,770.00

Contratar y ejecutar las obras de 
ingeniería (obra e interventoria), 
en el marco contratos plan

15,767,710,526.00 16,067,710,526.00 16,067,710,526.00

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras

0.00 1,398,588,770.00 1,398,588,770.00

Estructurar los proyectos de 
manera que respondan a los 
requisitos exigidos, a la 
focalización y a la misión del 
grupo de trabajo.

0.00 1,098,588,770.00 1,098,588,770.00

Realizar el acompañamiento post-
entrega de las obras

0.00 1,398,588,770.00 1,398,588,770.00

Total 463,233,562,494.00 414,854,407,527.00 414,854,407,527.00

Objetivo:Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e 
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Obras de edificaciones
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 0.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
reconstrucción de edificaciones 
(obra e interventoria).

0.00 0.00 0.00

Recibir las obras y entregarlas a 
las entidades territoriales, 
comunidades y beneficiarios.

0.00 0.00 0.00

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Viviendas
Unidad: Porcentaje 
Meta Horizonte: 0.00

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención.

0.00 0.00 0.00

Contratar y ejecutar las obras  de 
reconstrucción de viviendas (obra 
e interventoria).

0.00 0.00 0.00

Recibir las obras y entregarlas a 
las entidades territoriales, 
comunidades y beneficiarios.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los  proyectos del programa Nacional de Vivienda de 
Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y sostenibilidad de 
los proyectos realizados.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Actas con compromisos de 
sostenibilidad
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 982.00

Realizar capacitaciones de 
participación ciudadana y 
sostenibilidad de las obras.

0.00 0.00 0.00

Diseñar planes de acción de 
sostenibilidad

0.00 0.00 0.00

Conformar y/o ratificar instancias 
de participación y control social.

0.00 0.00 0.00

Realizar gestión de alianzas 
estrategicas entre entidades 
publica / privadas y la comunidad.

0.00 0.00 0.00

Aplicar la metodologia de 
áuditorías visibles

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Mesas de trabajo vivienda social
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 235.00

Instalar las mesas de trabajo 
intersectorial

200,000,000.00 0.00 0.00

Participar en la elaboración plan 
de trabajo mesas de 
acompañamiento social.

200,000,000.00 0.00 0.00

Identificar y convocar  a los  
actores estrategicos para el 
acompañamiento social a 
beneficiarios de vivienda

500,868,011.00 0.00 0.00

Total 900,868,011.00 0.00 0.00

Plan de acción de 
acompañamiento a viviendas
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 235.00

Sistematizar trabajo mesas de 
acompañamiento social.

600,000,000.00 0.00 0.00

Apoyar la identificación de 
necesidades prioritarias  en los 
proyectos de vivienda.

1,500,000,000.00 0.00 0.00

Realizar Seguimiento a las 
acciones de acompañamiento 
social

600,000,000.00 0.00 0.00

Total 2,700,000,000.00 0.00 0.00

Proceso de acompañamiento 
comunitario
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 30.00

Identificar y Activar espacios y 
estrategias participativas de 
inclusión social

1,000,000,000.00 0.00 0.00

Realizar actividades de 
integración social comunitaria

2,000,000,000.00 0.00 0.00

Ejecutar propuestas cívicas que 
contribuyan a la redución de 
violencia, la inclusión social, la 
reconciliación y el fortalecimiento 
de proyectos de vida

1,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 4,000,000,000.00 0.00 0.00

Objetivo:Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad” y "Rutas para la 
Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Proyectos tipo o especiales en el 
portafolio del GT de Infraestrcutura 
y hábitat
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 0.00

Articulación  con otras Estrategias 
del Gobierno Nacional

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la reconciliación, de 
mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.

12/38Fecha de impresión:  1/28/2016 2:26:36 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000185

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Viviendas intervenidas con McH
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 15,660.00

Realizar el acompañamiento a la 
ejecución de las obras

0.00 0.00 0.00

Focalizar los beneficiarios. 0.00 0.00 0.00

Realizar el acompañamiento post-
entrega de las obras

0.00 0.00 0.00

Contratar y ejecutar las obras 
para el mejoramientos 
condiciones de habitabilidad. 
(obra e interventoria).

64,655,201,992.00 80,396,291,337.00 80,396,291,337.00

Diagnosticar las necesidades y 
planteamiento de intervención por 
vivienda.

0.00 0.00 0.00

Realizar las Capacitaciones y 
dotaciones dentro del 
componente de hábitat saludable, 
promoción y componente social.

0.00 0.00 0.00

Contratar y ejecutar las obras de 
Mejoramientos de condiciones de 
habitabilidad (obra e 
interventoria), en el marco 
contratos plan

2,193,750,000.00 2,193,750,000.00 2,193,750,000.00

Total 66,848,951,992.00 82,590,041,337.00 82,590,041,337.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 1,091,987,900,000.00 1,091,987,900,000.00

2015 658,139,903,312.00 395,324,145,798.00

2016 803,000,000,000.00 643,912,860,893.00

2017 284,500,000,000.00 284,500,000,000.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 406,387,998,145.00

2013 633,320,822,518.00

2014 60,000,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en 
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013 0.00

13/38Fecha de impresión:  1/28/2016 2:26:36 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000185

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en 
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en 
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en 
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013 10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en 
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013 3,600,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para 
generación de capacidades, oportunidades y acceso a 
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para 
generación de capacidades, oportunidades y acceso a 
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para 
generación de capacidades, oportunidades y acceso a 
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para 
generación de capacidades, oportunidades y acceso a 
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013 10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para 
generación de capacidades, oportunidades y acceso a 
activos de la población pobre y pobre extrema.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia 
y la reconciliación de los colombianos.

2013 0.00
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Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia 
y la reconciliación de los colombianos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia 
y la reconciliación de los colombianos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia 
y la reconciliación de los colombianos.

2013 9,400,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia 
y la reconciliación de los colombianos.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos 
indígenas culturales.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos 
indígenas culturales.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la 
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos 
indígenas culturales.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que 
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e 
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el 
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que 
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e 
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el 
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que 
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e 
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el 
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que 
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e 
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el 
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013 2,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que 
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e 
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el 
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Contingencia.

2012 10,270,057,969.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Infraestructura de Vías y Transporte.

2012 71,665,622,221.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Infraestructura de Vías y Transporte.

2012 133,306,489,123.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012 2,306,288,193.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012 7,623,141,329.00
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Inversión Obra física Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013 10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013 10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento 
Básico y Energía)

2012 2,381,935,661.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos de servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento 
Básico y Energía)

2012 27,490,707,734.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los 
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y 
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013 112,773,607,506.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los 
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y 
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013 112,773,607,506.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los 
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y 
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013 122,773,607,506.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los 
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y 
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013 200,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los 
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y 
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2014 60,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que promuevan la presencia institucional del 
Estado, la integración regional e incremento de la confianza 
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con 
presencia de cultivos ilícitos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que promuevan la presencia institucional del 
Estado, la integración regional e incremento de la confianza 
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con 
presencia de cultivos ilícitos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que promuevan la presencia institucional del 
Estado, la integración regional e incremento de la confianza 
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con 
presencia de cultivos ilícitos.

2013 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que promuevan la presencia institucional del 
Estado, la integración regional e incremento de la confianza 
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con 
presencia de cultivos ilícitos.

2013 30,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos que promuevan la presencia institucional del 
Estado, la integración regional e incremento de la confianza 
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con 
presencia de cultivos ilícitos.

2014 0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos Social Comunitario.

2012 55,376,095,956.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de 
proyectos Social Comunitario.

2012 95,967,659,959.00

Otros Apoyo a la inversión 2013 0.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y 
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; par

Inversión Otros Apoyo a la inversión 2013 0.00

Apoyo a la inversión 2013 0.00
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Obras de edificaciones Contratar y ejecutar las obras  de edificaciones 
(obra e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 333,291,670,094.00 333,291,670,094.00

2015 194,780,300,574.00 76,974,222,533.00

2016 180,238,387,326.00 141,515,783,419.00

2017 50,871,505,113.00 50,871,505,113.00

'Contratar y ejecutar las obras de edificaciones 
(obra e interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2017-Dec-31

2015 4,686,383,858.00 4,686,383,858.00

2016 23,952,628,610.00 23,952,628,610.00

2017 10,934,895,670.00 10,934,895,670.00

Realizar la recepción de propuestas, proyectos y 
solicitudes.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2016 200,000,000.00 200,000,000.00

2017 100,000,000.00 100,000,000.00

Obras de ingeniería Contratar y ejecutar las obras  de ingenieria (obra 
e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 556,554,856,937.00 556,554,856,937.00

2015 429,719,777,605.00 285,845,480,384.00

2016 493,279,626,682.00 379,086,697,001.00
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Obras de ingeniería Contratar y ejecutar las obras  de ingenieria (obra 
e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2016 493,279,626,682.00 379,086,697,001.00

2017 184,337,296,763.00 184,337,296,763.00

Contratar y ejecutar las obras de ingeniería (obra 
e interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2017-Dec-31

2015 3,084,986,842.00 3,084,986,842.00

2016 16,067,710,526.00 16,067,710,526.00

2017 7,498,302,632.00 7,498,302,632.00

Estructurar los proyectos de manera que 
respondan a los requisitos exigidos, a la 
focalización y a la misión del grupo de trabajo.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2016 200,000,000.00 200,000,000.00

2017 150,000,000.00 150,000,000.00

Recibir las obras y entregarlas a las entidades 
territoriales y comunidades beneficiarias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2016 300,000,000.00 300,000,000.00

2017 50,000,000.00 50,000,000.00

Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad” y 
"Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Proyectos tipo o especiales 
en el portafolio del GT de 
Infraestrcutura y hábitat

Articulación  con otras Estrategias del Gobierno 
Nacional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 18,098,720,996.00 18,098,720,996.00

Objetivo Especifico: Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e 
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Obras de edificaciones Contratar y ejecutar las obras  de reconstrucción 
de edificaciones (obra e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

Viviendas Contratar y ejecutar las obras  de reconstrucción 
de viviendas (obra e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la 
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión econ
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

AMAZONAS 3,801,080,966.00 0.00 0.00 3,801,080,966.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 59,988,227,364.00 0.00 0.00 29,988,227,364.00 0.00 0.00

ARAUCA 9,627,025,411.00 0.00 0.00 9,627,025,411.00 0.00 0.00

ATLANTICO 60,428,040,849.00 0.00 0.00 30,428,040,849.00 0.00 0.00

BOLIVAR 46,661,094,020.00 0.00 0.00 26,661,094,020.00 0.00 0.00

BOYACA 22,494,661,930.00 0.00 0.00 22,494,661,930.00 0.00 0.00

CALDAS 11,888,540,650.00 0.00 0.00 11,888,540,650.00 0.00 0.00

CAQUETA 5,594,183,233.00 0.00 0.00 5,594,183,233.00 0.00 0.00

CASANARE 15,939,009,814.00 0.00 0.00 5,939,009,814.00 0.00 0.00

CAUCA 12,196,002,748.00 0.00 0.00 12,196,002,748.00 0.00 0.00

CESAR 23,230,986,194.00 0.00 0.00 23,230,986,194.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Viviendas intervenidas con 
McH

Contratar y ejecutar las obras de Mejoramientos 
de condiciones de habitabilidad (obra e 
interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2017-Dec-31

2015 243,750,000.00 243,750,000.00

2016 2,193,750,000.00 2,193,750,000.00

Contratar y ejecutar las obras para el 
mejoramientos condiciones de habitabilidad. (obra 
e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 153,202,651,973.00 153,202,651,973.00

2015 25,624,704,433.00 24,489,322,181.00

2016 86,567,896,856.00 80,396,291,337.00

2017 30,517,999,822.00 30,517,999,822.00

Diagnosticar las necesidades y planteamiento de 
intervención por vivienda.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00

2017 40,000,000.00 40,000,000.00

Realizar las Capacitaciones y dotaciones dentro 
del componente de hábitat saludable, promoción y 
componente social.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2017-Dec-31

2014 11,040,000,000.00 11,040,000,000.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

CHOCO 11,668,048,647.00 0.00 0.00 11,668,048,647.00 0.00 0.00

CORDOBA 57,416,340,972.00 0.00 0.00 27,416,340,972.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

42,966,908,947.00 0.00 0.00 42,966,908,947.00 0.00 0.00

GUAINIA 4,405,162,984.00 0.00 0.00 4,405,162,984.00 0.00 0.00

GUAJIRA 15,481,214,479.00 0.00 0.00 15,481,214,479.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,750,686,565.00 0.00 0.00 4,750,686,565.00 0.00 0.00

HUILA 15,103,370,717.00 0.00 0.00 15,103,370,717.00 0.00 0.00

MAGDALENA 45,568,797,250.00 0.00 0.00 15,568,797,250.00 0.00 0.00

META 11,804,006,371.00 0.00 0.00 11,804,006,371.00 0.00 0.00

NARIÑO 8,173,570,160.00 0.00 0.00 8,173,570,160.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

16,984,926,367.00 0.00 0.00 16,984,926,367.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

89,940,778,253.00 0.00 0.00 232,853,639,146.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 4,475,850,208.00 0.00 0.00 4,475,850,208.00 0.00 0.00

QUINDIO 6,838,778,649.00 0.00 0.00 6,838,778,649.00 0.00 0.00

RISARALDA 20,379,510,618.00 0.00 0.00 20,379,510,618.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

3,906,514,314.00 0.00 0.00 3,906,514,314.00 0.00 0.00

SANTANDER 32,491,829,142.00 0.00 0.00 32,491,829,142.00 0.00 0.00

SUCRE 35,697,218,544.00 0.00 0.00 15,697,218,544.00 0.00 0.00

TOLIMA 13,234,033,887.00 0.00 0.00 13,234,033,887.00 0.00 0.00

VALLE 32,089,838,733.00 0.00 0.00 20,089,838,733.00 0.00 0.00

VAUPES 6,778,091,233.00 0.00 0.00 6,778,091,233.00 0.00 0.00

VICHADA 7,995,669,781.00 0.00 0.00 7,995,669,781.00 0.00 0.00

Total 760,000,000,000.00 0.00 0.00 720,912,860,893.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2100G031 - Instancias de participación y control social 
conformadas o fortalecidas
Unidad de Medida: Número

667.00 500.00 126.00 300.00 197.00 237.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2012 2013

0600P317 - Empleos generados con la ejecucion de 
obras de infraestructura
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:4,955.00

1,800.00 500.00

2100P056 - Porcentaje de satisfacción del cliente de 
acuerdo a sondeos aplicados
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total:85.00

85.00 85.00

2100P077 - Obras de infraestructura entregadas
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:1,028.00

286.00 300.00

2100P078 - Municipios beneficiarios de las obras de 
infraestructura
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:1,176.00

667.00 503.00

Objetivo Especifico:Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y 
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Obras de edificaciones Obras de edificaciones Construidas a 
Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 475.00

64.00 92.00 99.00 156.00

Obras de ingeniería 2100P077 - Obras de infraestructura 
entregadas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 126.00

126.00 0.00 0.00 0.00

Obras de ingeniería Construidas a Nivel 
Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 507.00

62.00 58.00 151.00 144.00

Objetivo Especifico:Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la 
Prosperidad” y "Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Proyectos tipo o especiales en el 
portafolio del GT de Infraestrcutura y 
hábitat

Proyectos tipo o especiales en el 
portafolio del GT de Infraestrcutura y 
hábitat Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en 
viviendas e infraestructura comunitaria afectada por estos actos.

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Obras de edificaciones Obras de edificaciones Reconstruidas a 
Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Viviendas Viviendas Reconstruidas Afectadas 
parcialmente a Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico:Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la 
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Viviendas intervenidas con McH Viviendas intervenidas con McH 
Mejoradas a población focalizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 15,660.00

328.00 2,744.00 3,500.00 3,000.00

Objetivo Especifico:Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los  proyectos del programa 
Nacional de Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, 
promoción y sostenibilidad de los proyectos realizados.

Producto Indicador 2014 2015 2016 2017

Actas con compromisos de 
sostenibilidad

0600P317 - Empleos generados con la 
ejecucion de obras de infraestructura
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,800.00

300.00 1,800.00 1,800.00 1,300.00

2100P078 - Municipios beneficiarios de 
las obras de infraestructura
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 405.00

303.00 102.00 0.00 0.00

Actas con compromisos de 
sostenibilidad Comprometidas con las 
administraciones locales y la comunidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 982.00

126.00 250.00 279.00 243.00

Mesas de trabajo vivienda social Mesas de trabajo vivienda social 
Instalada Acompañadas e instaladas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 235.00

40.00 50.00 180.00 0.00

Plan de acción de acompañamiento a 
viviendas

Plan de acción de acompañamiento a 
viviendas Elaborados y/o entregados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 235.00

40.00 15.00 180.00 0.00

Proceso de acompañamiento 
comunitario

Proceso de acompañamiento 
comunitario Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 30.00

0.00 3.00 15.00 0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016
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Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y 
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.
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Producto Indicador Departamento Meta

Obras de edificaciones Obras de edificaciones Construidas a Nivel 
Nacional

ANTIOQUIA 8.00

ATLANTICO 5.00

BOLIVAR 1.00

BOYACA 12.00

CALDAS 1.00

CAQUETA 1.00

CAUCA 4.00

CESAR 1.00

CORDOBA 10.00

CUNDINAMARCA 8.00

GUAJIRA 1.00

HUILA 7.00

MAGDALENA 2.00

META 1.00

NARIÑO 6.00

NORTE DE SANTANDER 10.00

RISARALDA 2.00

SANTANDER 2.00

SUCRE 5.00

TOLIMA 5.00

VALLE 7.00

Obras de ingeniería Obras de ingeniería Construidas a Nivel 
Nacional

ANTIOQUIA 5.00

ATLANTICO 18.00

BOLIVAR 9.00

BOYACA 10.00

CALDAS 3.00

CASANARE 1.00

CAUCA 8.00

CESAR 1.00

CORDOBA 17.00

CUNDINAMARCA 15.00

GUAJIRA 2.00
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Obras de ingeniería Obras de ingeniería Construidas a Nivel 
Nacional

HUILA 5.00

MAGDALENA 7.00

META 1.00

NARIÑO 5.00

NORTE DE SANTANDER 11.00

QUINDIO 1.00

RISARALDA 4.00

SANTANDER 7.00

SUCRE 6.00

TOLIMA 5.00

VALLE 9.00

VAUPES 1.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la 
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.

Producto Indicador Departamento Meta

Viviendas intervenidas con McH Viviendas intervenidas con McH Mejoradas a 
población focalizada

ATLANTICO 507.00

BOLIVAR 423.00

BOYACA 152.00

CAUCA 234.00

CESAR 117.00

CHOCO 117.00

CORDOBA 39.00

GUAJIRA 273.00

GUAVIARE 39.00

HUILA 202.00

MAGDALENA 290.00

NARIÑO 283.00

NORTE DE SANTANDER 145.00

SANTANDER 78.00

SUCRE 291.00

TOLIMA 108.00

VALLE 163.00

VICHADA 39.00
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Objetivo Especifico: Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los  proyectos del programa Nacional de 
Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y 
sostenibilidad de los proyectos realizados.

Producto Indicador Departamento Meta

Actas con compromisos de sostenibilidad Actas con compromisos de sostenibilidad 
Comprometidas con las administraciones 
locales y la comunidad

ANTIOQUIA 20.00

ATLANTICO 18.00

BOLIVAR 15.00

BOYACA 21.00

CALDAS 7.00

CAQUETA 2.00

CASANARE 1.00

CAUCA 18.00

CESAR 4.00

CHOCO 1.00

CORDOBA 20.00

CUNDINAMARCA 20.00

GUAINIA 1.00

GUAJIRA 5.00

HUILA 12.00

MAGDALENA 10.00

META 5.00

NARIÑO 17.00

NORTE DE SANTANDER 25.00

PUTUMAYO 2.00

QUINDIO 2.00

RISARALDA 7.00

SANTANDER 9.00

SUCRE 8.00

TOLIMA 10.00

VALLE 18.00

VAUPES 1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016
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Politica

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Dec-10 09:13:49

Observación 
Se envia a DNP con tramite de vigencia expirada en cuantía de $89.388.773.00 correspondiente al 0.02%  de la apopiación total del programa, por lo tanto no 
se afecta el cumplimiento de las metas para la presente vigencia. la presente solicitud se da con ocasión del Convenio Interadministrativo No. 244 del 05 de 
Noviembre de 2013, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y el Municipio de Purificación Tolima.  

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  El proyecto se encuentra ocalizado 
con la politica transversal Red 
Unidos 

Si  El proyecto se encuentra ocalizado 
con la politica transversal Red 
Unidos 

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

Si  

¿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.

Si  

29/38Fecha de impresión:  1/28/2016 2:26:36 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2011011000185

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI a 30 de 
noviembre de 2015

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI a 30 de 
noviembre de 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  La ejecución y el avance fisico que 
se registra a través del SPI, son 
coherentes con la programación y no 
se afectan us metas con el presente 
tramite de aprobación de vigencia 
expirada 

Si  La ejecución y el avance fisico que 
se registra a través del SPI, son 
coherentes con la programación y no 
se afectan us metas con el presente 
tramite de aprobación de vigencia 
expirada 
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¿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.

Si  

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-15 13:43:03

Observación 
Se envía a DNP para aprobación con trámite de vigencia expirada en cuantía de $89.388.773.00 correspondiente al 0.02%  de la apropiación total del 
programa, por lo tanto no se afecta el cumplimiento de las metas para la presente vigencia. la presente solicitud se da con ocasión del Convenio 
Interadministrativo No. 244 del 05 de Noviembre de 2013, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y el Municipio de Purificación Tolima.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  El proyecto se encuentra focalizado 
con la política transversal Red 
Unidos 

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  El proyecto se encuentra 
actualizado en SPI a 30 de 
noviembre de 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  La ejecución y el avance fisico que 
se registra a través del SPI, son 
coherentes con la programación y no 
se afectan us metas con el presente 
tramite de aprobación de vigencia 
expirada 

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn    Jimenez Chavez
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Dec-15 15:54:05

Observación 
Se envía a DNP para aprobación con trámite de vigencia expirada en cuantía de $89.388.773.00 correspondiente al 0.02%  de la apropiación total del 
programa, por lo tanto no se afecta el cumplimiento de las metas para la presente vigencia. la presente solicitud se da con ocasión del Convenio 
Interadministrativo No. 244 del 05 de Noviembre de 2013, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y el Municipio de Purificación Tolima.  
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra focalizado 
en la Politica Transversal Red 
Unidos 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si El proyecto se encuentra actualiza 
en SPI con corte a 30 de Noviembre 
de 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Dec-15 13:52:14

Observación 
Se envía a DNP para aprobación con trámite de vigencia expirada en cuantía de $89.388.773.00 correspondiente al 0.02%  de la apropiación total del 
programa, por lo tanto no se afecta el cumplimiento de las metas para la presente vigencia. la presente solicitud se da con ocasión del Convenio 
Interadministrativo No. 244 del 05 de Noviembre de 2013, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y el Municipio de Purificación Tolima.  
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra focalizado 
en la Politica Transversal Red 
Unidos 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si El proyecto se encuentra actualiza 
en SPI con corte a 30 de Noviembre 
de 2015

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Andrea Carolina Torres  Leon 
Cargo             Profesional Universitario 
Fecha             2015-Dec-16 17:07:59

Observación 
El trámite de vigencias expiradas se encuentra debidamente justificado. Esta Dirección Técnica emite concepto favorable
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

Si El documento de justificación del 
trámite expresa que no hay 
afectación de las actividades pues el 
valor de la actividad corresponde al 
0,02% de la apropiación total de la 
vigencia. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si Justificado. 
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Jose  Antonio  Pinzon  Bermudez
Cargo             Subdirector 
Fecha             2015-Dec-16 17:14:19

Observación 
El trámite de vigencias expiradas se encuentra debidamente justificado. Esta Dirección Técnica emite concepto favorable
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El pago de las obligaciones afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del proyecto contracreditado?.

Se refiere a revisar si el pago de las obligaciones afecta el 
cumplimiento de metas o cronograma del proyecto que 
paga la obligación

No El documento de justificación del 
trámite expresa que no hay 
afectación de las actividades pues el 
valor de la actividad corresponde al 
0,02% de la apropiación total de la 
vigencia. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El pago de la obligación que se realiza es consecuente con el 
Objeto, las actividades, los productos y las metas del proyecto 
contracreditado?

Permite evidenciar si la obligación tiene relación lógica con 
el objeto del proyecto que lo está pagando

Si Justificado. 

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2014 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

Entidad Responsable 410300-AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE 
LA POBREZA EXTREMA

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 221  -  Red para la superación de la pobreza extrema

Programa 22104  -  Implementación Red Juntos

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Perez Ramirez Diana Carolina

Fecha Útima 
Modificación

2015-05-13 15:05:29

Solicitud de 
Formulación

71194 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 113333)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Mar-30 12:02:14

Turno de trámite 71193-Vigencias futuras

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

DESARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

Objetivo
ARTICULAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
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Descripción

El CONPES social 102 de 2006, institucionalizó la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema, marco en el cual se crea la ANSPE, con el 
objetivo, entre otros de "...coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema...". Dicha tarea la lleva a cabo mediante el 
acompañamiento personalizado a los hogares y comunidades pobres extremas en el territorio nacional. De acuerdo con el DANE, con corte a diciembre de 2014 
el país cerró con una incidencia de pobreza extrema monetaria del 8.10% y de pobreza monetaria del 28.5%, mientras que la pobreza según el Índice de Pobreza 
Multidimensional –IPM fue del 21.9% a nivel nacional, lo que obliga a mantener los esfuerzos institucionales para cumplir con el propósito gubernamental de 
erradicar la pobreza extrema. Para la vigencia 2014, la ANSPE logró acompañar 1.469.839 hogares, de las cuales el 61.2% correspondió al sector urbano y el 
38.8% a la zona rural, a través de 10.823 cogestores sociales, quienes son los enlaces entre la demanda y la oferta social institucional, recolectan información 
sobre las características de las mismas a través del Sistema de Información SIUNIDOS y realizan seguimiento para el cumplimiento de los 45 Logros básicos 
familiares en 9 dimensiones. De otro lado, la ANSPE coordina la oferta pública dirigida a población pobre extrema con 33 entidades nacionales pertenecientes a la 
Red UNIDOS y ha mantenido alianzas con empresas y fundaciones sin ánimo de lucro, actores de la innovación social, tercer sector y la cooperación 
internacional Así mismo, con relación al SIUNIDOS, herramienta tecnológica que almacena, procesa y provee información detallada de los hogares que hacen 
parte de la Estrategia, actualmente el Sistema no responde de manera adecuada a la satisfacción de las entidades que conforman la Red UNIDOS respecto a sus 
necesidades de información, así como tampoco a la necesidad de la Agencia para actualizar las características de los hogares, realizar el seguimiento e incluir 
información detallada de los entornos territoriales de éstas. Con base en lo anteriormente planteado es que la ANSPE, formula el presente proyecto de inversión 
que tiene como objetivo central: “Articular la implementación de acciones integrales para la superación de la pobreza extrema”, marco en el cual la Agencia diseñó 
una serie de acciones tendientes a lograr una articulación y coordinación que permita que la oferta institucional del Estado brinde respuestas oportunas a las 
necesidades de la población en extrema pobreza. Se han planteado entonces tres objetivos específicos: • Caracterizar las necesidades de las familias y 
comunidades en situación de pobreza extrema • Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza 
extrema • Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población en situación pobreza extrema Estos objetivos permiten a la ANSPE el 
desarrollo de acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los hogares pertenecientes a la Red UNIDOS; para ello se proponen actividades que le 
permitan conocer con detalle las necesidades y características de los hogares y sus comunidades en situación de pobreza extrema y realizar un trabajo articulado 
tanto con el sector público nacional y territorial como con el sector privado, la cooperación internacional y el tercer sector, para acercar la oferta interinstitucional e 
intersectorial a dicha población. Con el fin de garantizar la implementación adecuada de la Estrategia Red UNIDOS en el territorio a través del acompañamiento a 
los hogares y comunidades en situación de pobreza extrema, así como aportar a las metas de reducción de pobreza y desigualdad del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Construyendo las bases de la paz”, el proyecto adelanta el presente trámite presupuestal tiene como objetivo solicitar formalmente ante el 
DPS, DNP y Minhacienda autorización para comprometer vigencias futuras desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2018 , con el fin de garantizar la 
continuidad de los siguientes procesos que abarcan el eje central de las funciones encomendadas a la Entidad. (i) Contratación de operadores sociales para 
apoyar la implementación de la Estrategia Red UNIDOS en los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. (ii) Contratación de los servicios de tecnología de la 
información a nivel territorial y su correspondiente interventoría, en los 32 departamentos del país, (iii) Contratación de los servicios de tecnología de la 
información a nivel nacional Es pertinente mencionar que la presente solicitud es coherente con el monto de los recursos de inversión asignados a la ANSPE en el 
Marco de Gasto de Mediano Plazo –MGMP de las vigencias 2015-2018

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2014 2015 2016 2017 2018

Personas 1 4,203,516 4,203,516 4,203,516 4,203,516

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 6656 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 402612 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 44064 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 192768 Red Unidos Varias Dimensiones

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 19044 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 266968 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 177376 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CALDAS Personas 60408 Red Unidos Varias Dimensiones

AMAZONÍA CAQUETA Personas 47192 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA CASANARE Personas 56124 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CAUCA Personas 304920 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE CESAR Personas 176280 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CHOCO Personas 127748 Red Unidos Varias Dimensiones

Región Departamento Municipio Localización Especifica

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

REGION CARIBE CORDOBA Personas 375600 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 148704 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2468 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 85756 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 18360 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 145860 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 216948 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA META Personas 51808 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE NARIÑO Personas 263924 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 122156 Red Unidos Varias Dimensiones

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 50948 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE QUINDIO Personas 22644 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE RISARALDA Personas 40084 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 7180 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 150920 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE SUCRE Personas 224088 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 180236 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE VALLE Personas 199480 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA VAUPES Personas 4060 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA VICHADA Personas 10132 Red Unidos Varias Dimensiones

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acompañamiento a familias y comunidades
Unidad: Número     Meta Total: 1,050,879.00

Acercar a las familias y sus comunidades 
a la oferta existente brindando el apoyo 
logístico adecuado
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Acompañar a las familias y comunidades 
en la identificación de problemáticas que 
limitan la superación de la pobreza 
extrema
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Implementar metodologías que 
fortalezcan las habilidades de las familias 
en situación de pobreza extrema
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Informar oportunamente a las familias y a 
sus comunidades sobre rutas y ofertas
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Orientar y vincular a las organizaciones 
sociales de base en la búsqueda de 
alternativas de solución a sus 
problemáticas de pobreza extrema
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y evaluación a los  
avances obtenidos por las familias y 
comunidades en el proceso de 
fortalecimiento de sus habilidades 
sociales
Etapa: Operación

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Servicio de Información de las familias y sus entornos 
comunitarios
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Brindar soporte técnico a los usuarios del 
sistema de información
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Proveer y mantener las herramientas de 
captura, sincronización y almacenamiento 
de la información
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Realizar seguimiento a la implementación 
del sistema de información
Etapa: Operación

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Rediseñar y potenciar el sistema de 
información para la superación de la 
pobreza extrema
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población pobre extrema

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Planes territoriales de superación de pobreza extrema
Unidad: Número     Meta Total: 16.00

Orientar a los territorios en el diseño y 
ejecución de planes para la superación de 
la pobreza extrema
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Posicionar a la ANSPE como ente 
articulador y coordinador de la Estrategia 
Nacional para la Superacion de la 
Pobreza Extrema
Etapa: Inversión

S 2014-Dec-01 2018-Dec-31

Realizar seguimiento y evaluación a los 
planes para la superación de la pobreza 
extrema en los territorios
Etapa: Operación

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

5/27Fecha de impresión:  10/29/2015 3:24:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2014011000203

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para la gestión 
de oferta a familias y comunidades
Unidad: Número     Meta Total: 36.00

Identificar proveedores de oferta pública, 
privada y de innovadores sociales para la 
superación de la pobreza extrema
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para el desarrollo de 
iniciativas en favor de la población en 
situación de pobreza extrema
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar seguimiento al cumplimiento de 
las alianzas, acuerdos y planes 
implementados
Etapa: Operación

S 2015-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410300-AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA EXTREMA

Nación 211,289,008,367.00 211,289,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00

2015 422,233,653,689.00 0.00 422,233,653,689.00 223,609,411,206.00 223,609,411,206.00

2016 211,289,008,367.00 0.00 211,289,008,367.00 0.00 0.00

2017 217,627,678,618.00 0.00 217,627,678,618.00 0.00 0.00

2018 224,156,508,977.00 0.00 224,156,508,977.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicio de acompañamiento a 
familias y comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,050,879.00

Implementar metodologías que 
fortalezcan las habilidades de las 
familias en situación de pobreza 
extrema

10,365,960,000.00 0.00 0.00

Orientar y vincular a las 
organizaciones sociales de base 
en la búsqueda de alternativas de 
solución a sus problemáticas de 
pobreza extrema

0.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y evaluación 
a los  avances obtenidos por las 
familias y comunidades en el 
proceso de fortalecimiento de sus 
habilidades sociales

41,259,848,097.00 0.00 0.00

Informar oportunamente a las 
familias y a sus comunidades 
sobre rutas y ofertas

0.00 0.00 0.00

Acompañar a las familias y 
comunidades en la identificación 
de problemáticas que limitan la 
superación de la pobreza extrema

121,584,051,536.00 0.00 0.00

Acercar a las familias y sus 
comunidades a la oferta existente 
brindando el apoyo logístico 
adecuado

6,163,000,000.00 0.00 0.00

Total 179,372,859,633.00 0.00 0.00

Servicio de Información de las 
familias y sus entornos 
comunitarios
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Rediseñar y potenciar el sistema 
de información para la superación 
de la pobreza extrema

1,891,265,669.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento a la 
implementación del sistema de 
información

2,885,296,995.00 0.00 0.00

Proveer y mantener las 
herramientas de captura, 
sincronización y almacenamiento 
de la información

12,049,376,217.00 0.00 0.00

Brindar soporte técnico a los 
usuarios del sistema de 
información

1,692,502,952.00 0.00 0.00

Total 18,518,441,833.00 0.00 0.00

Objetivo:Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para la gestión de 
oferta a familias y comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 36.00

Identificar proveedores de oferta 
pública, privada y de innovadores 
sociales para la superación de la 
pobreza extrema

300,000,000.00 0.00 0.00

Realizar acuerdos y alianzas con 
socios estratégicos para el 
desarrollo de iniciativas en favor 
de la población en situación de 
pobreza extrema

8,680,000,000.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las alianzas, 
acuerdos y planes implementados

915,706,901.00 0.00 0.00

Total 9,895,706,901.00 0.00 0.00

Objetivo:Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población pobre extrema
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Planes territoriales de superación 
de pobreza extrema
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 16.00

Orientar a los territorios en el 
diseño y ejecución de planes para 
la superación de la pobreza 
extrema

0.00 0.00 0.00

Posicionar a la ANSPE como ente 
articulador y coordinador de la 
Estrategia Nacional para la 
Superacion de la Pobreza 
Extrema

3,502,000,000.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y evaluación 
a los planes para la superación de 
la pobreza extrema en los 
territorios

0.00 0.00 0.00

Total 3,502,000,000.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 40,281,534,963.00 40,281,534,963.00

2016 160,031,376,297.00 160,031,376,297.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

AMAZONAS 312,474,624.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 17,993,330,452.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,848,808,194.00 0.00 0.00

ATLANTICO 8,228,498,441.00 0.00 0.00

BOGOTA 7,827,648,903.00 0.00 0.00

BOLIVAR 11,795,917,069.00 0.00 0.00

BOYACA 7,447,311,880.00 0.00 0.00

CALDAS 2,786,232,067.00 0.00 0.00

CAQUETA 1,874,847,746.00 0.00 0.00

CASANARE 2,291,480,579.00 0.00 0.00

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de acompañamiento 
a familias y comunidades

Acompañar a las familias y comunidades en la 
identificación de problemáticas que limitan la 
superación de la pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 24,869,416,976.00 24,869,416,976.00

2016 107,228,039,572.00 107,228,039,572.00

Implementar metodologías que fortalezcan las 
habilidades de las familias en situación de 
pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 1,260,406,500.00 1,260,406,500.00

2016 9,502,130,000.00 9,502,130,000.00

Realizar seguimiento y evaluación a los  avances 
obtenidos por las familias y comunidades en el 
proceso de fortalecimiento de sus habilidades 
sociales
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 11,506,287,963.00 11,506,287,963.00

2016 29,708,253,241.00 29,708,253,241.00

Servicio de Información de las 
familias y sus entornos 
comunitarios

Brindar soporte técnico a los usuarios del sistema 
de información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 245,718,193.00 245,718,193.00

2016 1,351,450,064.00 1,351,450,064.00

Proveer y mantener las herramientas de captura, 
sincronización y almacenamiento de la 
información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 2,029,202,900.00 2,029,202,900.00

2016 10,794,467,175.00 10,794,467,175.00

Realizar seguimiento a la implementación del 
sistema de información
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 55,156,260.00 55,156,260.00

2016 202,239,620.00 202,239,620.00

Rediseñar y potenciar el sistema de información 
para la superación de la pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 315,346,171.00 315,346,171.00

2016 1,244,796,625.00 1,244,796,625.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

CAUCA 14,842,544,657.00 0.00 0.00

CESAR 7,759,786,505.00 0.00 0.00

CHOCO 5,728,701,446.00 0.00 0.00

CORDOBA 17,498,578,964.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

6,431,769,351.00 0.00 0.00

GUAINIA 104,158,208.00 0.00 0.00

GUAJIRA 3,775,735,044.00 0.00 0.00

GUAVIARE 833,265,665.00 0.00 0.00

HUILA 6,509,888,007.00 0.00 0.00

MAGDALENA 9,556,515,595.00 0.00 0.00

META 2,161,282,818.00 0.00 0.00

NARIÑO 12,577,103,630.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

5,233,949,958.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

16,757,771,417.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,213,361,922.00 0.00 0.00

QUINDIO 1,067,621,633.00 0.00 0.00

RISARALDA 1,796,729,090.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

312,474,624.00 0.00 0.00

SANTANDER 6,614,046,215.00 0.00 0.00

SUCRE 10,077,306,635.00 0.00 0.00

TOLIMA 7,603,549,193.00 0.00 0.00

VALLE 8,775,329,034.00 0.00 0.00

VAUPES 182,276,864.00 0.00 0.00

VICHADA 468,711,937.00 0.00 0.00

Total 211,289,008,367.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 2,360,000,000.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 213,466,434.00 0.00 0.00

INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) 1,200,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,773,466,434.00 0.00 0.00

Desplazados Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

61,633,376,170.00 0.00 0.00

Otros - Otros Costos 79,639,552,524.00 0.00 0.00

Total 141,272,928,694.00 0.00 0.00
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Red Unidos MULTIDIMENSIONAL 211,289,008,367.00 0.00 0.00

Total 211,289,008,367.00 0.00 0.00

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 1,891,265,669.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 10,798,569,577.00 0.00 0.00

SERVICIOS 5,828,606,587.00 0.00 0.00

Total 18,518,441,833.00 0.00 0.00

Víctimas Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

61,633,376,170.00 0.00 0.00

Otros - Otros Costos 79,639,552,524.00 0.00 0.00

Total 141,272,928,694.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018

2100G093 - Cogestores sociales que acompañan a 
familias de la Red UNIDOS
Unidad de Medida: Número

1.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

2100G137 - Capacidad de respuesta de la mesa de 
ayuda del Sistema de Información de UNIDOS
Unidad de Medida: Porcentaje

0.00 86.00 86.00 86.00 86.00

2100G138 - Iniciativas de innovación Social replicadas
Unidad de Medida: Número

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2100G139 - Consejos de Política Social fortalecidos
Unidad de Medida: Número

0.00 6.00 6.00 6.00 6.00

2100G140 - Jornadas de Cogestor por un Día
Unidad de Medida: Número

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2100G141 - Ferias de servicios de gestión de oferta 
realizadas
Unidad de Medida: Número

0.00 16.00 16.00 16.00 16.00

2100G142 - Acuerdos de focalización con entidades 
nacionales
Unidad de Medida: Número

0.00 13.00 13.00 13.00 13.00

2100G143 - Dispositivos de trabajo remoto 
sincronizando información al SIUNIDOS
Unidad de Medida: Número

0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

2100G145 - Documentos de análisis de la política de 
pobreza extrema
Unidad de Medida: Número

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de acompañamiento a familias y comunidades -1 - Servicio de acompañamiento a familias y 
comunidades Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,050,879.00

2014 0.00

2015 1,050,879.00

2016 1,050,879.00

2017 1,050,879.00

2018 1,050,879.00

2100P199 -  Hogares beneficiarios del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie con 
acompañamiento familiar y comunitario
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 100,000.00

2014 0.00

2015 65,000.00

2016 100,000.00

2017 100,000.00

2018 100,000.00

2100P200 - Hogares pobres y vulnerables en 
zonas rurales con acompañamiento familiar
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 550,000.00

2014 0.00

2015 450,000.00

2016 550,000.00

2017 550,000.00

2018 550,000.00

Servicio de Información de las familias y sus entornos 
comunitarios

-1 - Servicio de Información de las familias y sus 
entornos comunitarios Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 1.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 1.00

2018 1.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población pobre extrema

Producto Indicador Vigencia Meta

Planes territoriales de superación de pobreza extrema -1 - Planes territoriales de superación de pobreza 
extrema Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 16.00

2014 0.00

2015 4.00

2016 4.00

2017 4.00

2018 4.00

Objetivo Especifico: Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

12/27Fecha de impresión:  10/29/2015 3:24:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2014011000203

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador Vigencia Meta

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para la 
gestión de oferta a familias y comunidades

-1 - Acuerdos y alianzas con socios estratégicos 
para la gestión de oferta a familias y 
comunidades Suscritos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 36.00

2014 0.00

2015 9.00

2016 9.00

2017 9.00

2018 9.00

2100P197 - Logros basicos familiares 
gestionados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4,827,200.00

2014 0.00

2015 1,206,800.00

2016 1,206,800.00

2017 1,206,800.00

2018 1,206,800.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de acompañamiento a familias y 
comunidades

-1 - Servicio de acompañamiento a familias y 
comunidades Implementado

POR REGIONALIZAR 1,050,879.00

2100P199 -  Hogares beneficiarios del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie con 
acompañamiento familiar y comunitario

POR REGIONALIZAR 100,000.00

2100P200 - Hogares pobres y vulnerables en 
zonas rurales con acompañamiento familiar

POR REGIONALIZAR 550,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población pobre extrema

Producto Indicador Departamento Meta

Planes territoriales de superación de pobreza extrema -1 - Planes territoriales de superación de 
pobreza extrema Implementados

POR REGIONALIZAR 4.00

Objetivo Especifico: Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Producto Indicador Departamento Meta

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para la 
gestión de oferta a familias y comunidades

-1 - Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para la gestión de oferta a familias 
y comunidades Suscritos

POR REGIONALIZAR 9.00

2100P197 - Logros basicos familiares 
gestionados

POR REGIONALIZAR 1,206,800.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

13/27Fecha de impresión:  10/29/2015 3:24:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2014011000203

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Desplazados

Comunidades y pueblos indígenas

Red Unidos

Tecnologías de información y comunicaciones

Víctimas

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  71194

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 40,281,534,963.00 40,281,534,963.00

2016 160,031,376,297.00 160,031,376,297.00
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FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   KATHERYN  GONZALEZ CASTILLO
Cargo             Profesional Especializado 
Fecha             2015-May-01 19:30:26

Observación 
SE REMITE A JEFE OAP ANSPE PARA CONTROL DE FORMULACION 

Observaciones del Proyecto

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de acompañamiento a 
familias y comunidades

Acompañar a las familias y comunidades en la 
identificación de problemáticas que limitan la 
superación de la pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 24,869,416,976.00 24,869,416,976.00

2016 107,228,039,572.00 107,228,039,572.00

Implementar metodologías que fortalezcan las 
habilidades de las familias en situación de 
pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 1,260,406,500.00 1,260,406,500.00

2016 9,502,130,000.00 9,502,130,000.00

Realizar seguimiento y evaluación a los  
avances obtenidos por las familias y 
comunidades en el proceso de fortalecimiento 
de sus habilidades sociales
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 11,506,287,963.00 11,506,287,963.00

2016 29,708,253,241.00 29,708,253,241.00

Servicio de Información de las 
familias y sus entornos 
comunitarios

Brindar soporte técnico a los usuarios del 
sistema de información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 245,718,193.00 245,718,193.00

2016 1,351,450,064.00 1,351,450,064.00

Proveer y mantener las herramientas de 
captura, sincronización y almacenamiento de la 
información
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 2,029,202,900.00 2,029,202,900.00

2016 10,794,467,175.00 10,794,467,175.00

Realizar seguimiento a la implementación del 
sistema de información
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 55,156,260.00 55,156,260.00

2016 202,239,620.00 202,239,620.00

Rediseñar y potenciar el sistema de información 
para la superación de la pobreza extrema
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 315,346,171.00 315,346,171.00

2016 1,244,796,625.00 1,244,796,625.00
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si LA ANSPE ES LA ENTIDAD A 
CARGO DE LA IMPLEMENTACION 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA SUPERACION DE LA 
POBREZA EXTREMA

¿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.

Si LOS DOCUMENTOS SOPORTE 
DEL PROYECTO SUSTENTAN LA 
FORMULACION DE ACTIVIDADES 
Y METAS, ASI COMO LA 
DEFINICION DE LOS RECURSOS 
REQUERIDOS PARA EL 
PROYECTO.

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si SE REALIZO LA FOCALIZACION 
DE RECURSOS EN LAS 
POLITICAS TRANSVERSALES 
TICS, ACTI, RED UNIDOS, 
VICTIMAS Y DESPLAZADOS

¿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. 

Si LA POBLACION OBJETIVO DEL 
PROYECTO (HOGARES EN 
POBREZA EXTREMA) SE 
ENCUENTRA IDENTIFICADA Y 
FOCALIZADA SEGUN SISBEN. SU 
CARACTERIZACION SE REALIZA 
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si LA MGA SE ENCUENTRA COMO 
DOCUMENTO ADJUNTO AL 
PROYECTO

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

Si LA ESTRATEGIA RED UNIDOS 
GESTIONA EL ACCESO DE LA 
POBLACION VICTIMA 
BENEFICIARIA A LOS SERVICIOS 
SOCIALES DEL ESTADO QUE 
MEJORARAN SUS CONDICIONES 
DE VIDA Y CONTRIBUIRAN A LA 
SUPERACION DE LA POBREZA 
EXTREMA.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

Si LA CERTIFICACION DE LA 
REGIONALIZACION INDICATIVA 
DE LOS RECURSOS QUE SE 
INVERTIRAN PARA LA ATENCION 
A LA POBLACION VICTIMA SE 
ENCUENTRA ADJUNTA AL 
PROYECTO.
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¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si EL OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO DA RESPUESTA A EL 
PROBLEMA CENTRAL 
IDENTIFICADO EN EL ARBOL DE 
PROBLEMAS.

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si EN CADA PRODUCTO EXISTEN 
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y LA 
GENERACION DE VALOR.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si LOS OBJETIVOS, LOS 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
FUERON CONSTRUIDOS CON EL 
AVAL DEL DNP SIGUIENDO LA 
METODOLOGIA DE CADENA DE 
VALOR, Y EXISTE COHERENCIA 
ENTRE LOS MISMOS.

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si EL PROYECTO CONTEMPLA LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y DEFINE 
CLARAMENTE EL HORIZONTE DE 
CADA UNA DE ELLAS.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si CADA PRODUCTO DEL 
PROYECTO CUENTA CON AL 
MENOS UN INDICADOR DE 
PRODUCTO ASOCIADO.

¿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.

Si EL COSTEO DEL PROYECTO SE 
SUSTENTA EN ESTUDIOS 
TECNICOS E HISTORICOS DE LA 
IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA RED UNIDOS 
DEBIDAMENTE SUSTENTADO.

¿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

Si LAS METAS DE LOS PRODUCTOS 
E INDICADORES DE PRODUCTO 
FUERON FORMULADAS DE 
MANERA REALISTA DE ACUERDO 
CON LOS RECURSOS 
SOLICITADOS EN EL PROYECTO. 

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
CUBREN LAS ACTIVIDADES EN 
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
PROYECTO.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si LOS RECURSOS DEL PROYECTO 
SE ENCUENTRAN 
REGIONALIZADOS MIENTRAS 
QUE LOS PRODUCTOS SE 
ENCUENTRAN POR 
REGIONALIZAR DURANTE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO EN 
EL SISTEMA SPI

¿El registro del seguimiento 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.

Si EL SPI DEL PROYECTO SE 
ENCUENTRA ACTUALIZADO A 30 
DE MARZO DE 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si EL DNP APOYO LA 
CONSTRUCCION DEL ARBOL DE 
PROBLEMAS Y DE LA CADENA DE 
VALOR DEL PROYECTO SEGUN 
LA METODOLOGIA DEFINIDA 
PARA TAL FIN.

¿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.

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
EN EL PROYECTO ES 
COHERENTE CON LO PREVISTO 
EN EL MGMP.
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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si LOS PRODUCTOS E 
INDICADORES DEL PROYECTO 
SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN 
EL PLAN DE ACCION 2015 DE LA 
ANSPE.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
PARA LAS VIGENCIAS 2016 2018 
SON COHERENTES CON LO 
ASIGNADO EN 2015 Y 
REPORTADO MENSUALMENTE 
EN EL SPI, ASI COMO CON EL 
AVANCE FISICO DE LOS 
PRODUCTOS E INDICADORES. 

¿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

Si EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS Y DE LOS 
INDICADORES ASOCIADOS DAN 
CUENTA DE LOS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DEL PROYECTO,

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   Claudia Marcela Ruiz Carmona
Cargo             Profesional Especializado encargado de las funciones Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha             2015-May-01 19:34:33

Observación 
SE REMITE A OAPME DPS PARA CONTROL DE VIABILIDAD
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si LA ANSPE ES LA ENTIDAD A 
CARGO DE LA IMPLEMENTACION 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA SUPERACION DE LA 
POBREZA EXTREMA

¿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.

Si LOS DOCUMENTOS SOPORTE 
DEL PROYECTO SUSTENTAN LA 
FORMULACION DE ACTIVIDADES 
Y METAS, ASI COMO LA 
DEFINICION DE LOS RECURSOS 
REQUERIDOS PARA EL 
PROYECTO.

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si SE REALIZO LA FOCALIZACION 
DE RECURSOS EN LAS 
POLITICAS TRANSVERSALES 
TICS, ACTI, RED UNIDOS, 
VICTIMAS Y DESPLAZADOS

¿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. 

Si LA POBLACION OBJETIVO DEL 
PROYECTO (HOGARES EN 
POBREZA EXTREMA) SE 
ENCUENTRA IDENTIFICADA Y 
FOCALIZADA SEGUN SISBEN. SU 
CARACTERIZACION SE REALIZA 
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si LA MGA SE ENCUENTRA COMO 
DOCUMENTO ADJUNTO AL 
PROYECTO

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

Si LA ESTRATEGIA RED UNIDOS 
GESTIONA EL ACCESO DE LA 
POBLACION VICTIMA 
BENEFICIARIA A LOS SERVICIOS 
SOCIALES DEL ESTADO QUE 
MEJORARAN SUS CONDICIONES 
DE VIDA Y CONTRIBUIRAN A LA 
SUPERACION DE LA POBREZA 
EXTREMA.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

Si LA CERTIFICACION DE LA 
REGIONALIZACION INDICATIVA 
DE LOS RECURSOS QUE SE 
INVERTIRAN PARA LA ATENCION 
A LA POBLACION VICTIMA SE 
ENCUENTRA ADJUNTA AL 
PROYECTO.
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¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si EL OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO DA RESPUESTA A EL 
PROBLEMA CENTRAL 
IDENTIFICADO EN EL ARBOL DE 
PROBLEMAS.

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si EN CADA PRODUCTO EXISTEN 
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y LA 
GENERACION DE VALOR.

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si LOS OBJETIVOS, LOS 
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
FUERON CONSTRUIDOS CON EL 
AVAL DEL DNP SIGUIENDO LA 
METODOLOGIA DE CADENA DE 
VALOR, Y EXISTE COHERENCIA 
ENTRE LOS MISMOS.

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si EL PROYECTO CONTEMPLA LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y DEFINE 
CLARAMENTE EL HORIZONTE DE 
CADA UNA DE ELLAS.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si CADA PRODUCTO DEL 
PROYECTO CUENTA CON AL 
MENOS UN INDICADOR DE 
PRODUCTO ASOCIADO.

¿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.

Si EL COSTEO DEL PROYECTO SE 
SUSTENTA EN ESTUDIOS 
TECNICOS E HISTORICOS DE LA 
IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA RED UNIDOS 
DEBIDAMENTE SUSTENTADO.

¿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

Si LAS METAS DE LOS PRODUCTOS 
E INDICADORES DE PRODUCTO 
FUERON FORMULADAS DE 
MANERA REALISTA DE ACUERDO 
CON LOS RECURSOS 
SOLICITADOS EN EL PROYECTO. 

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
CUBREN LAS ACTIVIDADES EN 
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
PROYECTO.

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si LOS RECURSOS DEL PROYECTO 
SE ENCUENTRAN 
REGIONALIZADOS MIENTRAS 
QUE LOS PRODUCTOS SE 
ENCUENTRAN POR 
REGIONALIZAR DURANTE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO EN 
EL SISTEMA SPI

¿El registro del seguimiento 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.

Si EL SPI DEL PROYECTO SE 
ENCUENTRA ACTUALIZADO A 30 
DE MARZO DE 2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si EL DNP APOYO LA 
CONSTRUCCION DEL ARBOL DE 
PROBLEMAS Y DE LA CADENA DE 
VALOR DEL PROYECTO SEGUN 
LA METODOLOGIA DEFINIDA 
PARA TAL FIN.

¿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.

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
EN EL PROYECTO ES 
COHERENTE CON LO PREVISTO 
EN EL MGMP.
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¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si LOS PRODUCTOS E 
INDICADORES DEL PROYECTO 
SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN 
EL PLAN DE ACCION 2015 DE LA 
ANSPE.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si LOS RECURSOS SOLICITADOS 
PARA LAS VIGENCIAS 2016 2018 
SON COHERENTES CON LO 
ASIGNADO EN 2015 Y 
REPORTADO MENSUALMENTE 
EN EL SPI, ASI COMO CON EL 
AVANCE FISICO DE LOS 
PRODUCTOS E INDICADORES. 

¿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

Si EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS Y DE LOS 
INDICADORES ASOCIADOS DAN 
CUENTA DE LOS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DEL PROYECTO,

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-May-02 15:58:45

Observación 
se envia para inscripcion 2016
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   LORENA GRACIELA DÍAZ CASTILLA
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha             2015-May-02 15:46:56

Observación 
Se envia proyecto para posterior control de viabilidad ante el DNP.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Laura Elizabeth Muñoz Sanchez
Cargo             Contratista
Fecha             2015-May-13 15:16:41

Observación 
Se llegó al acuerdo que la focalización de los beneficiarios de la Estrategia será revisada entre la ANSPE, el DPS y la Dirección de Desarrollo Social del DNP. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

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

Si Se llegó al acuerdo que la 
focalización de los beneficiarios de 
la Estrategia será revisada entre la 
ANSPE, el DPS y la Dirección de 
Desarrollo Social del DNP. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta 
con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  
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¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   ALEJANDRO      MATEUS  AMAYA
Cargo             SUBDIRECTOR TECNICO 
Fecha             2015-May-13 15:23:29

Observación 
Se llegó al acuerdo que la focalización de los beneficiarios de la Estrategia será revisada entre la ANSPE, el DPS y la Dirección de Desarrollo Social del DNP. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

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

Si Se llegó al acuerdo que la 
focalización de los beneficiarios de 
la Estrategia será revisada entre la 
ANSPE, el DPS y la Dirección de 
Desarrollo Social del DNP. 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta 
con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?

N.A  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
objetivo, los productos, las actividades Y metas del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que a través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  
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¿La vigencia futura afecta el cumplimiento de las metas de los 
demás proyectos de inversión de la entidad?

Se refiere a revisar si el compromiso de los recursos del 
proyecto afecta el cumplimiento del cronograma, 
presupuesto y metas de otros proyectos al interior de la 
entidad

No  
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Horizonte 2016 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 221  -  Red para la superación de la pobreza extrema

Programa 22104  -  Implementación Red Juntos

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador SUARES GALVIS MARIA ISABEL

Fecha Útima 
Modificación

2016-01-25 11:01:20

Solicitud de 
Formulación

157478 - Con trámites presupuestales. (Levantamiento Previo Dnp - 
157370)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2016-Jan-18 02:34:26

Turno de trámite 157370-Levantamiento Previo Dnp

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

RIESGOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PERMANENCIA EN LOS PROYECTOS DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 
GRATUITA , POR DEBILIDAD Y DISPERSIÓN DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL. LA LEY 1537 DE 2012 EN ARTÍCULO 15 LE ASIGNA AL 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-DPS LA FUNCIÓN DE COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS HOGARES BENEFICIARIOS 
DE ESTE PROGRAMA A NIVEL NACIONAL.

Descripción

El programa de viviendas con subsidio del 100%, tiene como población objetivo la población en condiciones de pobreza, población víctima del conflicto armado y 
la población afectada por desastres naturales. En esta medida, corresponde a la población más vulnerable del país. La implementación de un programa de 
vivienda para cerca de 100.000 hogares genera retos que superan las competencias de una única entidad. En esta medida, la superación de las problemáticas 
originadas por las dinámicas propias de la vida en comunidad y por las condiciones de vulnerabilidad de los hogares beneficiarios, requiere de una coordinación 
en las acciones de las entidades públicas y privadas dirigidas a este propósito. Es así como los artículos 12 y 15 de la Ley 1537 de 2012, ordenó al DPS coordinar 
la Estrategia de acompañamiento social en proyectos de vivienda de interés prioritario, teniendo como principales objetivos: a. Elaborar “el listado de personas y 
familias potencialmente elegibles en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas de superación de pobreza 
y pobreza extrema, o los demás que se definan por parte del Gobierno Nacional” (Artículo 12). b. Coordinar con entidades públicas o privadas el acompañamiento 
que desde la perspectiva social requieren los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en aspectos relacionados con temas de convivencia y el cuidado de las 
unidades privadas y áreas comunes (Artículo 15). De acuerdo a las principales problemáticas que han sido identificadas, la estrategia de acompañamiento se 
enfoca en la coordinación de acciones dirigidas a contribuir en: i) Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana; ii) Ayudar en la inclusión 
productiva y generación de ingresos de los hogares beneficiarios; iii) Fortalecimiento de las instancias de organización colectiva; iv) Educación a los hogares y 
comunidades en sus derechos y deberes como propietarios; y v) garantizar el acceso a los servicios públicos y sociales de los hogares beneficiarios como de las 
comunidades receptoras.

Objetivo
COORDINAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA 
CON SUBSIDIO DE 100%, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 1537 DE 2012.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2016 2017 2018

Personas 68,360 68,360 68,360

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS LETICIA

AMAZONÍA CAQUETA FLORENCIA

AMAZONÍA PUTUMAYO COLON

AMAZONÍA PUTUMAYO PUERTO CAICEDO

AMAZONÍA PUTUMAYO PUERTO GUZMAN

AMAZONÍA PUTUMAYO SAN FRANCISCO

AMAZONÍA PUTUMAYO SIBUNDOY

AMAZONÍA PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA AQUITANIA

CENTRO ORIENTE BOYACA ARCABUCO

CENTRO ORIENTE BOYACA CHIQUINQUIRA

CENTRO ORIENTE BOYACA COPER

CENTRO ORIENTE BOYACA MIRAFLORES

CENTRO ORIENTE BOYACA PISBA

CENTRO ORIENTE BOYACA PUERTO BOYACA

CENTRO ORIENTE BOYACA RONDON

CENTRO ORIENTE BOYACA SATIVANORTE

CENTRO ORIENTE BOYACA SOATA

CENTRO ORIENTE BOYACA TUNJA

CENTRO ORIENTE BOYACA VENTAQUEMADA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA EL COLEGIO

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA GIRARDOT

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA GUACHETA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA NEMOCON

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA PACHO

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA RICAURTE

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIOSECO

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA SIMIJACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA SOACHA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA TOCAIMA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA VILLETA

CENTRO ORIENTE HUILA AGRADO

CENTRO ORIENTE HUILA ALGECIRAS

CENTRO ORIENTE HUILA NATAGA
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CENTRO ORIENTE HUILA NEIVA

CENTRO ORIENTE HUILA PITALITO

CENTRO ORIENTE HUILA SUAZA

CENTRO ORIENTE HUILA TELLO

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER ABREGO

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER CHITAGA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER CUCUTA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER LABATECA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER TIBU

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO

CENTRO ORIENTE SANTANDER BARRANCABERMEJA

CENTRO ORIENTE SANTANDER BUCARAMANGA

CENTRO ORIENTE SANTANDER CAPITANEJO

CENTRO ORIENTE SANTANDER EL GUACAMAYO

CENTRO ORIENTE SANTANDER GAMBITA

CENTRO ORIENTE SANTANDER GIRON

CENTRO ORIENTE SANTANDER GUEPSA

CENTRO ORIENTE SANTANDER SABANA DE TORRES

CENTRO ORIENTE TOLIMA ARMERO

CENTRO ORIENTE TOLIMA CARMEN APICALA

CENTRO ORIENTE TOLIMA CHAPARRAL

CENTRO ORIENTE TOLIMA ESPINAL

CENTRO ORIENTE TOLIMA IBAGUE

CENTRO ORIENTE TOLIMA PIEDRAS

CENTRO ORIENTE TOLIMA PRADO

OCCIDENTE ANTIOQUIA ABEJORRAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA AMAGA

OCCIDENTE ANTIOQUIA AMALFI

OCCIDENTE ANTIOQUIA ANDES

OCCIDENTE ANTIOQUIA ANGOSTURA

OCCIDENTE ANTIOQUIA ARBOLETES

OCCIDENTE ANTIOQUIA ARGELIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA BELLO

OCCIDENTE ANTIOQUIA CA?ASGORDAS

OCCIDENTE ANTIOQUIA CALDAS

OCCIDENTE ANTIOQUIA CAMPAMENTO

OCCIDENTE ANTIOQUIA CARAMANTA
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OCCIDENTE ANTIOQUIA CAREPA

OCCIDENTE ANTIOQUIA CAROLINA

OCCIDENTE ANTIOQUIA CAUCASIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR

OCCIDENTE ANTIOQUIA CONCORDIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA COPACABANA

OCCIDENTE ANTIOQUIA DABEIBA

OCCIDENTE ANTIOQUIA ENVIGADO

OCCIDENTE ANTIOQUIA FREDONIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA FRONTINO

OCCIDENTE ANTIOQUIA GIRALDO

OCCIDENTE ANTIOQUIA GOMEZ PLATA

OCCIDENTE ANTIOQUIA GRANADA

OCCIDENTE ANTIOQUIA GUADALUPE

OCCIDENTE ANTIOQUIA HISPANIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA ITUANGO

OCCIDENTE ANTIOQUIA JARDIN

OCCIDENTE ANTIOQUIA LA ESTRELLA

OCCIDENTE ANTIOQUIA LA PINTADA

OCCIDENTE ANTIOQUIA LA UNION

OCCIDENTE ANTIOQUIA LIBORINA

OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLIN

OCCIDENTE ANTIOQUIA MONTEBELLO

OCCIDENTE ANTIOQUIA NARI?O

OCCIDENTE ANTIOQUIA NECOCLI

OCCIDENTE ANTIOQUIA PE?OL

OCCIDENTE ANTIOQUIA PEQUE

OCCIDENTE ANTIOQUIA PUEBLORRICO

OCCIDENTE ANTIOQUIA PUERTO BERRIO

OCCIDENTE ANTIOQUIA RETIRO

OCCIDENTE ANTIOQUIA SABANALARGA

OCCIDENTE ANTIOQUIA SAN CARLOS

OCCIDENTE ANTIOQUIA SAN JERONIMO

OCCIDENTE ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTA?A

OCCIDENTE ANTIOQUIA SAN LUIS

OCCIDENTE ANTIOQUIA SONSON

OCCIDENTE ANTIOQUIA TAMESIS
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OCCIDENTE ANTIOQUIA TARSO

OCCIDENTE ANTIOQUIA TITIRIBI

OCCIDENTE ANTIOQUIA TURBO

OCCIDENTE ANTIOQUIA URAMITA

OCCIDENTE ANTIOQUIA VENECIA

OCCIDENTE ANTIOQUIA YALI

OCCIDENTE ANTIOQUIA YARUMAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA YOLOMBO

OCCIDENTE CALDAS AGUADAS

OCCIDENTE CALDAS ARANZAZU

OCCIDENTE CALDAS LA DORADA

OCCIDENTE CALDAS MANIZALES

OCCIDENTE CALDAS MANZANARES

OCCIDENTE CALDAS MARQUETALIA

OCCIDENTE CALDAS MARULANDA

OCCIDENTE CALDAS NEIRA

OCCIDENTE CALDAS NORCASIA

OCCIDENTE CALDAS PACORA

OCCIDENTE CALDAS PALESTINA

OCCIDENTE CALDAS PENSILVANIA

OCCIDENTE CALDAS RISARALDA

OCCIDENTE CALDAS VITERBO

OCCIDENTE CAUCA CALOTO

OCCIDENTE CAUCA GUACHENÉ

OCCIDENTE CAUCA MIRANDA

OCCIDENTE CAUCA MORALES

OCCIDENTE CAUCA PADILLA

OCCIDENTE CAUCA POPAYAN

OCCIDENTE CAUCA ROSAS

OCCIDENTE CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

OCCIDENTE CAUCA SILVIA

OCCIDENTE CAUCA TIMBIO

OCCIDENTE CHOCO ISTMINA

OCCIDENTE CHOCO QUIBDO

OCCIDENTE CHOCO TADO

OCCIDENTE NARIÑO BUESACO

OCCIDENTE NARIÑO CUASPUD
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OCCIDENTE NARIÑO CUMBAL

OCCIDENTE NARIÑO EL PE?OL

OCCIDENTE NARIÑO EL ROSARIO

OCCIDENTE NARIÑO FUNES

OCCIDENTE NARIÑO GUAITARILLA

OCCIDENTE NARIÑO IMUES

OCCIDENTE NARIÑO IPIALES

OCCIDENTE NARIÑO OSPINA

OCCIDENTE NARIÑO PASTO

OCCIDENTE NARIÑO SAN BERNARDO

OCCIDENTE NARIÑO SANDONA

OCCIDENTE NARIÑO TUQUERRES

OCCIDENTE NARIÑO YACUANQUER

OCCIDENTE QUINDIO ARMENIA

OCCIDENTE QUINDIO CALARCA

OCCIDENTE QUINDIO CIRCASIA

OCCIDENTE QUINDIO QUIMBAYA

OCCIDENTE QUINDIO SALENTO

OCCIDENTE RISARALDA DOS QUEBRADAS

OCCIDENTE RISARALDA LA CELIA

OCCIDENTE RISARALDA PEREIRA

OCCIDENTE RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL

OCCIDENTE VALLE ANDALUCIA

OCCIDENTE VALLE BUGA

OCCIDENTE VALLE BUGALAGRANDE

OCCIDENTE VALLE CALI

OCCIDENTE VALLE GUACARI

OCCIDENTE VALLE JAMUNDI

OCCIDENTE VALLE PALMIRA

OCCIDENTE VALLE SEVILLA

OCCIDENTE VALLE YUMBO

ORINOQUÍA ARAUCA ARAUCA

ORINOQUÍA ARAUCA PUERTO RONDON

ORINOQUÍA ARAUCA TAME

ORINOQUÍA CASANARE PORE

ORINOQUÍA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE

ORINOQUÍA META CABUYARO
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ORINOQUÍA META GRANADA

ORINOQUÍA META SAN JUAN DE ARAMA

ORINOQUÍA META VILLAVICENCIO

ORINOQUÍA VICHADA PUERTO CARRE?O

REGION CARIBE ATLANTICO BARANOA

REGION CARIBE ATLANTICO BARRANQUILLA

REGION CARIBE ATLANTICO GALAPA

REGION CARIBE ATLANTICO MALAMBO

REGION CARIBE ATLANTICO PALMAR DE VARELA

REGION CARIBE ATLANTICO REPELON

REGION CARIBE ATLANTICO SABANALARGA

REGION CARIBE ATLANTICO SOLEDAD

REGION CARIBE ATLANTICO SUAN

REGION CARIBE BOLIVAR CARTAGENA

REGION CARIBE BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR

REGION CARIBE BOLIVAR REGIDOR

REGION CARIBE BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR

REGION CARIBE CESAR AGUACHICA

REGION CARIBE CESAR BOSCONIA

REGION CARIBE CESAR EL PASO

REGION CARIBE CESAR SAN MARTIN

REGION CARIBE CESAR VALLEDUPAR

REGION CARIBE CORDOBA CERETE

REGION CARIBE CORDOBA LORICA

REGION CARIBE CORDOBA MOMIL

REGION CARIBE CORDOBA MONTERIA

REGION CARIBE CORDOBA PLANETA RICA

REGION CARIBE CORDOBA PURISIMA

REGION CARIBE GUAJIRA BARRANCAS

REGION CARIBE GUAJIRA DISTRACCION

REGION CARIBE GUAJIRA FONSECA

REGION CARIBE GUAJIRA HATONUEVO

REGION CARIBE GUAJIRA MAICAO

REGION CARIBE GUAJIRA RIOHACHA

REGION CARIBE GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR

REGION CARIBE GUAJIRA VILLANUEVA

REGION CARIBE MAGDALENA CIENAGA
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 70 Red Unidos Dinámica familiar

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 2 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 2 Discapacitados Si

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 70 Discapacitados No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 5794 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 444 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 369 Discapacitados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 5869 Discapacitados No

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 251 Red Unidos Dinámica familiar

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 9 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 7 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 68 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 6163 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 1 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 259 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 8 Discapacitados Si

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 252 Discapacitados No

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 8559 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 74 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 2 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 8631 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 72 Discapacitados Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 8561 Discapacitados No

Región Departamento Municipio Localización Especifica

REGION CARIBE MAGDALENA FUNDACION

REGION CARIBE MAGDALENA PIVIJAY

REGION CARIBE MAGDALENA SALAMINA

REGION CARIBE MAGDALENA SANTA MARTA

REGION CARIBE SUCRE COROZAL

REGION CARIBE SUCRE GALERAS

REGION CARIBE SUCRE LOS PALMITOS

REGION CARIBE SUCRE SAMPUES

REGION CARIBE SUCRE SINCE

REGION CARIBE SUCRE SINCELEJO
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BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 2338 Red Unidos Dinámica familiar

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 175 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 33 Grupos étnicos Pueblos indígenas

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 63 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 2417 Grupos étnicos Resto de la población

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 79 Discapacitados Si

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 2434 Discapacitados No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 8 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 3582 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 3516 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 75 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 66 Discapacitados Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 3525 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 1081 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 1033 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 48 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 48 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 1033 Discapacitados No

OCCIDENTE CALDAS Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CALDAS Personas 1542 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CALDAS Personas 1486 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE CALDAS Personas 57 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CALDAS Personas 56 Discapacitados Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 1487 Discapacitados No

AMAZONÍA CAQUETA Personas 1 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

AMAZONÍA CAQUETA Personas 158 Grupos étnicos Resto de la población

AMAZONÍA CAQUETA Personas 154 Red Unidos Dinámica familiar

AMAZONÍA CAQUETA Personas 5 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA CAQUETA Personas 4 Discapacitados Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 155 Discapacitados No

ORINOQUÍA CASANARE Personas 119 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA CASANARE Personas 112 Red Unidos Dinámica familiar

ORINOQUÍA CASANARE Personas 7 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA CASANARE Personas 7 Discapacitados Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 112 Discapacitados No
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OCCIDENTE CAUCA Personas 11 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CAUCA Personas 5 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CAUCA Personas 1770 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CAUCA Personas 1751 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE CAUCA Personas 35 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CAUCA Personas 19 Discapacitados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 1767 Discapacitados No

REGION CARIBE CESAR Personas 13 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE CESAR Personas 4 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

REGION CARIBE CESAR Personas 2842 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE CESAR Personas 2777 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE CESAR Personas 82 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CESAR Personas 65 Discapacitados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 2794 Discapacitados No

OCCIDENTE CHOCO Personas 4 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CHOCO Personas 215 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CHOCO Personas 86 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CHOCO Personas 83 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE CHOCO Personas 222 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CHOCO Personas 3 Discapacitados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 302 Discapacitados No

REGION CARIBE CORDOBA Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE CORDOBA Personas 1 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

REGION CARIBE CORDOBA Personas 5515 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE CORDOBA Personas 5438 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE CORDOBA Personas 79 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CORDOBA Personas 77 Discapacitados Si

REGION CARIBE CORDOBA Personas 5440 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 4 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 6 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 3648 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 3533 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 125 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 115 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 3543 Discapacitados No

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 12 Grupos étnicos Pueblos indígenas
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REGION CARIBE GUAJIRA Personas 2363 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 2328 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 47 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 35 Discapacitados Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 2340 Discapacitados No

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 83 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 81 Red Unidos Dinámica familiar

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 3 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 2 Discapacitados Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 82 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1314 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1274 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 40 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 40 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1274 Discapacitados No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 5 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 3 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 4455 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 4413 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 50 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 42 Discapacitados Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 4421 Discapacitados No

ORINOQUÍA META Personas 3 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA META Personas 2 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

ORINOQUÍA META Personas 943 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA META Personas 921 Red Unidos Dinámica familiar

ORINOQUÍA META Personas 27 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA META Personas 22 Discapacitados Si

ORINOQUÍA META Personas 926 Discapacitados No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE NARIÑO Personas 3037 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2922 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE NARIÑO Personas 119 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE NARIÑO Personas 115 Discapacitados Si
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE NARIÑO Personas 2926 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 2 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 3429 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 3351 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 80 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 78 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 3353 Discapacitados No

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 33 Grupos étnicos Pueblos indígenas

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 5 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 223 Grupos étnicos Resto de la población

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 206 Red Unidos Dinámica familiar

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 55 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 17 Discapacitados Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 244 Discapacitados No

OCCIDENTE QUINDIO Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE QUINDIO Personas 357 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE QUINDIO Personas 345 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE QUINDIO Personas 13 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE QUINDIO Personas 12 Discapacitados Si

OCCIDENTE QUINDIO Personas 346 Discapacitados No

OCCIDENTE RISARALDA Personas 1 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE RISARALDA Personas 13 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE RISARALDA Personas 1695 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE RISARALDA Personas 1658 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE RISARALDA Personas 51 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE RISARALDA Personas 37 Discapacitados Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 1672 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 9 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1853 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1817 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 45 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 36 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1826 Discapacitados No

REGION CARIBE SUCRE Personas 4 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE SUCRE Personas 3 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

12/32Fecha de impresión:  1/28/2016 2:54:33 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000340

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA CON 
SUBSIDIOS EN ESPECIE NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

REGION CARIBE SUCRE Personas 3011 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE SUCRE Personas 2979 Red Unidos Dinámica familiar

REGION CARIBE SUCRE Personas 39 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE SUCRE Personas 32 Discapacitados Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 2986 Discapacitados No

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1168 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1139 Red Unidos Dinámica familiar

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 29 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 29 Discapacitados Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1139 Discapacitados No

OCCIDENTE VALLE Personas 155 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE VALLE Personas 299 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

OCCIDENTE VALLE Personas 5540 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE VALLE Personas 5360 Red Unidos Dinámica familiar

OCCIDENTE VALLE Personas 634 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE VALLE Personas 180 Discapacitados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 5814 Discapacitados No

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 72 Grupos étnicos Resto de la población

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Coordinar el diseño de la Estrategia de  Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita y generar los lineamientos para la 
implementación de la misma

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Convenios gestionados, financiados y ejecutados para el 
cumplimiento del objetivo general de la Estrategia de 
Acompañamiento Social al Programa de Viv
Unidad: Número     Meta Total: 6.00

Gestionar con el área encargada en DPS 
y las entidades competentes , elaborar 
estudios previos  y llevar a cabo la 
suscripción de los convenios
Etapa: Operación

N 2016-Jan-20 2018-Dec-31

Número de planes de Acción formulados
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

Elaboración del Plan de Acción de la 
Estrategia de Acompañamiento Social al 
Programa de Vivienda Gratuita en el nivel 
nacional
Etapa: Operación

N 2016-Jan-18 2018-Dec-31

Seguimiento a la implementación del Plan 
de Acción de la Estrategia de 
Acompañamiento Social al Programa de 
Vivienda Gratuita en el nivel nacional
Etapa: Operación

N 2016-Jan-18 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Coordinar la implementación de la estrategia de acompañamiento social en el territorio

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

No. de Planes de Acción territoriales formulados
Unidad: Número     Meta Total: 84.00

Formulación y seguimiento de los Planes 
de Acción de la Estrategia de 
Acompañamiento Social
Etapa: Operación

S 2016-Jan-20 2018-Dec-31

Numero de hogares beneficiados
Unidad: Número     Meta Total: 68,360.00

Instalación y desarrollo de las mesas 
territoriales de Acompañamiento Social
Etapa: Operación

N 2016-Jan-19 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Coordinar, proponer los lineamientos y realizar  seguimiento a la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar y 
comunitario de las familias beneficiarias del Programa de Vivienda Gratuita.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

No.  de Instrumentos de diagnóstico y seguimiento diseñados 
y /o ajustados de la estrategia de Acompañamiento social a 
los Proyectos de Vivienda Gratu
Unidad: Número     Meta Total: 8.00

Mesas de trabajo para el diseño o ajuste 
de los instrumentos.
Etapa: Operación

N 2016-Jan-18 2018-Dec-31

Realizar el seguimiento a la 
Implementación del Acompañamiento 
Familiar y Comunitario del modelo Urbano 
de Vivienda Gratuita.
Etapa: Operación

N 2016-Jan-18 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 7,999,999,998.00 8,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2016 7,999,999,998.00 0.00 7,999,999,998.00 0.00 0.00

2017 8,642,984,607.00 0.00 8,642,984,607.00 0.00 0.00

14/32Fecha de impresión:  1/28/2016 2:54:33 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2015011000340

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA CON 
SUBSIDIOS EN ESPECIE NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2018 8,577,015,395.00 0.00 8,577,015,395.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Coordinar, proponer los lineamientos y realizar  seguimiento a la implementación de la estrategia de acompañamiento familiar y comunitario de las 
familias beneficiarias del Programa de Vivienda Gratuita.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

No.  de Instrumentos de 
diagnóstico y seguimiento 
diseñados y /o ajustados de la 
estrategia de Acompañamiento 
social a los Proyectos de Vivienda 
Gratu
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 8.00

Realizar el seguimiento a la 
Implementación del 
Acompañamiento Familiar y 
Comunitario del modelo Urbano 
de Vivienda Gratuita.

0.00 0.00 275,210,000.00

Mesas de trabajo para el diseño o 
ajuste de los instrumentos.

0.00 0.00 400,591,000.00

Total 0.00 0.00 675,801,000.00

Objetivo:Coordinar el diseño de la Estrategia de  Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita y generar los lineamientos para la implementación 
de la misma

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Convenios gestionados, 
financiados y ejecutados para el 
cumplimiento del objetivo general 
de la Estrategia de 
Acompañamiento Social al 
Programa de Viv
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 6.00

Gestionar con el área encargada 
en DPS y las entidades 
competentes , elaborar estudios 
previos  y llevar a cabo la 
suscripción de los convenios

0.00 0.00 3,177,719,609.00

Total 0.00 0.00 3,177,719,609.00

Número de planes de Acción 
formulados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3.00

Elaboración del Plan de Acción de 
la Estrategia de Acompañamiento 
Social al Programa de Vivienda 
Gratuita en el nivel nacional

0.00 0.00 828,498,440.00

Seguimiento a la implementación 
del Plan de Acción de la 
Estrategia de Acompañamiento 
Social al Programa de Vivienda 
Gratuita en el nivel nacional

0.00 0.00 340,620,000.00

Total 0.00 0.00 1,169,118,440.00

Objetivo:Coordinar la implementación de la estrategia de acompañamiento social en el territorio

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

No. de Planes de Acción 
territoriales formulados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 84.00

Formulación y seguimiento de los 
Planes de Acción de la Estrategia 
de Acompañamiento Social

0.00 0.00 1,421,987,440.00

Total 0.00 0.00 1,421,987,440.00

Numero de hogares beneficiados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 68,360.00

Instalación y desarrollo de las 
mesas territoriales de 
Acompañamiento Social

0.00 0.00 1,555,373,511.00

Total 0.00 0.00 1,555,373,511.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016
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Solicitado Indicativo Vigente

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

AMAZONAS 8,425,980.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 730,017,554.00 0.00 0.00

ARAUCA 30,368,636.00 0.00 0.00

ATLANTICO 1,010,298,420.00 0.00 0.00

BOGOTA 294,031,597.00 0.00 0.00

BOLIVAR 420,187,244.00 0.00 0.00

BOYACA 126,506,729.00 0.00 0.00

CALDAS 180,514,921.00 0.00 0.00

CAQUETA 18,548,858.00 0.00 0.00

CASANARE 13,926,272.00 0.00 0.00

CAUCA 208,952,604.00 0.00 0.00

CESAR 334,581,626.00 0.00 0.00

CHOCO 35,751,901.00 0.00 0.00

CORDOBA 645,582,212.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

428,145,114.00 0.00 0.00

GUAJIRA 277,940,316.00 0.00 0.00

GUAVIARE 9,830,310.00 0.00 0.00

HUILA 153,832,651.00 0.00 0.00

MAGDALENA 522,293,739.00 0.00 0.00

META 110,883,558.00 0.00 0.00

NARIÑO 355,880,632.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

401,521,358.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

8,000,000,000.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 30,602,692.00 0.00 0.00

QUINDIO 41,895,846.00 0.00 0.00

RISARALDA 200,058,514.00 0.00 0.00

SANTANDER 217,963,722.00 0.00 0.00

SUCRE 353,247,514.00 0.00 0.00

TOLIMA 136,746,636.00 0.00 0.00

VALLE 701,462,844.00 0.00 0.00

Total 8,000,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Discapacidad e Inclusión Social Discapacidad e Inclusión Social 0.00 0.00 195,084,845.00

Total 0.00 0.00 195,084,845.00

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 0.00 0.00 70,000,000.00

Pueblos indígenas 0.00 0.00 20,000,000.00

Total 0.00 0.00 90,000,000.00

Red Unidos DINÁMICA FAMILIAR 0.00 0.00 7,687,419,543.00

Total 0.00 0.00 7,687,419,543.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2016 2017 2018

2100G115 - Convenios y/o  Acuerdos de Servicios 
Suscritos
Unidad de Medida: Número

2.00 2.00 2.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Coordinar el diseño de la Estrategia de  Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita y generar los 
lineamientos para la implementación de la misma

Producto Indicador 2016 2017 2018

Convenios gestionados, financiados y 
ejecutados para el cumplimiento del 
objetivo general de la Estrategia de 
Acompañamiento Social al Programa 
de Viv

No. de reportes de monitoreo a la 
implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia de Acompañamiento Social 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.00

2.00 2.00 2.00

Número de planes de Acción 
formulados

Número de planes de Acción formulados 
Formulados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 3.00

1.00 1.00 1.00

Objetivo Especifico:Coordinar la implementación de la estrategia de acompañamiento social en el territorio

Producto Indicador 2016 2017 2018

No. de Planes de Acción territoriales 
formulados

No. de Planes de Acción territoriales 
formulados Formulados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 84.00

42.00 21.00 21.00

Numero de hogares beneficiados Numero de hogares beneficiados 
Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 68,360.00

68,360.00 68,360.00 68,360.00

Objetivo Especifico:Coordinar, proponer los lineamientos y realizar  seguimiento a la implementación de la estrategia de 
acompañamiento familiar y comunitario de las familias beneficiarias del Programa de Vivienda Gratuita.

Producto Indicador 2016 2017 2018

No.  de Instrumentos de diagnóstico y 
seguimiento diseñados y /o ajustados 
de la estrategia de Acompañamiento 
social a los Proyectos de Vivienda 
Gratu

No.  de Instrumentos de diagnóstico y 
seguimiento diseñados y /o ajustados de 
la estrategia de Acompañamiento social 
a los Proyectos de Vivienda Gratu 
Diseñados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 8.00

5.00 2.00 1.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Coordinar la implementación de la estrategia de acompañamiento social en el territorio

Producto Indicador Departamento Meta

Numero de hogares beneficiados Numero de hogares beneficiados Atendidos AMAZONAS 72.00

ANTIOQUIA 6,238.00

ARAUCA 260.00

ATLANTICO 8,633.00

BOGOTA 2,513.00

BOLIVAR 3,591.00

BOYACA 1,081.00

CALDAS 1,543.00

CAQUETA 159.00

CASANARE 119.00

CAUCA 1,786.00

CESAR 2,859.00

CHOCO 305.00

CORDOBA 5,517.00

CUNDINAMARCA 3,658.00

GUAJIRA 2,375.00

GUAVIARE 84.00

HUILA 1,314.00

MAGDALENA 4,463.00

META 948.00

NARIÑO 3,041.00

NORTE DE SANTANDER 3,431.00

PUTUMAYO 261.00

QUINDIO 358.00

RISARALDA 1,709.00

SANTANDER 1,862.00

SUCRE 3,018.00

TOLIMA 1,168.00

VALLE 5,994.00
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Discapacidad e Inclusión Social

Grupos étnicos

Red Unidos

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   Carolina   Queruz Obregón
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2016-Jan-21 12:18:17

Observación 
Se envia el proyecto para el levantamiento del previo concepto de acuerdo a los ajustes concertados

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

S

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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

Si El acompañamiento esta dirigido a la 
población beneficiaria de las 
viviendas gratuitas.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si En cumplimiento de la Ley, el DPS 
debe realizar el acompañamiento 
social.

¿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

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si las actividades están enfocadas al 
acompañamiento para la 
convivencia comunitaria.

¿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

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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

Si el costeo es proyectado, dado que el 
proyecto es nuevo.

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

N.A el proyecto es nuevo

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿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.

N El proyecto inicia esta vigencia su 
operación todavía no hay 
seguimiento al primer mes que se 
realizará en febrero

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A el proyecto es nuevo

¿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

Si  
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Observación 
Se envía para trámite de levantamiento de previo concepto.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

S

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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

Si El acompañamiento esta dirigido a la 
población beneficiaria de las 
viviendas gratuitas.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si En cumplimiento de la Ley, el DPS 
debe realizar el acompañamiento 
social.

¿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

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si las actividades están enfocadas al 
acompañamiento para la 
convivencia comunitaria.

¿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

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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

Si el costeo es proyectado, dado que el 
proyecto es nuevo.

¿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

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

N.A el proyecto es nuevo

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

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

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

S El proyecto inicia esta vigencia su 
operación todavía no hay 
seguimiento al primer mes que se 
realizará en febrero

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A el proyecto es nuevo

¿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

Si  
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Observación 
Se envía para trámite de levantamiento de concepto previo
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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

Si  

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.

No  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Atendiendo los requerimientos de ley 
de vivienda gratuita

¿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

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

S

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

S

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

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

S

Si proyecto nuevo

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A proyecto nuevo

¿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

Si  

¿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

Si  

¿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

Si  
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Carolina   Queruz Obregón
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2016-Jan-22 10:04:53

Observación 
Se envia para levevantamiento de previo concepto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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

Si  

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.

No  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Atendiendo los requerimientos de ley 
de vivienda gratuita

¿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

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

S

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

S

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

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

S

Si proyecto nuevo

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A proyecto nuevo

¿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

Si  

¿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

Si  

¿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

Si  
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Hermes  Niño Leal
Cargo             SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
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Observación 

Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

No  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

No  

¿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.

No  

S

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

No  

¿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.

No  

S

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

No  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

No  

¿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.

No  

S

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

No  

S

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Alejandro  Mateus Amaya
Cargo             SUBDIRECTOR TECNICO 
Fecha             2016-Jan-25 11:44:20

Observación 

Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

No  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

No  

¿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.

No  

S

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

No  

¿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.

No  

S

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

No  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

No  

¿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.

No  

S

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

No  

S

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2005 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0310-DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

SubPrograma 1101-PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 222  -  Política para la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia

Programa 22213  -  Red seguridad alimentaria - RESA -

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador DIAZ ALVAREZ MANUEL FERNANDO

Fecha Útima 
Modificación

2015-05-25 18:05:41

Solicitud de 
Formulación

82141 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

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

LA POBLACIÓN COLOMBIANA, EN ESPECIAL LA MÁS VULNERABLE PRESENTA DEFICIENCIAS NUTRICIONALES POR LA INGESTA INSUFICIENTE DE 
ALIMENTOS QUE SE TRADUCE EN DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MISMOS, LO CUAL ESTA GENERANDO INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

Objetivo
EL PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - RESA, BUSCA UN "CAMBIO DE ACTITUD" EN EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODA LA 
POBLACIÓN BENEFICIARIA; EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MANERA QUE APROVECHEN LAS VENTAJAS QUE BRINDA EL 
TRÓPICO PARA QUE SE PRODUZCAN ALIMENTOS EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA EL CONSUMO FAMILIAR, COMO APOYO AL RENGLÓN 
PRODUCTIVO PRINCIPAL Y DE SER POSIBLES GENERAR EXCEDENTES PARA COMPLEMENTAR LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR; EN EL ÁREA URBANA 
CON PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR DE LA POBLACIÓN RADICADA EN ASENTAMIENTOS 
SUBNORMALES DE LOS CENTROS URBANOS RECEPTORES DE POBLACIÓN DESPLAZADA Y EN LOS USUARIOS DE CULINARIA NATIVA - CUNA 
FOMENTAR HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES Y LA UTILIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: " APOYAR LA PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AUTOCONSUMO QUE ESTIMULEN 
LA PERMANENCIA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL CAMPO. " ESTIMULAR EL RETORNO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
A SUS TIERRAS, A TRAVÚS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A RECOBRAR EN PARTE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. " LEGITIMAR EL 
DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENE TODO SER HUMANO A LA ALIMENTACIÓN, CUBRIENDO LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DEL NÚCLEO 
FAMILIAR. " FOMENTAR UN CAMBIO DE ACTITUD EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES FRENTE AL USO DE LA TIERRA, EL CUAL SE 
ENFOQUE EN AFIANZAR EL ARRAIGO Y APROPIACIÓN DE SU ENTORNO POR MEDIO DEL RESCATE DE SABERES Y EL FORTALECIMIENTO DE SUS 
VÍNCULOS SOCIOCULTURALES. " ORIENTAR UN CAMBIO DE ACTITUD EN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, DE MANERA QUE PRIMERO 
PRODUZCAN PARA COMER. " PROPENDER POR BRINDAR SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS 
FAMILIAS, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. " LIDERAR UN CONJUNTO DE ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES INTERESADAS EN APOYAR 
FINANCIERA Y TÚCNICAMENTE EL PROGRAMA. " PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL Y EN ESPECIAL EN EL DISEÑO DE LAS 
DIRECTRICES, METAS E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA. " REFORZAR LA FILOSOFÍA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO 
CON ESTRATEGIAS MASIVAS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN A LA POBLACIÓN USUARIA DEL PROGRAMA RESA. " FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE 
AUTOCONSUMO URBANO, MEDIANTE EL CULTIVO EN SOLARES, TERRAZAS, PATIOS Y TERRENOS COMUNALES. " PROPENDER POR BRINDAR 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LOS POBLADORES DE ESTRATOS BAJOS DE LOS CENTROS URBANOS, PERIURBANOS Y SUS 
FAMILIAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. " DISMINUIR LAS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINALIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS 
SUBNORMALES DE LOS CENTROS URBANOS. " FOMENTAR HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES Y LA UTILIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS LOCALES, EN CONDICIONES DE INOCUIDAD Y CALIDAD.
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Descripción

La Red de Seguridad Alimentaria ReSA® es un programa con un enfoque sociocultural que, partiendo de las riquezas de nuestro país (clima, diversidad de 
suelos, variedad de especies de flora y fauna, energía solar, agua, etc.), así como de la sabiduría de la población, tiene como propósito generar en las 
comunidades un “cambio de actitud”, de manera que se establezcan unidades de producción de alimentos para el autoconsumo, y se promuevan hábitos 
alimentarios saludables; como parte de una estrategia que contribuye a la disminución del hambre en la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. En el 
año 2003, ReSA® se creó como una herramienta para impulsar proyectos productivos para la generación de alimentos para el autoconsumo, y de igual forma, 
contribuir a la prevención del desplazamiento, fomentando el arraigo de la población campesina en su tierra, así mismo estimular el retorno de la población 
desplazada a sus tierras, recobrando en parte su capacidad productiva. La Red de Seguridad Alimentaria - ReSA® , pretende generar un "cambio de actitud" 
frente las condiciones para la producción de alimentos aprovechando las oportunidades que regionalmente se presentan y rescatando conocimientos y prácticas 
ancestrales, con el objetivo de motivar a las comunidades de población pobre y vulnerable de manera que se establezcan unidades de producción de alimentos 
para el autoconsumo que contribuyan al ahorro por la vía del no gasto, se promuevan hábitos alimentarios y condiciones alimentarias saludables en el consumo, 
así como la promoción del uso de alimentos y productos locales. Para el cuatrienio 2015-2018 el programa ReSA se encuentra enmarcado y articulado con el 
PND dentro de los pilares de Movilidad Social y Transformación del Campo - Crecimiento verde. Para la ejecución de los proyectos, el Programa ReSA® se apoya 
en operadores, los cuales son entidades de reconocida idoneidad en el manejo de recursos, con capacidad técnica, administrativa y experiencia en la ejecución 
de proyectos relacionados con la actividad a desarrollar, tales como entidades de carácter público, privado o mixtas, nacional o internacional, de organizaciones 
de cooperación, asistencia, ayuda internacional o multilaterales de crédito. Éstas puede hacer aportes a los convenios bien sea en efectivo o en bienes y 
servicios. Hoy en día, los proyectos ReSA® se encuentran dirigidos a la población perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 
Para acceder a éstos, a través de los operadores, es necesario que la población cumpla, en primer lugar, con unos criterios generales, además de los que se 
establezcan de acuerdo a la línea de intervención ejecutada. Los criterios generales son: ? Ser población en condiciones de vulnerabilidad, especialmente, 
aquellas que se encuentran en situación de pobreza, ubicadas en la zona rural y/o urbana acorde con la línea de intervención que se aplique. ? Participación 
voluntaria en los proyectos. ? Para los casos que aplique, tener acceso a la tierra. Este espacio puede ser del participante bajo cualquier título legal (propio, 
comodato, en arriendo etc.), de un ente territorial (Localidad, municipio, departamento, nación), de un gremio, de una ONG o de una persona jurídica o natural que 
lo aporte a cualquier título legal, por lo menos, durante el tiempo que dure el proyecto. ? La población participante no podrá estar ubicadas en aquellas zonas 
declaradas como Áreas Naturales Protegidas, salvo en los casos expresados por la ley o por la autoridad competente. ? No podrán ser usuarios de la Red de 
Seguridad Alimentaria - ReSA® los productores cuyos predios posean cultivos ilícitos. ? La población deberá contar con identificación. ? Cumplir con los acuerdos 
de corresponsabilidad dirigidos a reafirmar su participación y aporte, que contribuyan al éxito del proyecto. ? Otros que se consideren en la priorización específica 
de cada uno de los proyectos 

Localización

Beneficiarios por Año

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

Tipo Vigencia Cantidad

Familias 2005 259,156

2006 370,889

2011 783,700

2012 828,998

2013 870,998

Personas 2007 487,129

2008 621,275

2009 703,700

2010 743,700

2011 144,000

2012 103,230

2013 151,200

2014 211,200

2015 268,200

2016 326,200

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 89 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 3041 Desplazados No

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 89 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 3041 Víctimas No

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 1000 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 2130 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 1565 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 1565 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 200 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2550 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 84 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2666 Desplazados No

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 84 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2666 Víctimas No

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 448 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2302 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 1375 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 1375 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1000 Etnia Población Indígena

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 6000 Etnia Resto de la población

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1400 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 5600 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 3500 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 3500 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 200 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 1260 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 84 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 1376 Desplazados No

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 190 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 1270 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 730 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 730 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 84 Víctimas Si
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 1376 Víctimas No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 90 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 2460 Desplazados No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 90 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 2460 Víctimas No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 600 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1950 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1275 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 1275 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 105 Desplazados Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 705 Desplazados No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 105 Víctimas Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 705 Víctimas No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 100 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 710 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 405 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 405 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA META Personas 200 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA META Personas 1260 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA META Personas 95 Desplazados Si

ORINOQUÍA META Personas 1365 Desplazados No

ORINOQUÍA META Personas 95 Víctimas Si

ORINOQUÍA META Personas 1365 Víctimas No

ORINOQUÍA META Personas 190 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA META Personas 1270 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA META Personas 730 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA META Personas 730 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 150 Etnia Población Indígena

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 610 Etnia Resto de la población

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 84 Desplazados Si

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 676 Desplazados No

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 60 Red Unidos Nutrición
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 700 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 380 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 380 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 84 Víctimas Si

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 676 Víctimas No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 100 Desplazados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2450 Desplazados No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 448 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2102 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 100 Víctimas Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 2450 Víctimas No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 1275 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 1275 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 100 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 100 Etnia Población Afrocolombiana

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 910 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 120 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 990 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 555 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 555 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 105 Desplazados Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 1005 Desplazados No

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 500 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 610 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 555 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 555 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 105 Desplazados Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1105 Desplazados No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 180 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1030 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 105 Víctimas Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 1105 Víctimas No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 84 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 1026 Desplazados No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 84 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 1026 Víctimas No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 160 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 950 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 555 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 555 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE CALDAS Personas 150 Etnia Población Indígena

OCCIDENTE CALDAS Personas 910 Etnia Resto de la población

OCCIDENTE CALDAS Personas 120 Red Unidos Salud

OCCIDENTE CALDAS Personas 940 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CALDAS Personas 530 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE CALDAS Personas 530 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE CALDAS Personas 84 Desplazados Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 976 Desplazados No

OCCIDENTE CALDAS Personas 84 Víctimas Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 976 Víctimas No

AMAZONÍA CAQUETA Personas 150 Etnia Población Indígena

AMAZONÍA CAQUETA Personas 1060 Etnia Resto de la población

AMAZONÍA CAQUETA Personas 84 Desplazados Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 1126 Desplazados No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 150 Etnia Población Indígena

OCCIDENTE NARIÑO Personas 150 Etnia Población Afrocolombiana

OCCIDENTE NARIÑO Personas 3310 Etnia Resto de la población

OCCIDENTE NARIÑO Personas 105 Desplazados Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 3505 Desplazados No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 105 Víctimas Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 3505 Víctimas No
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE NARIÑO Personas 600 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE NARIÑO Personas 3010 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE NARIÑO Personas 1805 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE NARIÑO Personas 1805 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 84 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1126 Desplazados No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 84 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1126 Víctimas No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 180 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1030 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 150 Etnia Población Indígena

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1060 Etnia Resto de la población

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 105 Desplazados Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1105 Desplazados No

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 105 Víctimas Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1105 Víctimas No

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 150 Red Unidos Nutrición

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 1060 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE QUINDIO Personas 120 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE QUINDIO Personas 490 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE QUINDIO Personas 305 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE QUINDIO Personas 305 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE RISARALDA Personas 84 Desplazados Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 826 Desplazados No

OCCIDENTE RISARALDA Personas 84 Víctimas Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 826 Víctimas No
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Región Departamento Tipo Cantidad 
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Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE RISARALDA Personas 120 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE RISARALDA Personas 790 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE RISARALDA Personas 455 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE RISARALDA Personas 455 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 180 Etnia Población Raizal

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 180 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 90 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 90 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 84 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1326 Desplazados No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 84 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 1326 Víctimas No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 800 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 610 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 705 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 705 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE SUCRE Personas 200 Desplazados Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 2350 Desplazados No

REGION CARIBE SUCRE Personas 200 Víctimas Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 2350 Víctimas No

REGION CARIBE SUCRE Personas 448 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE SUCRE Personas 2102 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA CAQUETA Personas 84 Víctimas Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 1126 Víctimas No

AMAZONÍA CAQUETA Personas 150 Red Unidos Nutrición

AMAZONÍA CAQUETA Personas 1060 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA CAQUETA Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

AMAZONÍA CAQUETA Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA CASANARE Personas 84 Desplazados Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 1126 Desplazados No
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ORINOQUÍA CASANARE Personas 84 Víctimas Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 1126 Víctimas No

ORINOQUÍA CASANARE Personas 180 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA CASANARE Personas 1030 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA CASANARE Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA CASANARE Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE CAUCA Personas 200 Etnia Población Indígena

OCCIDENTE CAUCA Personas 100 Etnia Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CAUCA Personas 3310 Etnia Resto de la población

OCCIDENTE CAUCA Personas 135 Desplazados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 3475 Desplazados No

OCCIDENTE CAUCA Personas 1088 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE CAUCA Personas 2522 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CAUCA Personas 1805 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE CAUCA Personas 1805 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE CAUCA Personas 135 Víctimas Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 3475 Víctimas No

REGION CARIBE CESAR Personas 150 Etnia Población Indígena

REGION CARIBE CESAR Personas 810 Etnia Resto de la población

REGION CARIBE CESAR Personas 105 Desplazados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 855 Desplazados No

REGION CARIBE CESAR Personas 105 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 855 Víctimas No

REGION CARIBE CESAR Personas 100 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE CESAR Personas 860 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CESAR Personas 480 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE CESAR Personas 480 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

OCCIDENTE CHOCO Personas 3610 Etnia Población Afrocolombiana

OCCIDENTE CHOCO Personas 165 Desplazados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 3445 Desplazados No

OCCIDENTE CHOCO Personas 165 Víctimas Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 3445 Víctimas No
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OCCIDENTE CHOCO Personas 1805 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE CHOCO Personas 1805 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE CORDOBA Personas 200 Desplazados Si

REGION CARIBE CORDOBA Personas 610 Desplazados No

REGION CARIBE CORDOBA Personas 100 Red Unidos Nutrición

REGION CARIBE CORDOBA Personas 710 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CORDOBA Personas 405 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE CORDOBA Personas 405 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE CORDOBA Personas 200 Víctimas Si

REGION CARIBE CORDOBA Personas 610 Víctimas No

REGION CARIBE SUCRE Personas 1275 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

REGION CARIBE SUCRE Personas 1275 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 150 Etnia Población Indígena

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 2550 Etnia Resto de la población

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 100 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 2600 Desplazados No

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 848 Red Unidos Nutrición

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1852 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1350 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 1350 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 100 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 2600 Víctimas No

OCCIDENTE VALLE Personas 84 Desplazados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 1126 Desplazados No

OCCIDENTE VALLE Personas 84 Víctimas Si

OCCIDENTE VALLE Personas 1126 Víctimas No

OCCIDENTE VALLE Personas 180 Red Unidos Nutrición

OCCIDENTE VALLE Personas 1030 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE VALLE Personas 605 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

OCCIDENTE VALLE Personas 605 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)
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ORINOQUÍA VAUPES Personas 200 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1260 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA VAUPES Personas 190 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1270 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA VAUPES Personas 730 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA VAUPES Personas 730 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

ORINOQUÍA VICHADA Personas 150 Etnia Población Indígena

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1310 Etnia Resto de la población

ORINOQUÍA VICHADA Personas 200 Red Unidos Nutrición

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1260 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA VICHADA Personas 730 Seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos

ORINOQUÍA VICHADA Personas 730 Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o 
utilización biológica de los alimentos 
(decidimos unir consumo y 
aprovechamiento)

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 105 Víctimas Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 1005 Víctimas No

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Administración CIERRE Y LIQUIDACION DE PROYECTOS VIGENCIAS 
ANTERIORES

2010-Jan-04 2012-Dec-30 N

Adquisición de Bienes y 
Servicios

CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN ZONAS DEL PLAN NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN Y DE 
FRONTERA

2010-Jan-04 2012-Dec-30 N

GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y 
COFINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

2010-Feb-01 2012-Dec-30 N

Capacitación y Asistenta 
Técnica

VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
EN ESPECIAL AQUELLAS QUE ESTAN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA A PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

2010-Jan-03 2012-Dec-30 S

DIFUSIÓN NACIONAL DE LA ESTRATEGIA CULINARIA NATIVA 2010-Jan-03 2012-Dec-30 N

CAPACITACIÓN INICIAL A LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN LAS 
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

2010-Jan-03 2012-Jun-30 N

ASISTENCIA TECNICA A TERRITORIOS QUE PERMITA REPLICAR 
EL MODELO RESA EN FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN ESPECIAL AQUELLAS QUE ESTAN EN 
SITUACION DE POBREZA

2011-Jan-03 2011-Dec-30 S

ATENCION AL PUEBLO INDIGENA AWÁ, EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO 174 DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL

2011-Oct-06 2012-Dec-31 N

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

2012-Jan-24 2012-Dec-31 N

VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
EN ESPECIAL AQUELLAS QUE ESTAN EN SITUACION DE 
POBREZA A PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A 
TRAVES DE LAS LINEAS DE INTERVENCION RESA RURAL, 
RESA URBANO Y RESA CUNA FORTALECIDAS

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Capacitación y Asistenta 
Técnica

VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
EN ESPECIAL AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION 
DE POBREZA A TRAVES DE LAS LINEAS DE INTERVENCION 
RESA SEMILLERO Y RESA COMUNITARIO.

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

ALIANZAS A TRAVES DE CONVENIOS INTERNACIONALES DE 
COOPERACION

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN 
POLITICA PUBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

Costos complementarios COMPONENTE DE DIFUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NO. 
EVENTOS Y PROGRAMAS

2010-Jan-03 2012-Jan-31 N

EVENTOS SE SOCIALIZACION PARA INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y RENDICION DE CUENTAS

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

Estudios EVALUACIÓN DE PROYECTOS CONTRATADOS 2010-Jan-03 2012-Dec-30 N

Operación Administración COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN SEGUIMIENTO APOYO A 
SUPERVISIÓN

2010-Jan-03 2012-Dec-30 N

Estudios IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

2010-Jan-03 2012-Dec-30 N

SISTEMA DE EVALUACION PERMANENTE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO

2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ejecutar programas que contribuyan a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción 
de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de productos locales
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Familias Atendidas
Unidad: Número     Meta Total: 250,000.00

Capacitar en manejo tecnico y post 
cosecha a traves de las Buenas Practicas 
Agricolas.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para fomentar hábitos y 
condiciones alimentarias saludables en el 
consumo y la utilizacion de alimentos y 
productos locales
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Instalar Huertas de Autoconsumo con la 
entrega de un paquete de insumos
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica y social en el 
cambio de actitud frente a las condiciones 
de produccion de alimentos para el 
autoconsumo
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Familias Cuna
Unidad: Número     Meta Total: 40,000.00

Capacitar en  mejoramiento de la salud a 
traves de las buenas practicas de 
autoconsumo y valoración e identificación 
de los saberes y prácticas tradicionales 
culina
Etapa: Operación

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar en habitos alimentarios 
saludables en el consumo y preparación 
de alimentos
Etapa: Operación

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica y social en el 
cambio de actitud frente a las condiciones 
de produccion de alimentos para el 
autoconsumo
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Familias de minorias etnicas con practicas de autoconsumo
Unidad: Número     Meta Total: 13,000.00

Capacitar en manejo tecnico y post 
cosecha a traves de buenas practicas 
agricolas asociadas a las costumbres
Etapa: Operación

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar en seguridad alimentaria y 
nutricional para fomentar habitos y 
condiciones alimentarias saludables en el 
consumo y la utilización de alimentos y 
productos locales
Etapa: Operación

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Instalar huertas de autoconsumo o 
Chagras con la entrega de un paquete de 
insumos
Etapa: Operación

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica y social en el 
cambio de actitud frente a las condiciones 
de produccion de alimentos para el 
autoconsumo
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Familias Unidos
Unidad: Número     Meta Total: 50,000.00

Capacitar en manejo tecnico y post 
cosecha a traves de las Buenas Practicas 
Agricolas.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para fomentar hábitos y 
condiciones alimentarias saludables en el 
consumo y la utilizacion de alimentos y 
productos locales
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Familias Unidos
Unidad: Número     Meta Total: 50,000.00

Instalar Huertas de Autoconsumo con la 
entrega de un paquete de insumos
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar asistencia tecnica y social en el 
cambio de actitud frente a las condiciones 
de produccion de alimentos para el 
autoconsumo
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Entidades Territoriales
Unidad: Número     Meta Total: 400.00

Asesorar a las entidades territorios en la 
formulación  de los planes locales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Capacitar a los entes territoriales 
(Gobernaciones y Alcaldias) en temas 
relacionados con la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar el seguimiento y la evaluación de 
las intervenciones en seguridad 
alimentaria y nutricional.
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 94,000,000,000.00 60,910,337,742.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2008 30,000,000,000.00 0.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 29,507,000,000.00

2009 12,000,000,000.00 0.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00

2010 12,036,000,000.00 0.00 12,036,000,000.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00

2011 12,000,000,000.00 0.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00

2012 15,000,000,000.00 0.00 15,000,000,000.00 13,000,000,000.00 13,000,000,000.00

2013 174,980,000,000.00 0.00 174,980,000,000.00 49,177,000,000.00 49,177,000,000.00

2014 100,000,000,000.00 0.00 100,000,000,000.00 90,000,000,000.00 90,000,000,000.00

2015 100,000,000,000.00 0.00 100,000,000,000.00 115,356,000,000.00 115,356,000,000.00

2016 94,000,000,000.00 0.00 94,000,000,000.00 0.00 0.00

2017 100,000,000,000.00 0.00 100,000,000,000.00 0.00 0.00

2018 100,000,000,000.00 0.00 100,000,000,000.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda
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Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Ejecutar programas que contribuyan a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción de alimentos 
para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de productos locales
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Familias Atendidas
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 250,000.00

Capacitar en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
fomentar hábitos y condiciones 
alimentarias saludables en el 
consumo y la utilizacion de 
alimentos y productos locales

4,170,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de las 
Buenas Practicas Agricolas.

4,170,000,000.00 0.00 0.00

Instalar Huertas de Autoconsumo 
con la entrega de un paquete de 
insumos

20,000,000,000.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica y 
social en el cambio de actitud 
frente a las condiciones de 
produccion de alimentos para el 
autoconsumo

9,010,000,000.00 0.00 0.00

Total 37,350,000,000.00 0.00 0.00

Familias Cuna
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 40,000.00

Capacitar en  mejoramiento de la 
salud a traves de las buenas 
practicas de autoconsumo y 
valoración e identificación de los 
saberes y prácticas tradicionales 
culina

3,750,000,000.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica y 
social en el cambio de actitud 
frente a las condiciones de 
produccion de alimentos para el 
autoconsumo

2,500,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar en habitos alimentarios 
saludables en el consumo y 
preparación de alimentos

3,750,000,000.00 0.00 0.00

Total 10,000,000,000.00 0.00 0.00

Familias de minorias etnicas con 
practicas de autoconsumo
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 13,000.00

Instalar huertas de autoconsumo 
o Chagras con la entrega de un 
paquete de insumos

875,000,000.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica y 
social en el cambio de actitud 
frente a las condiciones de 
produccion de alimentos para el 
autoconsumo

875,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de buenas 
practicas agricolas asociadas a 
las costumbres

875,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar en seguridad 
alimentaria y nutricional para 
fomentar habitos y condiciones 
alimentarias saludables en el 
consumo y la utilización de 
alimentos y productos locales

875,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,500,000,000.00 0.00 0.00

Familias Unidos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 50,000.00

Capacitar en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
fomentar hábitos y condiciones 
alimentarias saludables en el 
consumo y la utilizacion de 
alimentos y productos locales

4,170,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de las 
Buenas Practicas Agricolas.

4,170,000,000.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Familias Unidos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 50,000.00

Instalar Huertas de Autoconsumo 
con la entrega de un paquete de 
insumos

18,500,000,000.00 0.00 0.00

Realizar asistencia tecnica y 
social en el cambio de actitud 
frente a las condiciones de 
produccion de alimentos para el 
autoconsumo

8,010,000,000.00 0.00 0.00

Total 34,850,000,000.00 0.00 0.00

Objetivo:Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Entidades Territoriales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 400.00

Capacitar a los entes territoriales 
(Gobernaciones y Alcaldias) en 
temas relacionados con la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

3,743,250,000.00 0.00 0.00

Realizar el seguimiento y la 
evaluación de las intervenciones 
en seguridad alimentaria y 
nutricional.

813,500,000.00 0.00 0.00

Asesorar a las entidades 
territorios en la formulación  de 
los planes locales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

3,743,250,000.00 0.00 0.00

Total 8,300,000,000.00 0.00 0.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 13,000,000,000.00 13,000,000,000.00

2015 57,509,722,461.00 57,509,722,461.00

2016 24,094,196,100.00 24,094,196,100.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 1,146,812,012.00

2013 23,231,658,048.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Adquisición de Bienes y Servicios GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y 
COFINANCIACIÓN EN PROYECTOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

2012 1,146,812,012.00

Capacitación y Asistenta Técnica ALIANZAS A TRAVES DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES DE COOPERACION

2013 0.00

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN POLITICA PUBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL

2013 0.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Ejecutar programas que contribuyan a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción 
de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentar

Inversión Capacitación y Asistenta Técnica VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN ESPECIAL AQUELLAS QUE ESTAN 
EN SITUACION DE POBREZA A PROYECTOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS LINEAS 
DE INTERVENCION RESA RURAL, RESA URBANO Y 
RESA CUNA FORTALECIDAS

2013 3,070,081,096.00

VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN ESPECIAL AQUELLAS QUE ESTAN 
EN SITUACION DE POBREZA A PROYECTOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS LINEAS 
DE INTERVENCION RESA RURAL, RESA URBANO Y 
RESA CUNA FORTALECIDAS

2013 20,161,576,952.00

VINCULAR FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN ESPECIAL AQUELLAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN SITUACION DE POBREZA A TRAVES 
DE LAS LINEAS DE INTERVENCION RESA SEMILLERO Y 
RESA COMUNITARIO.

2013 0.00

Operación Estudios SISTEMA DE EVALUACION PERMANENTE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

2013 0.00
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Familias Atendidas Capacitar en manejo tecnico y post cosecha a 
traves de las Buenas Practicas Agricolas.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 789,404,381.00 789,404,381.00

2015 4,046,493,518.00 4,046,493,518.00

2016 1,747,051,812.00 1,747,051,812.00

Capacitar en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para fomentar hábitos y condiciones alimentarias 
saludables en el consumo y la utilizacion de 
alimentos y productos locales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 789,404,382.00 789,404,382.00

2015 4,046,493,518.00 4,046,493,518.00

2016 1,746,951,811.00 1,746,951,811.00

Instalar Huertas de Autoconsumo con la entrega 
de un paquete de insumos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 4,732,640,174.00 4,732,640,174.00

2015 18,074,174,945.00 18,074,174,945.00

2016 6,160,803,444.00 6,160,803,444.00

Realizar asistencia tecnica y social en el cambio 
de actitud frente a las condiciones de produccion 
de alimentos para el autoconsumo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 2,368,213,143.00 2,368,213,143.00

2015 14,089,309,479.00 14,089,309,479.00

2016 3,956,505,617.00 3,956,505,617.00

Familias Unidos Capacitar en manejo tecnico y post cosecha a 
traves de las Buenas Practicas Agricolas.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 392,929,316.00 392,929,316.00

2015 2,160,355,768.00 2,160,355,768.00

2016 140,290,176.00 140,290,176.00

Capacitar en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para fomentar hábitos y condiciones alimentarias 
saludables en el consumo y la utilizacion de 
alimentos y productos locales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 392,929,316.00 392,929,316.00

2015 2,160,355,768.00 2,160,355,768.00

2016 1,402,901,757.00 1,402,901,757.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

AMAZONAS 2,937,500,000.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

ARAUCA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

ATLANTICO 2,937,500,000.00 0.00 0.00

BOLIVAR 2,937,500,000.00 0.00 0.00

BOYACA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CALDAS 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CAQUETA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CASANARE 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CAUCA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CESAR 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CHOCO 5,575,000,000.00 0.00 0.00

CORDOBA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

2,937,500,000.00 0.00 0.00

GUAINIA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

GUAJIRA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

GUAVIARE 2,937,500,000.00 0.00 0.00

HUILA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

MAGDALENA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

META 2,937,500,000.00 0.00 0.00

Familias Unidos Instalar Huertas de Autoconsumo con la entrega 
de un paquete de insumos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 2,355,691,341.00 2,355,691,341.00

2015 8,010,870,696.00 8,010,870,696.00

2016 5,202,136,030.00 5,202,136,030.00

Realizar asistencia tecnica y social en el cambio 
de actitud frente a las condiciones de produccion 
de alimentos para el autoconsumo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 1,178,787,947.00 1,178,787,947.00

2015 4,321,668,769.00 4,321,668,769.00

2016 2,924,055,453.00 2,924,055,453.00

Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Entidades Territoriales Realizar el seguimiento y la evaluación de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y 
nutricional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 600,000,000.00 600,000,000.00

2016 813,500,000.00 813,500,000.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

NARIÑO 2,937,500,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

2,937,500,000.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,937,500,000.00 0.00 0.00

QUINDIO 2,937,500,000.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

300,000,000.00 0.00 0.00

SANTANDER 2,937,500,000.00 0.00 0.00

SUCRE 2,937,500,000.00 0.00 0.00

TOLIMA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

VALLE 2,937,500,000.00 0.00 0.00

VAUPES 2,937,500,000.00 0.00 0.00

VICHADA 2,937,500,000.00 0.00 0.00

Total 94,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Subsistencia mínima 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Inversión en comunidades y pueblos indígenas Inversión en comunidades y pueblos indígenas 3,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,500,000,000.00 0.00 0.00

Red Unidos NUTRICIÓN 12,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 12,000,000,000.00 0.00 0.00

Seguridad alimentaria Consumo y Aprovechamiento o utilización 
biológica de los alimentos (decidimos unir 
consumo y aprovechamiento)

37,750,000,000.00 0.00 0.00

Disponibilidad de alimentos 37,750,000,000.00 0.00 0.00

Total 75,500,000,000.00 0.00 0.00

Víctimas Asistencia - Subsistencia mínima 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

2100G012  - Porcentaje De Cofinanciación De Proyectos De 
Seguridad Alimentaria
Unidad de Medida: Porcentaje

2005 0.00

2006 0.00

2007 0.00

2008 40.00

2009 40.00

2010 30.00

2011 30.00

2012 20.00

2013 50.00

2014 50.00

2015 30.00

2016 20.00

2017 20.00

2018 20.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

2100P006  - Total Familias Vinculadas A Proyectos De 
Seguridad Alimentaria (resa) En La Red De Protección 
Social Contra La Pobreza - Contratos Firmados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 150,733.00

2009 0.00

2010 20,000.00

2011 10,000.00

2012 9,952.00

2013 20,000.00

2100P007  - Total familias vinculadas a proyectos de 
seguridad alimentaria (Resa) – contratos firmados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 912,375.00

2009 703,700.00

2008 661,275.00

2010 743,700.00

2011 40,000.00

2012 45,298.00

2013 42,000.00

Objetivo Especifico: Ejecutar programas que contribuyan a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción 
de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de productos locales

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

Familias Atendidas -1 - Familias Atendidas Atendidas Con Proyectos 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 250,000.00

2014 60,000.00

2015 57,000.00

2016 44,750.00

2017 0.00

2018 0.00

Familias Cuna -1 - Familias Cuna Atendidas para el 
fortalecimiento de habitos alimentarios saludables 
y rescate de procutos locales
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 40,000.00

2014 0.00

2015 10,000.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Familias de minorias etnicas con practicas de 
autoconsumo

-1 - Familias de minorias etnicas con practicas de 
autoconsumo Atendidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 13,000.00

2014 0.00

2015 3,250.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Familias Unidos -1 - Familias Unidos Atendidas Con Proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 50,000.00

2014 12,000.00

2015 11,400.00

2016 11,600.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Producto Indicador Vigencia Meta

Entidades Territoriales -1 - Entidades Territoriales Atendidas Con 
Fortalecimiento Institucional en Politica Publica
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 400.00

2014 200.00

2015 200.00

2016 100.00

2017 100.00

2018 100.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Ejecutar programas que contribuyan a la disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria, mediante la producción 
de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de productos locales
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Producto Indicador Departamento Meta

Familias Atendidas -1 - Familias Atendidas Atendidas Con 
Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutrición

AMAZONAS 300.00

ANTIOQUIA 2,240.00

ARAUCA 600.00

ATLANTICO 800.00

BOLIVAR 900.00

BOYACA 800.00

CALDAS 600.00

CAQUETA 750.00

CASANARE 900.00

CAUCA 3,000.00

CESAR 500.00

CHOCO 3,000.00

CORDOBA 500.00

CUNDINAMARCA 2,510.00

GUAINIA 2,240.00

GUAJIRA 6,310.00

GUAVIARE 950.00

HUILA 2,240.00

MAGDALENA 500.00

META 950.00

NARIÑO 3,000.00

NORTE DE SANTANDER 900.00

PUTUMAYO 750.00

QUINDIO 300.00

RISARALDA 600.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 180.00

SANTANDER 1,100.00

SUCRE 2,240.00

TOLIMA 2,240.00

VALLE 900.00

VAUPES 950.00

VICHADA 1,000.00
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Familias Unidos -1 - Familias Unidos Atendidas Con Proyectos 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición

AMAZONAS 60.00

ANTIOQUIA 448.00

ARAUCA 120.00

ATLANTICO 500.00

BOLIVAR 180.00

BOYACA 160.00

CALDAS 120.00

CAQUETA 150.00

CASANARE 180.00

CAUCA 1,088.00

CESAR 100.00

CHOCO 600.00

CORDOBA 100.00

CUNDINAMARCA 1,054.00

GUAINIA 448.00

GUAJIRA 1,400.00

GUAVIARE 190.00

HUILA 600.00

MAGDALENA 100.00

META 190.00

NARIÑO 600.00

NORTE DE SANTANDER 180.00

PUTUMAYO 150.00

QUINDIO 60.00

RISARALDA 120.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 36.00

SANTANDER 800.00

SUCRE 448.00

TOLIMA 848.00

VALLE 180.00

VAUPES 190.00

VICHADA 200.00
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Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Producto Indicador Departamento Meta

Entidades Territoriales -1 - Entidades Territoriales Atendidas Con 
Fortalecimiento Institucional en Politica Publica

ATLANTICO 25.00

BOLIVAR 25.00

GUAJIRA 25.00

MAGDALENA 25.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Comunidades y pueblos indígenas

Red Unidos

Seguridad alimentaria

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   CAROLINA   QUERUZ OBREGON
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Apr-30 08:06:22

Observación 
Se envía el proyecto para registro vigencia 2016. se recomienda tener encuenta los ajustes solicitados.

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si  

¿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.

Si El proyecto responde al Conpes 113 
de 2008 y a la Encuesta Ensin, 
además a los lineamientos de 
politica de pobreza

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Seguridad Alimentaria 

¿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. 

Si La población se encuentra 
identificada. 

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

Si Dentro d elos criterios de 
priorización se encuentra la 
población victima por 
desplazamiento, sin embargo el 
proyecto debe ajustar la matriz de 
regionalización anexa con los 
recursos focalizados

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

No Se encuentra en proceso

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si Es necesario dar coherencia entre 
los recursos solicitados y las metas 
de los indicadores, pues se solicitan 
recursos para la actividada de RESA 
cuna y no se tiene meta en los 
indicadores para el año 2016

¿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

Si Es necesario dar coherencia entre 
los recursos solicitados y las metas 
de los indicadores, pues se solicitan 
recursos para la actividada de RESA 
cuna y no se tiene meta en los 
indicadores para el año 2016. 

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si Es necesario realizar ajustes a la 
cadena de valor del proyecto 

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si Este es uno de los proyectos 
estrategicos de la Entidad y esta 
plenamente alineado con los 
lineamientos estrategicos de la 
Entidad y del nuevos PND

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Apr-30 08:15:30

Observación 
se envia para segunda vuelta de la entidad
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

Si  

¿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.

Si El proyecto responde al Conpes 113 
de 2008 y a la Encuesta Ensin, 
además a los lineamientos de 
politica de pobreza

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Seguridad Alimentaria 

¿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. 

Si La población se encuentra 
identificada. 

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

Si Dentro d elos criterios de 
priorización se encuentra la 
población victima por 
desplazamiento, sin embargo el 
proyecto debe ajustar la matriz de 
regionalización anexa con los 
recursos focalizados

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

No Se encuentra en proceso

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si Es necesario dar coherencia entre 
los recursos solicitados y las metas 
de los indicadores, pues se solicitan 
recursos para la actividada de RESA 
cuna y no se tiene meta en los 
indicadores para el año 2016

¿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

Si Es necesario dar coherencia entre 
los recursos solicitados y las metas 
de los indicadores, pues se solicitan 
recursos para la actividada de RESA 
cuna y no se tiene meta en los 
indicadores para el año 2016. 

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si Es necesario realizar ajustes a la 
cadena de valor del proyecto 

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad

Si Este es uno de los proyectos 
estrategicos de la Entidad y esta 
plenamente alineado con los 
lineamientos estrategicos de la 
Entidad y del nuevos PND

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Apr-30 13:57:49

Observación 
se envia para inscripción 2016
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Seguridad Alimentaria 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Es necesario que el proyecto revalué 
y mejore su cadena de valor 

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Es necesario que el proyecto mejore 
su cadena de valor 

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si Es necesario que le proyecto mejore 
su cadena de valor

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si Debe efectuarse una revisión a la 
cadena de valor para que cumpla en 
su totalidad con los objetivos 
específicos 

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Apr-30 09:07:19

Observación 
Se solicita tener en cuenta las observaciones y modificaciones solicitadas. 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Seguridad Alimentaria 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si Es necesario que el proyecto revalué 
y mejore su cadena de valor 

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si Es necesario que el proyecto mejore 
su cadena de valor 

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si Es necesario que le proyecto mejore 
su cadena de valor

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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) 

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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

Si Debe efectuarse una revisión a la 
cadena de valor para que cumpla en 
su totalidad con los objetivos 
específicos 

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   CLARA ELSY DUQUE RUIZ
Cargo             Asesora
Fecha             2015-May-25 11:29:50

Observación 
El proyecto fue  actualizado en su cadena de valor de acuerdo a la proyección de recursos 2016.De igual forma cuenta con actividades y productos 
regionalizados y el reporte en el SPI está actualizado al mes d Abril. Cuenta con los documentos que soportan los cambios  realizados.  Dado lo anterior se 
emite concepto técnico favorable.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si El reporte en el SPI  está  
actualizado a el mes de  abril de 
2015.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   DIEGO ANDRÉS MORA GARCÍA  
Cargo             Subdirector de Producción y Desarrollo Rural
Fecha             2015-May-25 18:04:41

Observación 
El proyecto fue  actualizado en su cadena de valor de acuerdo a la proyección de recursos 2016.De igual forma cuenta con actividades y productos 
regionalizados y el reporte en el SPI está actualizado al mes d Abril. Cuenta con los documentos que soportan los cambios  realizados.  Dado lo anterior se 
emite concepto técnico favorable.

34/35Fecha de impresión:  10/29/2015 7:19:34 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

0019171300000

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - RESA REGION NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general

Si  

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

Evalúa si por lo menos existen dos actividades por cada 
producto.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

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

El proyecto debe contemplar todas las actividades que 
deben llevarse a cabo en todas las etapas del proyecto 
(preinversión-inversión y operación)

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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 
clara y coherente. Para proyectos nuevos no aplica.

Si El reporte en el SPI  está  
actualizado a el mes de  abril de 
2015.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  
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Horizonte 2013 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 222  -  Política para la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia

Programa 22203  -  Atención a la población desplazada a nivel local

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador RUGE BUENO JORGE MARIO

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-02 12:12:10

Solicitud de 
Formulación

136475 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 135789)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Nov-24 04:27:50

Turno de trámite 135789-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Los hogares retornados o reubicados requieren de un acompañamiento por parte de las entidades del SNARIV a fin de lograr su estabilizacion y goce efectivo de 
derechos. 

Objetivo
CONTRIBUIR AL ARRAIGO, A LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, AL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA RETORNADA O REUBICADA, A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS HOGARES PARA LA ENTREGA DE 
INCENTIVOS CONDICIONADOS EN LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, REDUCCIÓN DE CARENCIAS BÁSICAS HABITACIONALES Y 
APOYO A IDEAS PRODUCTIVAS, CON PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES COLECTIVAS DE REPARACIÓN SIMBÓLICA
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Descripción

Modificación 2015 Actualización 2016 con trámite de vigencias futuras 2016-2017 y aplazamiento presupuestal según decretos 377 y 1340 de 2015 El Programa 
Familias en su Tierra – FEST, es un esquema especial de acompañamiento de carácter temporal, dirigido a los hogares retornados o reubicados víctimas de 
desplazamiento forzado que están incluidos en el Registro Único de Víctimas, cuya acción es complementaria a las competencias legales y reglamentarias 
asignadas en materia de retornos y reubicaciones a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y que se 
encuentra orientado a contribuir a la estabilización socioeconómica, goce efectivo de derechos y reparación simbólica de los hogares victima de desplazamientos 
forzado participantes. El funcionamiento del programa se encuentra reglamentado por la Resolución No. 985 de 2013. La implementación, ejecución, supervisión, 
y en general, toda la operación del programa se encuentra a cargo de la Dirección de Programas Especiales del DPS. Este programa está orientado a 
implementar medidas rápidas de asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzoso, retornada o reubicada rural, facilitando la 
generación y/o potenciación de capacidades para el auto sostenimiento y subsistencia digna coadyuvando a su proceso de estabilización socio - económica con 
enfoque reparador, en concordancia con los lineamientos establecidos en Ley 1448 de 2011, artículo 66, así como en el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, 
artículos 77 y 176. Los componentes del programa FEST, en el cual se articulan los beneficios que los hogares inscritos reciben durante los 35 meses estimados 
de participación en las etapas del programa son los siguientes: 1) Acompañamiento Social-Comunitario, 2) Incentivos Económicos Condicionados y 3) Actos 
Colectivos con Enfoque Reparador. En relación con la política de atención a las Víctimas, el Programa Familias en su Tierra – FEST responde a los criterios 
especificados dentro del documento CONPES 3726 de 2012, que establece que los retornos y reubicaciones se deben dar a través de la integración local y la 
inclusión en la vida económica, social y cultural de las personas en situación de desplazamiento, en los municipios receptores acudiendo inicialmente a un 
esquema que garantice de manera inmediata y efectiva el goce efectivo de los derechos de salud, educación, alimentación, identificación, reunificación, 
orientación ocupacional, vivienda y atención psicosocial y avanzando gradual y progresivamente en elementos como la restitución de tierras, acceso a servicios 
públicos básicos, vías y comunicación, seguridad alimentaria, ingresos, trabajo y organización social. La selección de los hogares a inscribir el Programa FEST 
parte de los censos suministrados por la UARIV, elaborados directamente en las regiones por sus enlaces y validados por la dependencia responsable sobre su 
Inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV-; que también es administrado por la UARIV. Los beneficiarios del programa FEST se cuentan por hogares. Para 
las Convocatorias II y III, los municipios y hogares sujetos de intervención por el Programa Familias en su Tierra – FEST, son priorizados por el DPS a partir de los 
censos suministrados por la UARIV de acuerdo a los siguientes criterios: - Condiciones de seguridad favorables, para lo cual se validará el protocolo de retornos y 
reubicaciones de la UARIV. - Cumplimiento de sentencias o autos judiciales. - Concentración de hogares por municipio: A nivel operativo se priorizarán aquellos 
municipios donde hayan retornado o reubicado el mayor número de hogares. - Municipios con intervención parcial en fases anteriores del Programa Familias en 
su Tierra - FEST. - Nucleación por municipio para la intervención de la entidad acompañante. Finalmente, para la vigencia 2016, se incluyó como criterio de 
focalización y priorización por parte del DPS que los hogares focalizados tengan un plan de retorno y reubicación formulado o aprobado. 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias 11,400 31,212

Personas 11,400 42,402 50,400 40,922 38,500 34,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE RISARALDA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE GUAJIRA

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 14251 Desplazados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 14251 Víctimas Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 3162 Desplazados Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 3162 Víctimas Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 2073 Desplazados Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 2073 Víctimas Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 389 Desplazados Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 389 Víctimas Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 241 Desplazados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 241 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 1651 Desplazados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 1651 Víctimas Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 6081 Desplazados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 6081 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 1234 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 1234 Víctimas Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1123 Desplazados Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 1123 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 314 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 314 Víctimas Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 783 Desplazados Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 783 Víctimas Si

ORINOQUÍA META Personas 1444 Desplazados Si

ORINOQUÍA META Personas 1444 Víctimas Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 523 Desplazados Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 523 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1031 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 1031 Víctimas Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 2462 Desplazados Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 2462 Víctimas Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 822 Desplazados Si

Región Departamento Municipio Localización Especifica

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SUCRE
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE RISARALDA Personas 822 Víctimas Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 402 Desplazados Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 402 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 2248 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 2248 Víctimas Si

OCCIDENTE VALLE Personas 688 Desplazados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 688 Víctimas Si

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros Entregar incentivo econ+ómico condicionado a los hogares 2013-Jan-01 2014-Jul-31 S

Poner en marcha proyectos de seguridad alimentaria 2013-Jan-01 2014-Jul-31 S

Poner en marcha p rocesos de mejoramiento de vivienda (reducción 
de carencias básicas habitacionales)

2013-Jan-01 2014-Jul-31 S

Facilitar los procesos de promoción de medios de vida o la puesta 
en marcha de proyectos producivos

2013-Jan-06 2014-Jul-31 S

Brindar acompañamiento integral a los hogares retornados o 
reubicados, que le permita la autogestión, generación de 
capacidades y construcción de tejido social 

2013-Jan-01 2014-Jul-31 S

Soporte a la inversión por hogar atendidio 2013-Jan-01 2014-Jul-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y/o reubicados y la población receptora apuntando a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Eventos Colectivos de Reparación Colectiva
Unidad: Número     Meta Total: 260.00

Capacitar hogares  retornados o 
reubicados
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Desarrollar una iniciativa ambiental con 
enfoque de reparación simbólica
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Diagnósticar necesidades de integración 
comunitaria a los hogares retornados o 
reubicados
Etapa: Inversión

S 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Ejecutar Acto – u obra - colectiva de 
reparación simbólica
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar Eventos de Integración 
Comunitaria a los hogares retornados o 
reubicados
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar Microaseguramiento para los 
Hogares Vinculados al Programa FEST 
para reducir la vulnerabilidad por 
retrocesos económicos
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares retornados o reubicados.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Hogares atendidos con promoción de idea productiva
Unidad: Número     Meta Total: 28,402.00

Brindar asistencia técnica para la 
promocion de ideas productivas.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Capacitar hogares para la promocion de 
ideas productivas.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Formular plan de inversión por hogar para 
la promocion de ideas productivas.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Formular proyecto  para la promocion de 
ideas productivas.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Implementar o fortalecer la idea 
productiva
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar diagnóstico para la promocion de 
ideas productivas.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del componente 
de Idea Productiva.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Contribuir a que los hogares retornados o reubicados tengan acceso oportuno a los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad que les 
permita una vida saludable.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Hogares atendidos con proyectos de seguridad alimentaria
Unidad: Número     Meta Total: 39,400.00

Brindar asistencia técnica ara la 
implementacion proyecto seguridad 
alimentaria
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Capacitar hogares para la 
implementacion proyecto seguridad 
alimentaria
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Establecer la huerta agricola
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Formular plan de inversión por hogar para 
la implementacion proyecto seguridad 
alimentaria
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Formular proyecto para la implementacion 
proyecto seguridad alimentaria
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar diagnóstico para la 
implementacion de seguridad alimentaria.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del componente 
de Seguridad Alimentaria.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades básicas 
de respuesta urgente.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Hogares beneficiados con incentivo económico condicionado
Unidad: Número     Meta Total: 53,400.00

Realizar la inscripción de los hogares 
validados en la convocatoria
Etapa: Inversión

S 2016-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar la transferencia del incentivo 
monetario a los hogares retornados o 
reubicados
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda para reforzar la motivación del arraigo al 
territorio por parte de las familias que retornan o se reubican

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Hogares atendidos con reduccion de carencias basicas 
habitacionales
Unidad: Número     Meta Total: 39,400.00

Brindar asistencia técnica ara la para 
reduccion de carencias basicas 
habitacionales
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Capacitar hogares para reduccion de 
carencias basicas habitacionales
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Formular plan de inversión por hogar para 
reduccion de carencias basicas 
habitacionales
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Implementar y verificar la implementacion 
del mejoramiento habitacional del 
componenente de RCBH.
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar diagnóstico para la reduccion de 
carencias basicas habitacionales
Etapa: Inversión

N 2013-Mar-01 2018-Dec-31

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del componente 
de RCBH.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 150,694,512,121.00 150,694,512,121.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2013 205,583,431,909.00 0.00 205,583,431,909.00 92,408,304,682.00 92,408,304,682.00

2014 179,975,208,924.00 0.00 179,975,208,924.00 92,408,000,000.00 92,408,000,000.00

2015 163,571,650,000.00 0.00 163,571,650,000.00 122,408,000,000.00 106,208,000,000.00

2016 150,694,512,121.00 0.00 150,694,512,121.00 0.00 0.00

2017 130,011,535,000.00 0.00 130,011,535,000.00 0.00 0.00

2018 202,469,232,739.00 0.00 202,469,232,739.00 0.00 0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda
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Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Contribuir a que los hogares retornados o reubicados tengan acceso oportuno a los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad que les permita una 
vida saludable.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Hogares atendidos con proyectos 
de seguridad alimentaria
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 39,400.00

Capacitar hogares para la 
implementacion proyecto 
seguridad alimentaria

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Establecer la huerta agricola 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Realizar diagnóstico para la 
implementacion de seguridad 
alimentaria.

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Formular proyecto para la 
implementacion proyecto 
seguridad alimentaria

0.00 0.00 0.00

Formular plan de inversión por 
hogar para la implementacion 
proyecto seguridad alimentaria

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Brindar asistencia técnica ara la 
implementacion proyecto 
seguridad alimentaria

4,158,624,999.00 4,158,624,999.00 4,158,624,999.00

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del 
componente de Seguridad 
Alimentaria.

5,883,360,000.00 5,883,360,000.00 5,883,360,000.00

Total 18,213,318,331.00 18,213,318,331.00 18,213,318,331.00

Objetivo:Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda para reforzar la motivación del arraigo al territorio por 
parte de las familias que retornan o se reubican

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Hogares atendidos con reduccion 
de carencias basicas 
habitacionales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 39,400.00

Brindar asistencia técnica ara la 
para reduccion de carencias 
basicas habitacionales

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Capacitar hogares para reduccion 
de carencias basicas 
habitacionales

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del 
componente de RCBH.

18,859,792,546.00 18,859,792,546.00 18,859,792,546.00

Realizar diagnóstico para la 
reduccion de carencias basicas 
habitacionales

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Implementar y verificar la 
implementacion del mejoramiento 
habitacional del componenente de 
RCBH.

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Formular plan de inversión por 
hogar para reduccion de 
carencias basicas habitacionales

2,042,833,333.00 2,042,833,333.00 2,042,833,333.00

Total 29,073,959,211.00 29,073,959,211.00 29,073,959,211.00

Objetivo:Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares retornados o reubicados.
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Hogares atendidos con promoción 
de idea productiva
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 28,402.00

Realizar diagnóstico para la 
promocion de ideas productivas.

2,373,130,327.00 2,373,130,327.00 2,373,130,327.00

Formular proyecto  para la 
promocion de ideas productivas.

0.00 0.00 0.00

Formular plan de inversión por 
hogar para la promocion de ideas 
productivas.

2,373,130,327.00 2,373,130,327.00 2,373,130,327.00

Brindar asistencia técnica para la 
promocion de ideas productivas.

2,373,130,327.00 2,373,130,327.00 2,373,130,327.00

Realizar la entrega de insumos, 
materiales y/o incentivos del 
componente de Idea Productiva.

38,942,371,428.00 38,942,371,428.00 38,942,371,428.00

Capacitar hogares para la 
promocion de ideas productivas.

2,373,130,327.00 2,373,130,327.00 2,373,130,327.00

Implementar o fortalecer la idea 
productiva

2,373,130,327.00 2,373,130,327.00 2,373,130,327.00

Total 50,808,023,063.00 50,808,023,063.00 50,808,023,063.00

Objetivo:Acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y/o reubicados y la población receptora apuntando a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Eventos Colectivos de Reparación 
Colectiva
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 260.00

Diagnósticar necesidades de 
integración comunitaria a los 
hogares retornados o reubicados

10,999,069,200.00 10,999,069,200.00 10,999,069,200.00

Realizar Microaseguramiento 
para los Hogares Vinculados al 
Programa FEST para reducir la 
vulnerabilidad por retrocesos 
económicos

288,400,000.00 288,400,000.00 288,400,000.00

Capacitar hogares  retornados o 
reubicados

6,797,850,404.00 6,797,850,404.00 6,797,850,404.00

Ejecutar Acto – u obra - colectiva 
de reparación simbólica

1,138,150,000.00 1,138,150,000.00 1,138,150,000.00

Desarrollar una iniciativa 
ambiental con enfoque de 
reparación simbólica

480,392,000.00 480,392,000.00 480,392,000.00

Realizar Eventos de Integración 
Comunitaria a los hogares 
retornados o reubicados

917,112,000.00 917,112,000.00 917,112,000.00

Total 20,620,973,604.00 20,620,973,604.00 20,620,973,604.00

Objetivo:Estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades básicas de respuesta 
urgente.

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Hogares beneficiados con 
incentivo económico condicionado
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 53,400.00

Realizar la inscripción de los 
hogares validados en la 
convocatoria

0.00 0.00 0.00

Realizar la transferencia del 
incentivo monetario a los hogares 
retornados o reubicados

31,978,237,912.00 31,978,237,912.00 31,978,237,912.00

Total 31,978,237,912.00 31,978,237,912.00 31,978,237,912.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y/o reubicados y la población receptora apuntando a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Eventos Colectivos de 
Reparación Colectiva

Diagnósticar necesidades de integración 
comunitaria a los hogares retornados o reubicados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2013-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 79,700,000.00 79,700,000.00

2015 60,300,000.00 60,300,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 79,700,000.00 79,700,000.00

2015 79,104,800.00 79,104,800.00

2016 309,943,400.00 309,943,400.00

2017 193,756,600.00 193,756,600.00

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2012 10,729,394,160.00

2013 68,937,542,413.00

2014 141,043,963,157.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Otros ACOMPAÑAMIENTO A RETORNOS O REUBICACIONES 2012 10,729,394,160.00

Brindar acompañamiento integral a los hogares retornados o 
reubicados, que le permita la autogestión, generación de 
capacidades y construcción de tejido social 

2013 15,207,232,573.00

Brindar acompañamiento integral a los hogares retornados o 
reubicados, que le permita la autogestión, generación de 
capacidades y construcción de tejido social 

2014 31,675,866,677.00

Entregar incentivo econ+ómico condicionado a los hogares 2013 11,548,770,000.00

Entregar incentivo econ+ómico condicionado a los hogares 2014 25,295,453,280.00

Facilitar los procesos de promoción de medios de vida o la 
puesta en marcha de proyectos producivos

2013 26,119,739,840.00

Facilitar los procesos de promoción de medios de vida o la 
puesta en marcha de proyectos producivos

2014 33,134,659,200.00

Poner en marcha p rocesos de mejoramiento de vivienda 
(reducción de carencias básicas habitacionales)

2013 12,046,600,000.00

Poner en marcha p rocesos de mejoramiento de vivienda 
(reducción de carencias básicas habitacionales)

2014 38,203,488,000.00

Poner en marcha proyectos de seguridad alimentaria 2013 4,015,200,000.00

Poner en marcha proyectos de seguridad alimentaria 2014 12,734,496,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

ANTIOQUIA 52,479,045,312.00 0.00 0.00 52,479,045,312.00 0.00 0.00 52,479,045,312.00 0.00 0.00

BOLIVAR 11,644,006,827.00 0.00 0.00 11,644,006,827.00 0.00 0.00 11,644,006,827.00 0.00 0.00

CALDAS 7,633,784,361.00 0.00 0.00 7,633,784,361.00 0.00 0.00 7,633,784,361.00 0.00 0.00

CAQUETA 1,432,485,343.00 0.00 0.00 1,432,485,343.00 0.00 0.00 1,432,485,343.00 0.00 0.00

CAUCA 887,478,066.00 0.00 0.00 887,478,066.00 0.00 0.00 887,478,066.00 0.00 0.00

CESAR 6,079,777,125.00 0.00 0.00 6,079,777,125.00 0.00 0.00 6,079,777,125.00 0.00 0.00

CHOCO 22,393,170,622.00 0.00 0.00 22,393,170,622.00 0.00 0.00 22,393,170,622.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

4,544,182,297.00 0.00 0.00 4,544,182,297.00 0.00 0.00 4,544,182,297.00 0.00 0.00

GUAJIRA 4,135,426,839.00 0.00 0.00 4,135,426,839.00 0.00 0.00 4,135,426,839.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,156,299,223.00 0.00 0.00 1,156,299,223.00 0.00 0.00 1,156,299,223.00 0.00 0.00

MAGDALENA 2,883,383,094.00 0.00 0.00 2,883,383,094.00 0.00 0.00 2,883,383,094.00 0.00 0.00

META 5,317,503,433.00 0.00 0.00 5,317,503,433.00 0.00 0.00 5,317,503,433.00 0.00 0.00

NARIÑO 1,925,937,878.00 0.00 0.00 1,925,937,878.00 0.00 0.00 1,925,937,878.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

3,796,638,532.00 0.00 0.00 3,796,638,532.00 0.00 0.00 3,796,638,532.00 0.00 0.00

Objetivo Especifico: Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares retornados o reubicados.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Hogares atendidos con 
promoción de idea productiva

Realizar la entrega de insumos, materiales y/o 
incentivos del componente de Idea Productiva.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 7,723,400.00 7,723,400.00

2016 109,135,000.00 109,135,000.00

2017 52,720,600.00 52,720,600.00

Objetivo Especifico: Estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades básicas 
de respuesta urgente.

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Hogares beneficiados con 
incentivo económico 
condicionado

Realizar la transferencia del incentivo monetario a 
los hogares retornados o reubicados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2013-Mar-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 1,007,400.00 1,007,400.00

2016 149,095,200.00 149,095,200.00

2017 104,098,000.00 104,098,000.00

Objetivo Especifico: Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda para reforzar la motivación del arraigo al 
territorio por parte de las familias que retornan o se reubican

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Hogares atendidos con 
reduccion de carencias 
basicas habitacionales

Realizar la entrega de insumos, materiales y/o 
incentivos del componente de RCBH.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 10,074,000.00 10,074,000.00

2016 51,713,200.00 51,713,200.00

2017 36,938,000.00 36,938,000.00
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Solicitado Indicativo Vigente

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

PUTUMAYO 9,066,269,705.00 0.00 0.00 9,066,269,705.00 0.00 0.00 9,066,269,705.00 0.00 0.00

RISARALDA 3,026,999,877.00 0.00 0.00 3,026,999,877.00 0.00 0.00 3,026,999,877.00 0.00 0.00

SUCRE 1,480,357,604.00 0.00 0.00 1,480,357,604.00 0.00 0.00 1,480,357,604.00 0.00 0.00

TOLIMA 8,278,218,641.00 0.00 0.00 8,278,218,641.00 0.00 0.00 8,278,218,641.00 0.00 0.00

VALLE 2,533,547,342.00 0.00 0.00 2,533,547,342.00 0.00 0.00 2,533,547,342.00 0.00 0.00

Total 150,694,512,121.00 0.00 0.00 150,694,512,121.00 0.00 0.00 150,694,512,121.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Alimentación 18,213,318,331.00 18,213,318,331.00 18,213,318,331.0
0

Asistencia - Generación de ingresos 50,808,023,061.00 50,808,023,061.00 50,808,023,061.0
0

Asistencia - Vivienda 29,073,959,213.00 29,073,959,213.00 29,073,959,213.0
0

Reparación - Retorno y reubicación 31,978,237,912.00 31,978,237,912.00 31,978,237,912.0
0

Reparación - Satisfacción 20,620,973,604.00 20,620,973,604.00 20,620,973,604.0
0

Total 150,694,512,121.00 150,694,512,121.00 150,694,512,121.
00

Grupos étnicos Pueblos indígenas 1,760,226,206.00 1,760,226,206.00 1,760,226,206.00

Total 1,760,226,206.00 1,760,226,206.00 1,760,226,206.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

50,808,023,061.00 50,808,023,061.00 50,808,023,061.0
0

Atención - Alimentación (Solo víctimas 
desplazamiento)

18,213,318,331.00 18,213,318,331.00 18,213,318,331.0
0

Atención - Vivienda (Solo víctimas 
desplazamiento)

29,073,959,213.00 29,073,959,213.00 29,073,959,213.0
0

Reparación - Retorno y reubicación (Solo 
víctimas desplazamiento)

31,978,237,912.00 31,978,237,912.00 31,978,237,912.0
0

Reparación - Satisfacción 20,620,973,604.00 20,620,973,604.00 20,620,973,604.0
0

Total 150,694,512,121.00 150,694,512,121.00 150,694,512,121.
00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1100G124 - Eventos de participación realizados
Unidad de Medida: Número

0.00 40.00 180.00 171.00 150.00 150.00

2100G007  - Contratos Suscritos Con Operadores
Unidad de Medida: Número

6.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador 2013

2100P007  - Total familias vinculadas a proyectos de 
seguridad alimentaria (Resa) – contratos firmados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:42,612.00

11,400.00

2100P010  - Emprendimientos Productivos Apoyados
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:42,612.00

11,400.00

2100P028  - Personas Beneficiadas Con Incentivos 
Económicos
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:42,612.00

11,400.00

2100P034 - Hogares retornados atendidos
Unidad de Medida: Número 
Meta Total:42,612.00

11,400.00

Objetivo Especifico: Acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y/o reubicados y la población receptora apuntando a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

Producto Indicador Vigencia Meta

Eventos Colectivos de Reparación Colectiva Eventos Colectivos de Reparación Colectiva 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 260.00

2014 40.00

2015 180.00

2016 171.00

2017 171.00

2018 171.00

Objetivo Especifico: Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares retornados o reubicados.

Producto Indicador Vigencia Meta

Hogares atendidos con promoción de idea productiva Hogares atendidos con promoción de idea 
productiva Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 28,402.00

2014 17,002.00

2015 11,400.00

2016 14,500.00

2017 14,000.00

2018 10,000.00

Objetivo Especifico: Contribuir a que los hogares retornados o reubicados tengan acceso oportuno a los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad que les 
permita una vida saludable.

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

Hogares atendidos con proyectos de seguridad 
alimentaria

Hogares atendidos con proyectos de seguridad 
alimentaria Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 39,400.00

2014 25,400.00

2015 14,000.00

2016 14,000.00

2017 10,000.00

2018 24,000.00

Objetivo Especifico: Estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades básicas 
de respuesta urgente.

Producto Indicador Vigencia Meta

Hogares beneficiados con incentivo económico 
condicionado

Hogares beneficiados con incentivo económico 
condicionado Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 53,400.00

2014 25,400.00

2015 14,000.00

2016 14,000.00

2017 10,000.00

2018 24,000.00

Objetivo Especifico: Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda para reforzar la motivación del arraigo 
al territorio por parte de las familias que retornan o se reubican

Producto Indicador Vigencia Meta

Hogares atendidos con reduccion de carencias basicas 
habitacionales

Hogares atendidos con reduccion de carencias 
basicas habitacionales Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 39,400.00

2014 11,400.00

2015 14,000.00

2016 14,000.00

2017 10,000.00

2018 24,000.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y/o reubicados y la población receptora apuntando a la 
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.
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Producto Indicador Departamento Meta

Eventos Colectivos de Reparación Colectiva Eventos Colectivos de Reparación Colectiva 
Realizados

ANTIOQUIA 33.00

BOLIVAR 17.00

CALDAS 3.00

CAQUETA 3.00

CAUCA 4.00

CESAR 13.00

CHOCO 18.00

CUNDINAMARCA 6.00

GUAJIRA 10.00

GUAVIARE 2.00

MAGDALENA 6.00

META 15.00

NARIÑO 2.00

NORTE DE SANTANDER 6.00

PUTUMAYO 14.00

RISARALDA 7.00

SUCRE 1.00

TOLIMA 9.00

VALLE 2.00

Objetivo Especifico: Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares retornados o reubicados.
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Producto Indicador Departamento Meta

Hogares atendidos con promoción de idea productiva Hogares atendidos con promoción de idea 
productiva Atendidos

ANTIOQUIA 3,483.00

BOLIVAR 2,034.00

CALDAS 803.00

CAQUETA 389.00

CESAR 831.00

CHOCO 1,390.00

GUAJIRA 669.00

MAGDALENA 703.00

META 691.00

PUTUMAYO 1,345.00

RISARALDA 376.00

SUCRE 402.00

TOLIMA 696.00

VALLE 688.00

Objetivo Especifico: Contribuir a que los hogares retornados o reubicados tengan acceso oportuno a los alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad que les 
permita una vida saludable.
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Producto Indicador Departamento Meta

Hogares atendidos con proyectos de seguridad 
alimentaria

Hogares atendidos con proyectos de seguridad 
alimentaria Atendidos

ANTIOQUIA 4,548.00

BOLIVAR 349.00

CALDAS 175.00

CAUCA 227.00

CESAR 770.00

CHOCO 2,738.00

CUNDINAMARCA 832.00

GUAJIRA 98.00

GUAVIARE 427.00

MAGDALENA 708.00

META 75.00

NARIÑO 72.00

NORTE DE SANTANDER 970.00

PUTUMAYO 1,049.00

RISARALDA 186.00

TOLIMA 776.00

Objetivo Especifico: Estimular el retorno o la reubicación de los hogares víctimas del desplazamiento forzado, orientado a la solución de necesidades 
básicas de respuesta urgente.

16/29Fecha de impresión:  1/28/2016 2:35:33 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000260

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
FORZOSO RETORNADOS O REUBICADOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA SU 
SUBSISTENCIA DIGNA E  INTEGRACIÓN COMUNITARIA, CON ENFOQUE REPARADOR A NIVEL 
NACIONAL 

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador Departamento Meta

Hogares beneficiados con incentivo económico 
condicionado

Hogares beneficiados con incentivo económico 
condicionado Atendidos

ANTIOQUIA 4,548.00

BOLIVAR 349.00

CALDAS 175.00

CAUCA 227.00

CESAR 770.00

CHOCO 2,738.00

CUNDINAMARCA 832.00

GUAJIRA 98.00

GUAVIARE 427.00

MAGDALENA 708.00

META 75.00

NARIÑO 72.00

NORTE DE SANTANDER 970.00

PUTUMAYO 1,049.00

RISARALDA 186.00

TOLIMA 776.00

Objetivo Especifico: Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de condiciones en el hábitat y la vivienda para reforzar la motivación del arraigo 
al territorio por parte de las familias que retornan o se reubican
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Producto Indicador Departamento Meta

Hogares atendidos con reduccion de carencias 
basicas habitacionales

Hogares atendidos con reduccion de carencias 
basicas habitacionales Atendidos

ANTIOQUIA 4,548.00

BOLIVAR 349.00

CALDAS 175.00

CAUCA 227.00

CESAR 770.00

CHOCO 2,738.00

CUNDINAMARCA 832.00

GUAJIRA 98.00

GUAVIARE 427.00

MAGDALENA 708.00

META 75.00

NARIÑO 72.00

NORTE DE SANTANDER 970.00

PUTUMAYO 1,049.00

RISARALDA 186.00

TOLIMA 776.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   SARA    GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Nov-25 09:09:12

Observación 
Se envía a DNP para revisión y posterior aprobación, el traslado de recursos en cuantía de $16.200.000.000 del proyecto Implementación de un  Esquema de 
Acompañamiento a  Victimas del Desplazamiento Forzoso Retornados o Reubicados, para el  Fortalecimiento de  Capacidades para su Subsistencia Digna e  
Integración Comunitaria, con Enfoque Reparador a Nivel Nacional, al proyecto Implementación del Programa Familias en Acción para Población Vulnerable y 
atención a la Población Desplazada Nacional - APD- FIP, con el fin de cubrir el déficit del Programa Familias en Acción;  los cuales  serán dirigidos para 
atención a la población desplazada.

Observaciones del Proyecto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra asociado a 
la politica trasvesal de victimas y 
desplazados, donde se realizó la 
focalización d elos recursos.

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

Si El proyecto cuenta con la 
certificación de regionalización de la 
unidad de Atención y reparación 
integral a las Victimas 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si Se puede evidenciar de manera 
clara a través de sus metas e 
indicadores la distribución regional 
del recurso.

¿El registro del seguimiento 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.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  hasta el 30 de octubre de 
2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  hasta el 30 de octubre de 
2015, donde se evidencia su avance 
fisico y financiero y tienen 
coherencia con lo solicitado en la 
programación. 

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-25 09:55:11
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si El proyecto se encuentra asociado a 
la politica trasvesal de victimas y 
desplazados, donde se realizó la 
focalización d elos recursos.

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

Si El proyecto cuenta con la 
certificación de regionalización de la 
unidad de Atención y reparación 
integral a las Victimas 

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si Se puede evidenciar de manera 
clara a través de sus metas e 
indicadores la distribución regional 
del recurso.

¿El registro del seguimiento 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.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  hasta el 30 de octubre de 
2015

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI  hasta el 30 de octubre de 
2015, donde se evidencia su avance 
fisico y financiero y tienen 
coherencia con lo solicitado en la 
programación. 

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-25 18:25:45
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   LUZ STELLA CAMPOS BOHÓRQUEZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha             2015-Nov-25 10:46:30

Observación 
Se envía para continuar el trámite de traslado de recursos
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   ANA MARIA  TORRES PRECIADO
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha             2015-Dec-02 11:57:52

Observación 
Se recomienda emitir concepto técnico favorable a la solicitud teniendo en cuenta los soportes y justificaciones remitidas por la entidad. El trámite solicitado 
consiste en contra acreditar  $16.200 millones de este proyecto y acreditarlos al proyecto de subsidios condicionados. El trámite se realizará teniendo en 
cuenta los desaplazamientos realizados por el Ministerio de Hacienda de recursos correspondientes al presente proyecto y que habían sido aplazados al 
principio de la vigencia. Este desaplazamiento de recursos se da faltando dos meses para finalizar la vigencia y la entidad argumenta que no los podrá 
ejecutar en el proyecto de "Implementación de un esquema de acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzoso retornados o reubicados, para el 
fortalecimiento de capacidades para su subsistencia digna e integración comunitaria, con enfoque reparador a nivel nacional".

Es importante que el DPS tenga en cuenta que los recursos destinados a la política de víctimas deben ser utilizados con tal fin, por lo cual, se espera que la 
focalización en el proyecto de transferencias condicionadas tenga población víctima beneficiaria proporcional a los traslados efectuados. 

No obstante, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas -DIFP- del DNP estudiar la viabilidad presupuestal del trámite.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

Si La entidad justifica el traslado 
teniendo en cuenta que los recursos 
desaplazados no podrán ser 
ejecutados en el presente proyecto 
dado el corto tiempo que queda de 
la vigencia 2015.

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto 
de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto?

Si El trámite dará solvencia al proyecto 
de transferencias condicionadas del 
DPS.

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

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos a 
acreditar no han ejecutado los recursos inicialmente 
asociados porqué requieren recursos adicionales?

Si Sin embargo se recomienda revisar 
la ejecución física y financiera 
reportada en el SPI a octubre para 
que se cumplan las metas 
proyectadas al finalizar la vigencia. 

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las 
metas de los indicadores registrados en el Sistema de Sinergia 
Seguimiento?

Si alguna meta en el sistema de Sinergia - Seguimiento se 
ve afectada por el traslado se debe contar con la revisión 
de la DSEPP.

No De acuerdo con la justificación 
remitida por DPS, el tramite 
solicitado no afectará las metas 
establecidas para el proyecto contra-
acreditado.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se encuentra actualizado el 
seguimiento a la ejecución en SPI a 
octubre de 2015. Se recomienda 
revisar la ejecución física y 
financiera para cumplir con las 
metas del proyecto al finalizar la 
vigencia.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El traslado de recursos afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del (de los) proyecto(S) acreditado(s)?

Se refiere a la afectación en metas y cronograma que 
puede tener el o los proyectos a los cuales se les 
incrementó el monto de recursos apropiados

No Teniendo en cuenta los soportes y 
justificaciones remitidos por DPS, el 
traslado de recursos no afectará las 
metas establecidas para el proyecto 
que se contra acreditará.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   Lina Maria García Muñoz
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Dec-02 12:06:10

Observación 
Se emite concepto favorable a la solicitud de traslado y se envía para registro.

Se solicita a la entidad que con el presente traslado se tenga en cuenta que los recursos destinados a la política de víctimas deben ser utilizados para tal fin, 
por lo cual, se espera que la focalización en el proyecto de transferencias condicionadas tenga población víctima beneficiaria proporcional a los traslados 
efectuados. 

No obstante, corresponderá a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas -DIFP- del DNP estudiar la viabilidad presupuestal del trámite.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

Si La entidad justifica el traslado 
teniendo en cuenta que los recursos 
desaplazados no podrán ser 
ejecutados en el presente proyecto 
dado el corto tiempo que queda de 
la vigencia 2015.

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto 
de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto?

Si El trámite dará solvencia al proyecto 
de transferencias condicionadas del 
DPS.

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

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos a 
acreditar no han ejecutado los recursos inicialmente 
asociados porqué requieren recursos adicionales?

Si Sin embargo se recomienda revisar 
la ejecución física y financiera 
reportada en el SPI a octubre para 
que se cumplan las metas 
proyectadas al finalizar la vigencia. 

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las 
metas de los indicadores registrados en el Sistema de Sinergia 
Seguimiento?

Si alguna meta en el sistema de Sinergia - Seguimiento se 
ve afectada por el traslado se debe contar con la revisión 
de la DSEPP.

No De acuerdo con la justificación 
remitida por DPS, el trámite 
solicitado no afectará las metas 
establecidas para el proyecto contra-
acreditado.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si Se encuentra actualizado el 
seguimiento a la ejecución en SPI a 
octubre de 2015. Se recomienda 
revisar la ejecución física y 
financiera para cumplir con las 
metas del proyecto al finalizar la 
vigencia.

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

N.A  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El traslado de recursos afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del (de los) proyecto(S) acreditado(s)?

Se refiere a la afectación en metas y cronograma que 
puede tener el o los proyectos a los cuales se les 
incrementó el monto de recursos apropiados

No Teniendo en cuenta los soportes y 
justificaciones remitidos por DPS, el 
traslado de recursos no afectará las 
metas establecidas para el proyecto 
que se contra acreditará.

Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS
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Horizonte 2009 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Pilar 5  -  Soportes transversales de la prosperidad democrática

Objetivo 51  -  Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación 
ciudadana

Estrategia 511  -  Buen gobierno

Programa 51103  -  Información pública

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador ARISTIZABAL HOYOS  JAIRO  ANTONIO 

Fecha Útima 
Modificación

2015-11-13 09:11:57

Solicitud de 
Formulación

124481 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA
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Objetivo
CON UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARTE VITAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN , 
SE HA LOGRADO OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y OFRECER NUEVOS SERVICIOS TANTO AL PÚBLICO COMO A LOS FUNCIONARIOS Y 
COLABORADORES 1. MANTENER EL SERVICIO PERMANENTE DE ACCESO A INTERNET. 2. MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE 
TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y EL NIVEL NACIONAL. 3. ADECUAR INFRAESTRUCTURA DE REDES. 4. ASEGURAR 
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y PLAN DE CONTINGENCIAS 5. MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES. MANTENER Y ACTUALIZAR 
LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 6. CAPACITACIÓN ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 1. MANTENER EL SERVICIO 
PERMANENTE DE ACCESO A INTERNET. CATEGORÍA MISIONAL: " LOGRAR EFICACIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS 
MISIONALES. " TENER ACCESO EN LÍNEA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONAL EN PLATAFORMA WEB: REGISTRO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA, VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN DESPLAZADA, RED DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, FAMILIAS EN ACCIÓN, FAMILIAS GUARDABOSQUE, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, RECONVERSIÓN SOCIOLABORAL, LABORATORIOS 
DE PAZ, COOPERACIÓN INTERNACIONAL. " PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS Y MANTENER INTERRELACIÓN CON LOS CLIENTES 
DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES QUE PRESTA LA ENTIDAD. " PERMITE A LA COMUNIDAD TENER ACCESO A INFORMACIÓN. ADEMÁS DE DAR A 
CONOCER LA FORMA CÓMO FUNCIONAN LOS PROGRAMAS Y LOS TRÁMITES QUE SE DEBEN REALIZAR. " LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA 
PÁGINA WEB ES CLAVE PARA LA ENTIDAD, YA QUE POR ESTE MEDIO SE CONSULTA INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LOS PROGRAMAS MISIONALES. 
CATEGORÍA OPERATIVA: " COMUNICAR EL PERSONAL UBICADO EN OFICINAS EXTERNAS AL NIVEL NACIONAL. " LOGRAR EFICACIA EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. " TRANSFERENCIA ÁGIL DE INFORMACIÓN CON ORGANISMOS DE CARÁCTER 
PÚBLICO Y PRIVADO. " MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD. " MANTENER LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. " CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02. " TRANSPARENCIA Y EFICACIA 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. " ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL SICE. " USO DE 
INTERNET PARA LA CONEXIÓN A INFORMACIÓN DE DIFERENTES ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE APOYEN LA REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES Y CONEXIÓN A APLICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. " PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD QUE SOPORTA 
COMUNICACIÓN CON USUARIOS EXTERNOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN. " USO DE INTRANET PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA TANTO DE 
TRAMITES, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN EN GENERAL. " USO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA COMUNICACIÓN CON USUARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS INCLUYENDO LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS. 2. MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE 
TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y EL NIVEL NACIONAL. CATEGORÍA MISIONAL: " PARA LOGRAR MEJOR ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE, LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD TIENEN ACCESO EN LÍNEA A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
MISIONAL EN PLATAFORMA WEB: REGISTRO DE POBLACIÓN DESPLAZADA, VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, ENTREGA DE AYUDA 
HUMANITARIA A POBLACIÓN DESPLAZADA, RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, FAMILIAS EN ACCIÓN, FAMILIAS GUARDABOSQUE, OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECONVERSIÓN SOCIOLABORAL, LABORATORIOS DE PAZ, COOPERACIÓN INTERNACIONAL; ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA, GESTIÓN DE DONACIONES. " MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA MEDIDA QUE SE 
TENGA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL. CATEGORÍA OPERATIVA: " PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LOS COLABORADORES DE LA 
ENTIDAD TIENEN ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS. " MEJORAR INTERLOCUCIÓN ENTRE NIVEL NACIONAL Y NIVEL 
REGIONAL CON EL SERVICIO DE VOZ SOBRE IP. " USO DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: INTRANET, HELP DESK, SISTEMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL. " ADMINISTRACIÓN REMOTA DE USUARIOS. " MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA. " 
REALIZACIÓN DE LABORES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DESDE EL NIVEL NACIONAL. " USO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN. 3. ADECUAR INFRAESTRUCTURA DE REDES. CATEGORÍA MISIONAL: " CREAR CONDICIONES DE CONECTIVIDAD ENTRE LOS 
USUARIOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES CON EL NIVEL NACIONAL. " BRINDAR ACCESO A LOS PROGRAMAS A SERVICIOS DE: CORREO 
ELECTRÓNICO, INTERNET, INTRANET, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES. CATEGORÍA OPERATIVA: " CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA ELÚCTRICA. " BRINDAR ACCESO A LAS ÁREAS OPERATIVAS SERVICIOS DE: CORREO ELECTRÓNICO, 
INTERNET, INTRANET, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES. " OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS DE CÓMPUTO ENTRE LOS USUARIOS. 4. 
ASEGURAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y PLAN DE CONTINGENCIAS CATEGORÍA MISIONAL: " BRINDAR DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN MISIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. " MINIMIZAR EL IMPACTO DE UNA INTERRUPCIÓN. " SUMINISTRO OPORTUNO 
DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. " CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y 
VULNERADA. " RESPUESTA Y ATENCIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD. " CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
. CATEGORÍA OPERATIVA: " ESTAR LA ENTIDAD PREPARADA PARA UNA EVENTUALIDAD EN SU PLATAFORMA TECNOLÓGICA. " TENER UNA BASE 
IMPORTANTE PARA LA ENTIDAD PARA PENSAR EN FUTURO EN UN PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. " MINIMIZAR EL IMPACTO FINANCIERO 
ANTE UN DESASTRE. " UN PLAN APTO PARA LA RECUPERACIÓN EN EL MEJOR TIEMPO PARA CADA ÁREA Y PROGRAMA DE LA ENTIDAD. " ASEGURAR 
LA INFORMACIÓN. 5. MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES. CATEGORÍA MISIONAL: " PERMANENTES AJUSTES A LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN CAPACES DE INTEGRAR LOS PROGRAMAS QUE APOYARÁN EL OBJETIVO ESTRATÚGICO DE AYUDAR A SUPERAR LA POBREZA DE 
5 MILLONES DE COLOMBIANOS. " PRESENTAR INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. " DESARROLLAR 
HERRAMIENTAS QUE APOYEN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL. " BRINDAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
CAPACES DE RESPONDER EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE A LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO. CATEGORÍA 
OPERATIVA: O APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN CON HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL. O MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS. O 
GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. O 
BRINDAR SOPORTE Y ASESORÍA TÚCNICA A LOS USUARIOS EN LA UTILIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES DESARROLLADAS POR 
EMPRESAS EXTERNAS. O ASEGURAR LA OPORTUNIDAD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE 
ANTE CAMBIOS EN LOS PROCESOS. 6. MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA. CATEGORÍA MISIONAL: " DOTAR A LAS ÁREAS 
MISIONALES DE MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO. " FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EN LE TERRITORIO CON EL USO DE 
EQUIPOS PORTÁTILES, DE IMPRESIÓN, DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y RECURSOS AUDIOVISUALES. 
CATEGORÍA OPERATIVA: " CONTAR CON SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE FUNDAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE ACCIÓN SOCIAL. " MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. " UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE OFICINA ( WORD, EXCEL, POWER POINT): PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE INFORMES, SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO DE ACTIVIDADES, ETC. " LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE. 7. CAPACITACIÓN CATEGORÍA MISIONAL: " DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN MISIONAL CON CALIDAD. " APOYO TÚCNICO PROFESIONAL A LOS PROGRAMAS. " CATEGORÍA OPERATIVA: " PERSONAL 
ACTUALIZADO CONFORME SE DAN LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. " CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR Y MANTENER LOS RECURSOS 
INFORMÁTICOS. " ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE PUNTA.
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Problema

Falta de capacidad de reacción de TI ante las necesidades de la entidad, causado por la ausencia de un modelo de gobierno y de gestión de TI, implementando 
un modelo tecnológico interoperable que de una visión unificada del sector, mediante la optimización de los procesos de intercambio de información, manteniendo 
la plataforma tecnológica de la entidad en condiciones óptimas

Descripción

Proyecto de inversión DPS 2015-2018. El proyecto de inversión de tecnologías de información del DPS para el horizonte 2015-2018, se enmarca en la concepción 
de un estado centrado en los ciudadanos, en donde el DPS y el sector de la inclusión social cumplen un papel preponderante y con la ayuda de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones se busca establecer rutas de atención y de servicios basadas en información y que generen soluciones para la población 
objeto de atención. El proyecto de inversión se concibe desde la articulación y el cumplimento de: • Ley 1532 de 2012, ley de más familias en acción. • Decreto 
2693 de 2012, gobierno en línea y su manual 3.1. • Plan vive digital 2 y la incorporación de las TIC como herramientas que ayudan a la superación de la pobreza y 
la inclusión de los colombianos y colombianas. La fundamentación y sustentación de cada una de las iniciativas que comprender el proyecto de inversión cuentan 
con una mirada sectorial que busca la integración de información, su explotación para la toma de decisiones y la medición del retorno sobre la inversión en 
programas asociados al sector de la inclusión social y la reconciliación. Se envía trámite de vigencia futura Actualizacion 2014 y 2015 se Adjuntan los archivos: 
Actualizacion cadena de valor 2014.pdf cadena de valor 2015.pdf

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personas 1,900 2,322 2,500 8,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Dotación MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE 
TELECOMUNICACIONES ENTRE LAS UNIDADES 
TERRITORIALES Y EL NIVEL NACIONAL

2010-Jan-01 2010-Dec-31 S

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

IMPLEMENTACION INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 2012-Jul-31 2012-Dec-31 N

ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 2012-Jul-31 2012-Dec-31 N

Mantenimiento MANTENER Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2010-Jan-01 2010-Dec-31 S

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE SITIO 2011-Jan-01 2013-Dec-31 S

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 2012-Jul-31 2013-Mar-19 N

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 2012-Jul-31 2013-Dec-31 S

fORTALECIMIENTO DE LA pLATAFORMA TECNOLOGICA 2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 2013-Apr-15 2013-Dec-31 S

Otros ASEGURAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 2010-Jan-01 2010-Dec-31 S

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA

2012-Jan-01 2012-Dec-31 S

6. BOLSA DE SERVICIOS ADICIONALES 2012-Jan-01 2013-Dec-31 S

INVESTIGACION E INNOVACION 2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

POLITICAS, NORMATIVIDAD Y REGULACION 2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

MONITOREO Y EVALUACION 2013-Jan-01 2013-Dec-31 N

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor
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Inversión Otros DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE TIC´S 2012-Aug-16 2013-Dec-31 S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Definir la Estrategia de TI con impacto Sectorial

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Plan Estratégico
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Elaborar y  realizar seguimiento del Plan 
Estratégico de Tecnologías de 
Información del periodo
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Implementar el control y seguimiento de 
metas e  indicadores de TI para el DPS y 
el  sector de la Inclusión Social
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar el  Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estrategia de gestión y seguridad de la información
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Desarrollar capacidades de TI de los 
usuarios Internos y Externos, mediante 
capacitación y herramientas virtuales
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Diseñar e implementar una estrategia de 
gestión y Gobierno TIC
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-01

Plan Piloto de Teletrabajo
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Implementar el Modulo de Archivo de 
Gestión Documental
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Implementar Plan Piloto de Teletrabajo
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-01

Objetivo Especifico: Disponer la información mediante múltiples canales 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Interacciones con los ciudadanos relacionadas con la oferta 
del Sector, a través de la estrategia multicanal
Unidad: Número     Meta Total: 2,000,000.00

Capturar y registrar los datos de los 
ciudadanos atendidos para minería de 
datos
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Continuar el Desarrollo e implementación 
del Proyecto Mapa Social con impacto 
Sectorial
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2015-Dec-31

Implementar el centro de Contacto para la 
gestión de las peticiones de los 
ciudadanos objeto de atención del sector.
Etapa: Inversión

N 2014-Dec-15 2016-Dec-31

Implementar una estrategia de atención a 
través de telefonía móvil y sus servicios 
asociados: envio de mensajes de texto y 
voz, chat SMS y Web y servicios USSD.
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2016-Dec-31

Suministrar información y orientación a 
los ciudadanos por medio de los canales 
telefónico, móvil,  electrónico y presencia
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer la Gestión de la información en el Sector 

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y Responsabilidades)
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Adoptar el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial del Sector
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Fortalecer la Estructura, capacidades y 
competencias del equipo de la Gestión de 
TI
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Herramienta de tendencias de datos
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Generar información de predicción para la 
toma de decisiones del DPS
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Proveer los Servicios de Datos Abiertos
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Información sectorial de Beneficiarios que apoyan la toma de 
decisiones
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Consolidar la información de Beneficiarios 
del Sector
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Proveer herramientas para Consolidación, 
análisis y presentación de información
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la Gestión de TI en el Sector

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y Responsabilidades)
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

Adoptar el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial del Sector
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Fortalecer la Estructura, capacidades y 
competencias del equipo de la Gestión de 
TI
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: FORTALECER LA PLATAFORMA TECNOLOGICA

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Infraestructura de TIC
Unidad: Número     Meta Total: 3.00

ACCESO INTERNET, CONECTIVIDAD 
WAN  Y CENTRO ALTERNO DE 
PROCESAMIENTO
Etapa: Inversión

N 2014-Dec-01 2014-Dec-31

ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO
Etapa: Inversión

N 2014-Jul-23 2014-Dec-31

Mantenern la plataforma de licencias de 
software
Etapa: Inversión

N 2014-Jul-23 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: FORTALECER LOS SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA ENTIDAD  

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

SISTEMAS DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION DE 
PROCESOS
Unidad: Número     Meta Total: 4.00

REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y 
EMPRESARIALES, ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE, 
DISEÑO, ARQUITECTURA, 
PROGRAMACIÓN, PRUEBAS, 
DOCUMENTACIÓN Y P
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2014-Dec-31
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Objetivo Especifico: MEJORAR EL ACCESO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES Y BENEFICIARIOS DEL SECTOR DE 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

IMPLEMENTACION DE INTEROPERABILIDAD
Unidad: Número     Meta Total: 1.00

REALIZAR INTEGRACION DE 
GOBIERNO DE APLICACIONES  - 
DISEÑO Y EXPOSICION DE SERVICIOS 
DE SISTEMAS DE INFORMACION
Etapa: Inversión

N 2014-Jan-01 2014-Dec-31

SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
(BUSSINESS INTELLIGENT - BI) DE LA ENTIDAD 
IMPLEMENTADA
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

IMPLEMENTAR BI - DATOS ANALITICOS 
DPS Y DATOS ANALITICOS SECTOR
Etapa: Inversión

S 2014-Jan-01 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar y aumentar las capacidades de los Sistemas de Información

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Sistemas de información y servicios de intercambio de 
información
Unidad: Número     Meta Total: 15.00

Implementar  y fortalecer los sistemas de 
información de apoyo administrativo, de 
Direccionamiento y Misionales
Etapa: Inversión

N 2014-Nov-04 2018-Dec-31

Implementar servicios de intercambio de 
información  e integración de sistemas de 
Información
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA COMO HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

ATENCIÓN A SOLICITUDES  DE LOS CIUDADANOS
Unidad: Porcentaje     Meta Total: 90.00

ATENDER A LAS SOLICITUDES DE LOS 
CIUDADANOS
Etapa: Inversión

N 2013-Oct-03 2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Proveer servicios tecnológicos con  tecnología de punta, de alta disponibilidad y seguridad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios tecnológicos para soportar la operación
Unidad: Número     Meta Total: 2.00

Adquirir licenciamiento
Etapa: Inversión

N 2015-May-10 2015-Dec-31

Amparar la Infraestructura de Software de 
los Productos Microsoft y Operativos de la 
Entidad reforzando y soportando la 
Plataforma y servicios tecnológicos
Etapa: Inversión

N 2016-Jan-01 2016-Dec-31

Proveer la Ampliación de la 
Infraestructura de comunicaciones, de 
seguridad informática, de servidores y 
equipos de cómputo, Datacenter
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 31,210,150,950.00 4,950,000,000.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2009 3,410,000,000.00 0.00 3,410,000,000.00 3,410,000,000.00 3,410,000,000.00

2010 10,800,000,000.00 0.00 10,800,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

2011 4,000,000,000.00 0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

2012 5,800,000,000.00 0.00 5,800,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

2013 32,248,700,000.00 0.00 32,248,700,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

2014 10,000,000,000.00 0.00 10,000,000,000.00 11,700,000,000.00 11,700,000,000.00

2015 34,452,339,218.00 0.00 34,452,339,218.00 15,500,000,000.00 15,014,857,652.00

2016 31,210,150,950.00 0.00 31,210,150,950.00 17,952,000,000.00 17,952,000,000.00

2017 8,250,000,000.00 0.00 8,250,000,000.00 0.00 0.00

2018 6,450,000,000.00 0.00 6,450,000,000.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Desarrollar el  Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Estrategia de gestión y seguridad 
de la información
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Diseñar e implementar una 
estrategia de gestión y Gobierno 
TIC

300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información

0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

Desarrollar capacidades de TI de 
los usuarios Internos y Externos, 
mediante capacitación y 
herramientas virtuales

0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

Total 300,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00

Plan Piloto de Teletrabajo
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Implementar el Modulo de Archivo 
de Gestión Documental

0.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Implementar Plan Piloto de 
Teletrabajo

0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Total 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00

Objetivo:Proveer servicios tecnológicos con  tecnología de punta, de alta disponibilidad y seguridad

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Servicios tecnológicos para 
soportar la operación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2.00

Proveer la Ampliación de la 
Infraestructura de 
comunicaciones, de seguridad 
informática, de servidores y 
equipos de cómputo, Datacenter

4,000,000,000.00 3,750,000,000.00 3,750,000,000.00

Amparar la Infraestructura de 
Software de los Productos 
Microsoft y Operativos de la 
Entidad reforzando y soportando 
la Plataforma y servicios 
tecnológicos

1,350,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00

Total 5,350,000,000.00 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00

Objetivo:Fortalecer la Gestión de la información en el Sector 
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Gobierno y Arquitectura de TI 
(Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y 
Responsabilidades)
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Fortalecer la Estructura, 
capacidades y competencias del 
equipo de la Gestión de TI

400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Adoptar el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial del 
Sector

0.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Total 400,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

Herramienta de tendencias de 
datos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Generar información de 
predicción para la toma de 
decisiones del DPS

400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Proveer los Servicios de Datos 
Abiertos

0.00 400,000,000.00 400,000,000.00

Total 400,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00

Información sectorial de 
Beneficiarios que apoyan la toma 
de decisiones
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Proveer herramientas para 
Consolidación, análisis y 
presentación de información

0.00 402,000,000.00 402,000,000.00

Consolidar la información de 
Beneficiarios del Sector

0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Total 0.00 902,000,000.00 902,000,000.00

Objetivo:Disponer la información mediante múltiples canales 

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Interacciones con los ciudadanos 
relacionadas con la oferta del 
Sector, a través de la estrategia 
multicanal
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 2,000,000.00

Implementar una estrategia de 
atención a través de telefonía 
móvil y sus servicios asociados: 
envio de mensajes de texto y voz, 
chat SMS y Web y servicios 
USSD.

0.00 0.00 0.00

Implementar el centro de 
Contacto para la gestión de las 
peticiones de los ciudadanos 
objeto de atención del sector.

13,960,150,950.00 0.00 0.00

Capturar y registrar los datos de 
los ciudadanos atendidos para 
minería de datos

0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Suministrar información y 
orientación a los ciudadanos por 
medio de los canales telefónico, 
móvil,  electrónico y presencia

0.00 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00

Total 13,960,150,950.00 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00

Objetivo:Fortalecer la Gestión de TI en el Sector

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Gobierno y Arquitectura de TI 
(Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y 
Responsabilidades)
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Adoptar el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial del 
Sector

0.00 0.00 0.00

Fortalecer la Estructura, 
capacidades y competencias del 
equipo de la Gestión de TI

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Objetivo:Mejorar y aumentar las capacidades de los Sistemas de Información
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Sistemas de información y 
servicios de intercambio de 
información
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 15.00

Implementar  y fortalecer los 
sistemas de información de apoyo 
administrativo, de 
Direccionamiento y Misionales

1,000,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00

Implementar servicios de 
intercambio de información  e 
integración de sistemas de 
Información

600,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

Total 1,600,000,000.00 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00

Objetivo:Definir la Estrategia de TI con impacto Sectorial

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Plan Estratégico
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1.00

Implementar el control y 
seguimiento de metas e  
indicadores de TI para el DPS y el 
 sector de la Inclusión Social

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2014 7,211,078,360.00 7,211,078,360.00

2015 12,399,649,825.00 12,399,649,825.00

2016 13,063,635,104.00 13,063,635,104.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados  por Componentes

Vigencia Valor

2011 3,690,000,000.00

2012 13,444,000,000.00

2013 4,044,000,000.00

2014 2,042,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversión Dotación 1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2011 384,000,000.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2011 1,782,000,000.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2012 2,000,000,000.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2012 6,400,000,000.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2013 0.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2013 2,000,000,000.00

1.  ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 2014 1,200,000,000.00

2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2011 914,000,000.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disponer la información mediante múltiples canales 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Interacciones con los 
ciudadanos relacionadas con 
la oferta del Sector, a través 
de la estrategia multicanal

Implementar el centro de Contacto para la gestión 
de las peticiones de los ciudadanos objeto de 
atención del sector.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-15
Fecha Final: 2016-Dec-31

2014 430,000,000.00 430,000,000.00

2015 8,769,090,115.00 8,769,090,115.00

Suministrar información y orientación a los 
ciudadanos por medio de los canales telefónico, 
móvil,  electrónico y presencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016 8,313,635,104.00 8,313,635,104.00

Objetivo Especifico: Mejorar y aumentar las capacidades de los Sistemas de Información

Inversión Dotación 2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2012 971,000,000.00

2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2013 0.00

2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2013 971,000,000.00

2.  CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS SEDES DE ACCION SOCIAL Y EL NIVEL NACIONAL

2014 566,000,000.00

Mantenimiento 3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2011 216,000,000.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2011 394,000,000.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2012 473,000,000.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2012 3,400,000,000.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2013 0.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2013 473,000,000.00

3. CENTRO ALTERNO DE RECUPERACIÓN FUERA DE 
SITIO

2014 276,000,000.00

fORTALECIMIENTO DE LA pLATAFORMA TECNOLOGICA 2013 0.00

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION

2013 0.00

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN 
LINEA

2013 600,000,000.00

Otros 6. BOLSA DE SERVICIOS ADICIONALES 2012 200,000,000.00

6. BOLSA DE SERVICIOS ADICIONALES 2013 0.00

DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE TIC
´S

2013 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

NO 
REGIONALIZAB
LE

31,210,150,950.00 0.00 0.00 17,952,000,000.00 0.00 0.00 17,952,000,000.00 0.00 0.00

Total 31,210,150,950.00 0.00 0.00 17,952,000,000.00 0.00 0.00 17,952,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 6,500,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 1,550,000,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS 23,160,150,950.00 17,402,000,000.00 17,402,000,000.0
0

Total 31,210,150,950.00 17,952,000,000.00 17,952,000,000.0
0

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Sistemas de información y 
servicios de intercambio de 
información

Implementar  y fortalecer los sistemas de 
información de apoyo administrativo, de 
Direccionamiento y Misionales
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Nov-04
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014 250,000,000.00 250,000,000.00

2015 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2016 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Objetivo Especifico: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA COMO HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

ATENCIÓN A SOLICITUDES  
DE LOS CIUDADANOS

ATENDER A LAS SOLICITUDES DE LOS 
CIUDADANOS
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2013-Oct-03
Fecha Final: 2014-Dec-31

2014 6,531,078,360.00 6,531,078,360.00

Objetivo Especifico: Proveer servicios tecnológicos con  tecnología de punta, de alta disponibilidad y seguridad

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos para 
soportar la operación

Proveer la Ampliación de la Infraestructura de 
comunicaciones, de seguridad informática, de 
servidores y equipos de cómputo, Datacenter
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2015 2,630,559,710.00 2,630,559,710.00

2016 3,750,000,000.00 3,750,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0400G091 - Campañas de comunicación interna 
implementadas
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 3,600,000.00

2015 2,000,000.00

2016 0.00

2017 1,000.00

2018 1,000.00

1000G311  - Proyectos De Asesoria
Unidad de Medida: Porcentaje

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 80.00

2013 0.00

1000G601 - Procesos de adquisición de equipos de hardware 
y/o herramientas de software adjudicados
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 2.00

2014 2.00

9900G003  - Prestación De Servicios Informáticos 
Contratados.
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 4.00

2011 0.00

2012 9.00

2013 0.00

9900G042  - Actividades De Soporte Realizadas
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 4,200.00

2011 0.00

2012 100.00

2013 0.00

9900G051  - Pruebas Exitosas Del Centro De Datos Alterno
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 2.00

2011 3.00

2012 4.00
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Indicador Vigencia Meta Vigente

9900G051  - Pruebas Exitosas Del Centro De Datos Alterno
Unidad de Medida: Número

2013 4.00

9900G057 - Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00

2014 0.00

2015 3.00

2016 1.00

2017 2.00

2018 2.00

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

2009 0.00

2010 0.00

2011 0.00

2012 5.00

2013 0.00

2014 3.00

2015 6.00

2016 0.00

2017 3.00

2018 3.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

0600P018  - Adquisicion De Sistemas De Informacion 
Y Servicios Informaticos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.00

2013 2.00

1000P320  - Productos O Informes Recibidos A 
Satisfaccion
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2012 80.00

2013 0.00

9900P040 - Porcentaje de disponibilidad canal de 
comunicaciones
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 99.60

2010 99.60

2011 100.00

2012 99.60

2013 99.60

9900P041 - Porcentaje de cumplimiento 
requerimientos mesa de ayuda
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00

2010 100.00

2011 0.00

2012 0.00

2013 0.00
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Objetivo Especifico: Definir la Estrategia de TI con impacto Sectorial

Producto Indicador Vigencia Meta

Plan Estratégico Plan Estratégico Construido
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Desarrollar el  Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información

Producto Indicador Vigencia Meta

Estrategia de gestión y seguridad de la información Estrategia de gestión y seguridad de la 
información Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Plan Piloto de Teletrabajo Plan Piloto de Teletrabajo Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Disponer la información mediante múltiples canales 

Producto Indicador Vigencia Meta

Interacciones con los ciudadanos relacionadas con la 
oferta del Sector, a través de la estrategia multicanal

Interacciones con los ciudadanos relacionadas 
con la oferta del Sector, a través de la estrategia 
multicanal Atendidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2,000,000.00

2014 0.00

2015 2,000,000.00

2016 2,000,000.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer la Gestión de la información en el Sector 

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

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y Responsabilidades)

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, 
Lineamientos, estandares, Roles y 
Responsabilidades) Implantado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Herramienta de tendencias de datos Herramienta de tendencias de datos 
Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Información sectorial de Beneficiarios que apoyan la toma 
de decisiones

Información sectorial de Beneficiarios que apoyan 
la toma de decisiones Implementada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 1.00

2016 1.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer la Gestión de TI en el Sector

Producto Indicador Vigencia Meta

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, Lineamientos, 
estandares, Roles y Responsabilidades)

Gobierno y Arquitectura de TI (Políticas, 
Lineamientos, estandares, Roles y 
Responsabilidades) Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: FORTALECER LA PLATAFORMA TECNOLOGICA
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Producto Indicador Vigencia Meta

Infraestructura de TIC 0600P013  - Adquisicion De Equipos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 100.00

2014 100.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Infraestructura de TIC Actualizada para mantener 
la plataforma tecnologica
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3.00

2014 3.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: FORTALECER LOS SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA ENTIDAD  

Producto Indicador Vigencia Meta

SISTEMAS DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION DE 
PROCESOS

SISTEMAS DE INFORMACION Y 
AUTOMATIZACION DE PROCESOS Atendidos 
en el periodo
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4.00

2014 3.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: MEJORAR EL ACCESO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES Y BENEFICIARIOS DEL SECTOR DE 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

Producto Indicador Vigencia Meta

IMPLEMENTACION DE INTEROPERABILIDAD IMPLEMENTACION DE INTEROPERABILIDAD 
Realizada De sistemas de Información
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
(BUSSINESS INTELLIGENT - BI) DE LA ENTIDAD 
IMPLEMENTADA

SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
(BUSSINESS INTELLIGENT - BI) DE LA 
ENTIDAD IMPLEMENTADA Implementada En el 
sector de la inclusión social
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.00

2014 2.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Mejorar y aumentar las capacidades de los Sistemas de Información
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Producto Indicador Vigencia Meta

Sistemas de información y servicios de intercambio de 
información

Sistemas de información y servicios de 
intercambio de información Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 15.00

2014 0.00

2015 15.00

2016 5.00

2017 3.00

2018 3.00

Objetivo Especifico: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA COMO HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO

Producto Indicador Vigencia Meta

ATENCIÓN A SOLICITUDES  DE LOS CIUDADANOS ATENCIÓN A SOLICITUDES  DE LOS 
CIUDADANOS Atendidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje 
Meta Total: 90.00

2014 0.90

2015 0.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Objetivo Especifico: Proveer servicios tecnológicos con  tecnología de punta, de alta disponibilidad y seguridad

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicios tecnológicos para soportar la operación Servicios tecnológicos para soportar la operación 
Implementados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 2.00

2014 0.00

2015 2.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Tecnologías de información y comunicaciones

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS
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FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Nov-11 10:07:42

Observación 
SE ENVIA PARA LEVANTAMIENTO DEL PREVIO CONCEPTO CON LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL DNP

Observaciones del Proyecto

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  124481

Objetivo Especifico: Disponer la información mediante múltiples canales 

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Interacciones con los ciudadanos 
relacionadas con la oferta del 
Sector, a través de la estrategia 
multicanal

Implementar el centro de Contacto para la 
gestión de las peticiones de los ciudadanos 
objeto de atención del sector.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Dec-15
Fecha Final: 2016-Dec-31

2015 399,300,000.00 399,300,000.00

Suministrar información y orientación a los 
ciudadanos por medio de los canales telefónico, 
móvil,  electrónico y presencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2016-Dec-31

2016 8,313,635,104.00 8,313,635,104.00

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 399,300,000.00 399,300,000.00

2016 8,313,635,104.00 8,313,635,104.00
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

Si  

¿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.

N.A  

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si TIC

Si TIC

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

Si  

¿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.

Si  se realizaron los ajustes solicitados 
por el DNP
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¿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.

Si  se realizaron los ajustes solicitados 
por el DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

N.A  

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si si

Si si

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2015-Nov-11 10:35:12

Observación 
Se envía para levantamiento del previo
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si TIC

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  se realizaron los ajustes solicitados 
por el DNP
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

¿El registro del seguimiento 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.

Si si

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-11 10:40:45

Observación 
Se envía para levantamiento del previo concepto
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si TIC

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si se realizaron los ajustes solicitados 
por el DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si el SPI se encuentra actualizado

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si los recursos se están ejecutando de 
acuerdo a la 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 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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Nov-11 10:40:02

Observación 
SE ENVIA PARA LEVANTAMIENTO DEL PREVIO CONCEPTO, CON LOS AJUSTES SOLICITADOS POR EL DNP
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si TIC

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si se realizaron los ajustes solicitados 
por el DNP

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

N.A  

¿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.

Si el SPI se encuentra actualizado

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si los recursos se están ejecutando de 
acuerdo a la 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 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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Ivan  Dario Perez Castaño
Cargo             Contratista
Fecha             2015-Nov-13 09:42:37

Observación 
Se levanta el previo concepto.

De igual forma se sugiere para las siguientes vigencias, dividir las actividades del presente proyecto en dos nuevos, para tener mayor claridad sobre los 
elementos que constituyen materia de inversión pública; es decir, un proyecto para todo lo relacionado con las necesidades del Centro de Atención Multicanal 
y otro para los componentes netamente TIC que requiere la entidad.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Sin embargo se recomienda realizar 
una revisión como ya se ha 
comentado.

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   IVAN ANTONIO MANTILLA GAVIRIA
Cargo             Subdirector Técnico
Fecha             2015-Nov-06 12:24:30

Observación 
Se levanta el previo concepto.

De igual forma se sugiere para las siguientes vigencias, dividir las actividades del presente proyecto en dos nuevos, para tener mayor claridad sobre los 
elementos que constituyen materia de inversión pública; es decir, un proyecto para todo lo relacionado con las necesidades del Centro de Atención Multicanal 
y otro para los componentes netamente TIC que requiere la entidad.
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

Si  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si Sin embargo se recomienda realizar 
una revisión como ya se ha 
comentado.

Si Sin embargo se recomienda realizar 
una revisión como ya se ha 
comentado.

¿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.

Si  

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

N.A  

N.A  

¿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.

Si  

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

Si  

¿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.

Si  

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

N.A  

CAMBIOS REALIZADOS
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Grupo Valor Actual Valor Anterior
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Horizonte 2013 - 2022

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

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

Programa 0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 
HUMANO

SubPrograma 1507-ATENCION A  POBLACION VULNERABLE O 
EXCLUIDA

Pilar 2  -  Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo 22  -  Promoción social

Estrategia 222  -  Política para la población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia

Programa 22206  -  Familias en Acción

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Moreno León Claudia Leonor

Fecha Útima 
Modificación

2015-12-03 14:12:37

Solicitud de 
Formulación

136429 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 135789)

Vigencia Seleccionada 2016

Fecha Creación del 
Turno

2015-Nov-23 11:38:18

Turno de trámite 135789-Traslado(s) 

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

3. CAUSAS DIRECTAS:

Descripción

El proyecto consiste en la entrega de una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso de las familias para que mantengan un nivel de 
consumo y sigan en el proceso de formación de capital humano y de otro, contribuye a mejorar las condiciones futuras de inserción en el mercado laboral y a 
aumentar el ingreso, para acompañar el ciclo de vida de las personas pobres y vulnerables, apuntando primordialmente a las etapas del ciclo de vida en donde se 
realiza la mayor acumulación de capital humano y se generan capacidades para mayor productividad y vinculación laboral en el sector formal en el futuro, a partir 
del desarrollo de tres programas: MAS FAMILIAS EN ACCION, JOVENES EN ACCION, INGRESO PARA LA PROSPERIDAD. Para mayor precisión se adjuntan 
los siguientes documentos: REDISEÑO DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION y DOCUMENTO SOPORTE SISTEMA DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS 2015. septiembre 2014: se reciben recursos de traslado del proyecto Familias en acción vulnerables Febrero 2015: se ajusta el proyecto al 
decreto de liquidación. Marzo 2015 : Se tramita Vigencia Expirada Abril 2015: Se tramita vigencias futuras y actualización del proyecto 2016 Julio 2015: Se tramita 
vigencias futuras para el componente de habilidades para la vida de Jóvenes en Acción. 

Objetivo
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE INGRESOS, A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y AL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES MEDIANTE UN COMPLEMENTO AL INGRESO.

Beneficiarios por Año

Tipo Vigencia Cantidad

Familias 2013 2,603,072

Personas 2014 10,000

2015 3,580,162

2016 4,783,174

2017 4,783,174

2018 4,783,174

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Localización

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS Todo el Depto

AMAZONÍA CAQUETA Todo el Depto

AMAZONÍA PUTUMAYO Todo el Depto

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

CENTRO ORIENTE BOYACA Todo el Depto

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Todo el Depto

CENTRO ORIENTE HUILA Todo el Depto

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER Todo el Depto

CENTRO ORIENTE SANTANDER Todo el Depto

CENTRO ORIENTE TOLIMA Todo el Depto

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA Todo el Depto

OCCIDENTE CALDAS Todo el Depto

OCCIDENTE CAUCA Todo el Depto

OCCIDENTE CHOCO Todo el Depto

OCCIDENTE NARIÑO Todo el Depto

OCCIDENTE QUINDIO Todo el Depto

OCCIDENTE RISARALDA Todo el Depto

OCCIDENTE VALLE Todo el Depto

ORINOQUÍA ARAUCA Todo el Depto

ORINOQUÍA CASANARE Todo el Depto

ORINOQUÍA GUAINIA Todo el Depto

ORINOQUÍA GUAVIARE Todo el Depto

ORINOQUÍA META Todo el Depto

ORINOQUÍA VAUPES Todo el Depto

ORINOQUÍA VICHADA Todo el Depto

REGION CARIBE ATLANTICO Todo el Depto

REGION CARIBE BOLIVAR Todo el Depto

REGION CARIBE CESAR Todo el Depto

REGION CARIBE CORDOBA Todo el Depto

Tipo Vigencia Cantidad

Personas 2019 4,783,174

2020 4,783,174

2021 4,783,174

2022 4,783,174
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2016

Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

OCCIDENTE CHOCO Personas 12860 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CHOCO Personas 67625 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CHOCO Personas 26986 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE CHOCO Personas 53499 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE CHOCO Personas 30900 Víctimas Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 49585 Víctimas No

REGION CARIBE CORDOBA Personas 20226 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE CORDOBA Personas 343532 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE CORDOBA Personas 57332 Desplazados Si

REGION CARIBE CORDOBA Personas 306426 Desplazados No

REGION CARIBE CORDOBA Personas 99405 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE CORDOBA Personas 264353 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CORDOBA Personas 121741 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE CORDOBA Personas 242017 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE CORDOBA Personas 57332 Víctimas Si

REGION CARIBE CORDOBA Personas 306426 Víctimas No

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 52 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 161881 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 26125 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 135808 Desplazados No

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 43971 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 117962 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 49901 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 112032 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 26125 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA Personas 135808 Víctimas No

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 950 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2927 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 1864 Desplazados Si

Región Departamento Municipio Localización Especifica

REGION CARIBE GUAJIRA Todo el Depto

REGION CARIBE MAGDALENA Todo el Depto

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Todo el Depto

REGION CARIBE SUCRE Todo el Depto
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2013 Desplazados No

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 314 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 3563 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 1485 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2392 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 1864 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAINIA Personas 2013 Víctimas No

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 47936 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 79304 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 27531 Desplazados Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 99709 Desplazados No

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 13834 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 113406 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 45447 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 81793 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 27531 Víctimas Si

REGION CARIBE GUAJIRA Personas 99709 Víctimas No

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 6389 Desplazados Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 10297 Desplazados No

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 3086 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 13600 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 5049 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 11637 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 6389 Víctimas Si

ORINOQUÍA GUAVIARE Personas 10297 Víctimas No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 2458 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 183562 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 39948 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 146072 Desplazados No

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 49580 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 136440 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 63879 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 122141 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 39948 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE HUILA Personas 146072 Víctimas No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 297 Grupos étnicos Pueblos indígenas
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Región Departamento Tipo Cantidad 
Beneficiarios

Categoría Detalle Categoría

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 391 Desplazados Si

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 9562 Desplazados No

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 1028 Red Unidos Varias Dimensiones

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 8925 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 3456 Seguridad alimentaria Acceso

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 6497 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 391 Víctimas Si

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 9562 Víctimas No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 224665 Desplazados Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 319408 Desplazados No

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 3066 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 541007 Grupos étnicos Resto de la población

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 5671 Grupos étnicos Pueblos indígenas

AMAZONÍA AMAZONAS Personas 4282 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 98658 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 445415 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 164527 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 379546 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 224665 Víctimas Si

OCCIDENTE ANTIOQUIA Personas 319408 Víctimas No

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 18497 Víctimas Si

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 27097 Víctimas No

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 519 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 45075 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 18497 Desplazados Si

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 27097 Desplazados No

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 7658 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 37936 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 15189 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA ARAUCA Personas 30405 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 3235 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 230993 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 28702 Desplazados Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 205526 Desplazados No

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 63085 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 171143 Red Unidos Población no beneficiaria de RU
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REGION CARIBE ATLANTICO Personas 75130 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 159098 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 28702 Víctimas Si

REGION CARIBE ATLANTICO Personas 205526 Víctimas No

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 30503 Desplazados Si

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 88457 Desplazados No

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 2926 Red Unidos Varias Dimensiones

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 116034 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 47467 Seguridad alimentaria Acceso

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 71493 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 30503 Víctimas Si

BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 88457 Víctimas No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 9 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 327588 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 72660 Desplazados Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 254937 Desplazados No

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 60430 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 267167 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 106822 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 220775 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 72660 Víctimas Si

REGION CARIBE BOLIVAR Personas 254937 Víctimas No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 189 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 125592 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 5830 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 119951 Desplazados No

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 41341 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 84440 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 37609 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 88172 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 5830 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE BOYACA Personas 119951 Víctimas No

OCCIDENTE CALDAS Personas 12182 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CALDAS Personas 62411 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CALDAS Personas 14254 Desplazados Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 60339 Desplazados No
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OCCIDENTE CALDAS Personas 17897 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CALDAS Personas 56696 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CALDAS Personas 21557 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE CALDAS Personas 53036 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE CALDAS Personas 14254 Víctimas Si

OCCIDENTE CALDAS Personas 60339 Víctimas No

AMAZONÍA CAQUETA Personas 45210 Desplazados Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 41926 Desplazados No

AMAZONÍA CAQUETA Personas 11695 Red Unidos Varias Dimensiones

AMAZONÍA CAQUETA Personas 75441 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA CAQUETA Personas 30360 Seguridad alimentaria Acceso

AMAZONÍA CAQUETA Personas 56776 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

AMAZONÍA CAQUETA Personas 45210 Víctimas Si

AMAZONÍA CAQUETA Personas 41926 Víctimas No

ORINOQUÍA CASANARE Personas 759 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA CASANARE Personas 59940 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA CASANARE Personas 11601 Desplazados Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 49098 Desplazados No

ORINOQUÍA CASANARE Personas 20287 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA CASANARE Personas 40412 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA CASANARE Personas 19804 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA CASANARE Personas 40895 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA CASANARE Personas 11601 Víctimas Si

ORINOQUÍA CASANARE Personas 49098 Víctimas No

OCCIDENTE CAUCA Personas 67744 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CAUCA Personas 174744 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CAUCA Personas 38666 Desplazados Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 203822 Desplazados No

OCCIDENTE CAUCA Personas 46516 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE CAUCA Personas 195972 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE CAUCA Personas 79566 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE CAUCA Personas 162922 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE CAUCA Personas 38666 Víctimas Si

OCCIDENTE CAUCA Personas 203822 Víctimas No

REGION CARIBE CESAR Personas 3375 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE CESAR Personas 177590 Grupos étnicos Resto de la población
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REGION CARIBE CESAR Personas 62425 Desplazados Si

REGION CARIBE CESAR Personas 118540 Desplazados No

REGION CARIBE CESAR Personas 39302 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE CESAR Personas 141663 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE CESAR Personas 63023 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE CESAR Personas 117942 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE CESAR Personas 62425 Víctimas Si

REGION CARIBE CESAR Personas 118540 Víctimas No

OCCIDENTE CHOCO Personas 4075 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE CHOCO Personas 76410 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE CHOCO Personas 30900 Desplazados Si

OCCIDENTE CHOCO Personas 49585 Desplazados No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 237638 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 66596 Desplazados Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 171339 Desplazados No

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 49482 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 188453 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 80770 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 157165 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 66596 Víctimas Si

REGION CARIBE MAGDALENA Personas 171339 Víctimas No

ORINOQUÍA META Personas 1976 Grupos étnicos Pueblos indígenas

ORINOQUÍA META Personas 109029 Grupos étnicos Resto de la población

ORINOQUÍA META Personas 45372 Desplazados Si

ORINOQUÍA META Personas 65633 Desplazados No

ORINOQUÍA META Personas 13687 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA META Personas 97318 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA META Personas 36460 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA META Personas 74545 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA META Personas 45372 Víctimas Si

ORINOQUÍA META Personas 65633 Víctimas No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 31097 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE NARIÑO Personas 242649 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE NARIÑO Personas 62709 Desplazados Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 211037 Desplazados No

OCCIDENTE NARIÑO Personas 42868 Red Unidos Varias Dimensiones
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OCCIDENTE NARIÑO Personas 230878 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE NARIÑO Personas 82871 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE NARIÑO Personas 190875 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE NARIÑO Personas 62709 Víctimas Si

OCCIDENTE NARIÑO Personas 211037 Víctimas No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 104 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 185030 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 34704 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 150430 Desplazados No

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 28808 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 156326 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 61313 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 123821 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 34704 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE NORTE DE 
SANTANDER

Personas 150430 Víctimas No

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 7461 Grupos étnicos Pueblos indígenas

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 61141 Grupos étnicos Resto de la población

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 31915 Desplazados Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 36687 Desplazados No

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 9858 Red Unidos Varias Dimensiones

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 58744 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 21681 Seguridad alimentaria Acceso

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 46921 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 31915 Víctimas Si

AMAZONÍA PUTUMAYO Personas 36687 Víctimas No

OCCIDENTE QUINDIO Personas 7 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE QUINDIO Personas 36589 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE QUINDIO Personas 8743 Desplazados Si

OCCIDENTE QUINDIO Personas 27853 Desplazados No

OCCIDENTE QUINDIO Personas 11101 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE QUINDIO Personas 25495 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE QUINDIO Personas 9845 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE QUINDIO Personas 26751 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE QUINDIO Personas 8743 Víctimas Si

OCCIDENTE QUINDIO Personas 27853 Víctimas No
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OCCIDENTE RISARALDA Personas 6271 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE RISARALDA Personas 67516 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE RISARALDA Personas 14469 Desplazados Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 59318 Desplazados No

OCCIDENTE RISARALDA Personas 15080 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE RISARALDA Personas 58707 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE RISARALDA Personas 22351 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE RISARALDA Personas 51436 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE RISARALDA Personas 14469 Víctimas Si

OCCIDENTE RISARALDA Personas 59318 Víctimas No

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 21 Desplazados Si

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 4422 Desplazados No

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 1386 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 3057 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 1345 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 3098 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 21 Víctimas Si

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

Personas 4422 Víctimas No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 39380 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 142521 Desplazados No

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 32201 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 149700 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 58562 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 123339 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 39380 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE SANTANDER Personas 142521 Víctimas No

REGION CARIBE SUCRE Personas 6246 Grupos étnicos Pueblos indígenas

REGION CARIBE SUCRE Personas 174252 Grupos étnicos Resto de la población

REGION CARIBE SUCRE Personas 54893 Desplazados Si

REGION CARIBE SUCRE Personas 125605 Desplazados No

REGION CARIBE SUCRE Personas 57451 Red Unidos Varias Dimensiones

REGION CARIBE SUCRE Personas 123047 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

REGION CARIBE SUCRE Personas 58488 Seguridad alimentaria Acceso

REGION CARIBE SUCRE Personas 122010 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

REGION CARIBE SUCRE Personas 54893 Víctimas Si
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REGION CARIBE SUCRE Personas 125605 Víctimas No

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 10229 Grupos étnicos Pueblos indígenas

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 172104 Grupos étnicos Resto de la población

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 38364 Desplazados Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 143969 Desplazados No

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 48968 Red Unidos Varias Dimensiones

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 133365 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 57513 Seguridad alimentaria Acceso

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 124820 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 38364 Víctimas Si

CENTRO ORIENTE TOLIMA Personas 143969 Víctimas No

OCCIDENTE VALLE Personas 1101 Grupos étnicos Pueblos indígenas

OCCIDENTE VALLE Personas 247470 Grupos étnicos Resto de la población

OCCIDENTE VALLE Personas 59308 Desplazados Si

OCCIDENTE VALLE Personas 189263 Desplazados No

OCCIDENTE VALLE Personas 46104 Red Unidos Varias Dimensiones

OCCIDENTE VALLE Personas 202467 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

OCCIDENTE VALLE Personas 75885 Seguridad alimentaria Acceso

OCCIDENTE VALLE Personas 172686 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

OCCIDENTE VALLE Personas 59308 Víctimas Si

OCCIDENTE VALLE Personas 189263 Víctimas No

ORINOQUÍA VAUPES Personas 723 Desplazados Si

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1193 Desplazados No

ORINOQUÍA VAUPES Personas 295 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1621 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA VAUPES Personas 636 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1280 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA VAUPES Personas 723 Víctimas Si

ORINOQUÍA VAUPES Personas 1193 Víctimas No

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1456 Desplazados Si

ORINOQUÍA VICHADA Personas 3185 Desplazados No

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1093 Red Unidos Varias Dimensiones

ORINOQUÍA VICHADA Personas 3548 Red Unidos Población no beneficiaria de RU

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1444 Seguridad alimentaria Acceso

ORINOQUÍA VICHADA Personas 3197 Seguridad alimentaria Población no beneficiada

ORINOQUÍA VICHADA Personas 1456 Víctimas Si
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ORINOQUÍA VICHADA Personas 3185 Víctimas No

Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica

Inversión Otros Participación de los recursos de la nación asignados, con relación al 
total de los recursos requeridos

2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

Seguimiento y Logística 2013-Jan-01 2013-Dec-31 S

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Asegurar visitas a los centros de salud para realizar los controles de crecimiento y desarrrollo

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

NN con  transferencias condicionadas entregadas por el 
incentivo de salud
Unidad: Número     Meta Total: 1,548,162.00

Liquidar y entregar  los incentivos 
monetarios
Etapa: Inversión

S 2014-Nov-01 2022-Dec-31

Monitorear y evaluar los componentes del 
objetivo
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

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

N 2014-Nov-01 2022-Dec-31

Realizar la focalización e inscripción de 
potenciales
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Verificar  los compromisos condicionados 
para el incentivo monetario
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Disminuir la inasistencia y la deserción al sistema educativo

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

NNA con transferencias condicionadas entregadas  por el 
incentivo de educación
Unidad: Número     Meta Total: 3,070,982.00

Liquidar y entregar  los incentivos 
monetarios
Etapa: Inversión

S 2014-Nov-01 2022-Dec-31

Monitorear y evaluar los componentes del 
objetivo
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

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

N 2014-Oct-01 2022-Dec-31

Realizar la focalización e inscripción de 
potenciales
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Verificar  los compromisos condicionados 
para el incentivo monetario
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Incentivar las prácticas de bienestar comunitario para los  NNA

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Eventos  de bienestar comunitario para el fotalecimiento de 
prácticas para NNA
Unidad: Número     Meta Total: 1,102.00

Gestionar actividades de bienestar 
comunitario
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Incrementar el acceso al proceso de formación de capacidades y habilidades

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Personas con Transferencia condicionadas entregadas IS
Unidad: Día     Meta Total: 6,083.00

Liquidar y entregar los incentivos 
monetarios
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Personas con Transferencia condicionadas entregadas JeA
Unidad: Número     Meta Total: 170,000.00

Gestionar y/o implementar actividades 
para el desarrollo de habilidades y 
competencias
Etapa: Inversión

N 2014-Dec-15 2022-Dec-31

Monitorear y evaluar los componentes del 
objetivo
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

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

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la focalización e inscripción de 
potenciales
Etapa: Inversión

N 2015-Jan-01 2022-Dec-31

Verificar  los compromisos condicionados 
y entregar los incentivos monetarios
Etapa: Inversión

S 2015-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2016

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 2,572,562,652,087.00 1,649,322,000,000.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente

2013 1,567,120,062,861.00 0.00 1,567,120,062,861.00 0.00 0.00

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 580,819,997.00

2015 1,919,898,301,507.00 0.00 1,919,898,301,507.00 2,055,674,000,000.00 2,071,269,000,000.00

2016 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 1,999,322,000,000.00 1,999,322,000,000.00

2017 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

2018 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

2019 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

2020 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

2021 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

2022 2,572,562,652,087.00 0.00 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Asegurar visitas a los centros de salud para realizar los controles de crecimiento y desarrrollo
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Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

NN con  transferencias 
condicionadas entregadas por el 
incentivo de salud
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,548,162.00

Verificar  los compromisos 
condicionados para el incentivo 
monetario

0.00 0.00 0.00

Liquidar y entregar  los incentivos 
monetarios

711,634,755,022.00 583,595,464,897.00 583,595,464,897.00

Monitorear y evaluar los 
componentes del objetivo

0.00 0.00 0.00

Realizar la focalización e 
inscripción de potenciales

0.00 0.00 0.00

Realizar actividades 
complementarias a la entrega de 
la transferencia

0.00 0.00 0.00

Total 711,634,755,022.00 583,595,464,897.00 583,595,464,897.00

Objetivo:Disminuir la inasistencia y la deserción al sistema educativo

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

NNA con transferencias 
condicionadas entregadas  por el 
incentivo de educación
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 3,070,982.00

Realizar la focalización e 
inscripción de potenciales

0.00 0.00 0.00

Realizar actividades 
complementarias a la entrega de 
la transferencia

121,206,846,731.00 102,714,951,347.00 102,714,951,347.00

Verificar  los compromisos 
condicionados para el incentivo 
monetario

0.00 0.00 0.00

Liquidar y entregar  los incentivos 
monetarios

1,388,249,053,161.00 972,705,375,362.00 972,705,375,362.00

Monitorear y evaluar los 
componentes del objetivo

0.00 0.00 0.00

Total 1,509,455,899,892.00 1,075,420,326,709.00 1,075,420,326,709.00

Objetivo:Incrementar el acceso al proceso de formación de capacidades y habilidades

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Personas con Transferencia 
condicionadas entregadas IS
Unidad: Día 
Meta Horizonte: 6,083.00

Liquidar y entregar los incentivos 
monetarios

10,639,200,000.00 10,639,200,000.00 10,639,200,000.00

Total 10,639,200,000.00 10,639,200,000.00 10,639,200,000.00

Personas con Transferencia 
condicionadas entregadas JeA
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 170,000.00

Monitorear y evaluar los 
componentes del objetivo

0.00 0.00 0.00

Realizar la focalización e 
inscripción de potenciales

0.00 0.00 0.00

Realizar actividades 
complementarias a la entrega de 
la transferencia

12,737,620,431.00 17,952,631,652.00 17,952,631,652.00

Verificar  los compromisos 
condicionados y entregar los 
incentivos monetarios

311,714,376,742.00 311,714,376,742.00 311,714,376,742.00

Gestionar y/o implementar 
actividades para el desarrollo de 
habilidades y competencias

16,380,800,000.00 0.00 0.00

Total 340,832,797,173.00 329,667,008,394.00 329,667,008,394.00

Objetivo:Incentivar las prácticas de bienestar comunitario para los  NNA

Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente

Eventos  de bienestar comunitario 
para el fotalecimiento de prácticas 
para NNA
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,102.00

Gestionar actividades de 
bienestar comunitario

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Solicitado Indicativo Vigente

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

AMAZONAS 5,676,823,259.00 0.00 0.00 4,411,864,420.00 0.00 0.00 4,360,690,507.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 281,554,305,301.00 0.00 0.00 218,815,940,722.00 0.00 0.00 230,783,693,182.00 0.00 0.00

ARAUCA 22,948,395,969.00 0.00 0.00 17,834,835,973.00 0.00 0.00 18,538,863,557.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir la inasistencia y la deserción al sistema educativo

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

NNA con transferencias 
condicionadas entregadas  
por el incentivo de educación

Realizar actividades complementarias a la entrega 
de la transferencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Oct-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2015 18,067,933,821.00 18,067,933,821.00

2016 102,714,951,347.00 102,714,951,347.00

2017 84,875,014,978.00 84,875,014,978.00

2018 1,276,762,754.00 1,276,762,754.00

Objetivo Especifico: Incrementar el acceso al proceso de formación de capacidades y habilidades

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Personas con Transferencia 
condicionadas entregadas 
JeA

Realizar actividades complementarias a la entrega 
de la transferencia
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2015 1,538,438,118.00 1,538,438,118.00

2016 17,952,601,652.00 17,952,601,652.00

2017 6,006,184,737.00 6,006,184,737.00

2018 225,311,077.00 225,311,077.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2015 19,606,371,939.00 19,606,371,939.00

2016 120,667,552,999.00 120,667,552,999.00

2017 90,881,199,715.00 90,881,199,715.00

2018 1,502,073,831.00 1,502,073,831.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Indicativo Vigente

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

ATLANTICO 138,502,160,436.00 0.00 0.00 107,639,911,580.00 0.00 0.00 106,310,841,084.00 0.00 0.00

BOGOTA 88,107,530,742.00 0.00 0.00 68,474,648,979.00 0.00 0.00 72,155,953,557.00 0.00 0.00

BOLIVAR 174,424,250,299.00 0.00 0.00 135,557,530,804.00 0.00 0.00 130,009,084,093.00 0.00 0.00

BOYACA 70,617,314,255.00 0.00 0.00 54,881,753,746.00 0.00 0.00 51,528,523,182.00 0.00 0.00

CALDAS 41,758,086,913.00 0.00 0.00 32,453,188,953.00 0.00 0.00 32,862,720,908.00 0.00 0.00

CAQUETA 45,009,824,805.00 0.00 0.00 34,980,346,494.00 0.00 0.00 38,472,855,575.00 0.00 0.00

CASANARE 30,373,765,734.00 0.00 0.00 23,605,620,646.00 0.00 0.00 23,052,782,315.00 0.00 0.00

CAUCA 129,633,744,438.00 0.00 0.00 100,747,632,710.00 0.00 0.00 99,888,618,937.00 0.00 0.00

CESAR 95,985,161,388.00 0.00 0.00 74,596,917,855.00 0.00 0.00 78,184,020,625.00 0.00 0.00

CHOCO 40,836,088,534.00 0.00 0.00 31,736,638,224.00 0.00 0.00 32,969,146,956.00 0.00 0.00

CORDOBA 183,035,570,819.00 0.00 0.00 142,250,002,434.00 0.00 0.00 134,791,100,251.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

85,835,574,359.00 0.00 0.00 66,708,949,560.00 0.00 0.00 63,655,246,721.00 0.00 0.00

GUAINIA 2,018,184,649.00 0.00 0.00 1,568,475,296.00 0.00 0.00 1,763,193,582.00 0.00 0.00

GUAJIRA 69,274,533,017.00 0.00 0.00 53,838,182,634.00 0.00 0.00 55,326,659,074.00 0.00 0.00

GUAVIARE 9,021,728,466.00 0.00 0.00 7,011,428,928.00 0.00 0.00 7,371,795,595.00 0.00 0.00

HUILA 98,028,856,976.00 0.00 0.00 76,185,219,523.00 0.00 0.00 75,289,357,191.00 0.00 0.00

MAGDALENA 120,756,076,891.00 0.00 0.00 93,848,163,801.00 0.00 0.00 92,565,887,696.00 0.00 0.00

META 57,432,277,773.00 0.00 0.00 44,634,721,089.00 0.00 0.00 46,191,124,709.00 0.00 0.00

NARIÑO 142,109,098,947.00 0.00 0.00 110,443,120,867.00 0.00 0.00 106,399,246,316.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

108,505,222,409.00 0.00 0.00 84,327,150,633.00 0.00 0.00 82,028,082,244.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 34,185,181,886.00 0.00 0.00 26,567,744,098.00 0.00 0.00 28,790,794,017.00 0.00 0.00

QUINDIO 22,727,141,920.00 0.00 0.00 17,662,883,661.00 0.00 0.00 18,780,072,180.00 0.00 0.00

RISARALDA 45,423,497,859.00 0.00 0.00 35,301,841,341.00 0.00 0.00 36,292,878,250.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

2,907,121,563.00 0.00 0.00 2,259,331,618.00 0.00 0.00 2,213,110,491.00 0.00 0.00

SANTANDER 98,223,101,412.00 0.00 0.00 76,336,180,735.00 0.00 0.00 73,178,778,405.00 0.00 0.00

SUCRE 89,045,506,294.00 0.00 0.00 69,203,616,708.00 0.00 0.00 72,030,768,676.00 0.00 0.00

TOLIMA 95,832,107,978.00 0.00 0.00 74,477,969,129.00 0.00 0.00 73,828,482,875.00 0.00 0.00

VALLE 139,279,915,101.00 0.00 0.00 108,244,360,227.00 0.00 0.00 106,895,721,044.00 0.00 0.00

VAUPES 1,063,345,096.00 0.00 0.00 826,401,347.00 0.00 0.00 871,546,816.00 0.00 0.00

VICHADA 2,431,156,599.00 0.00 0.00 1,889,425,265.00 0.00 0.00 1,940,359,389.00 0.00 0.00

Total 2,572,562,652,087.00 0.00 0.00 1,999,322,000,000.00 0.00 0.00 1,999,322,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2016
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Educación 325,632,683,405.00 347,326,980,000.00 347,326,980,000.
00

Asistencia - Salud 167,750,170,239.00 178,926,020,000.00 178,926,020,000.
00

Total 493,382,853,644.00 526,253,000,000.00 526,253,000,000.
00

Grupos étnicos Pueblos indígenas 124,673,432,834.00 96,056,693,065.00 96,056,693,065.0
0

Total 124,673,432,834.00 96,056,693,065.00 96,056,693,065.0
0

Red Unidos MULTIDIMENSIONAL 417,684,359,261.00 352,850,835,346.00 352,850,835,346.
00

Total 417,684,359,261.00 352,850,835,346.00 352,850,835,346.
00

Seguridad alimentaria Acceso 711,634,755,022.00 583,595,464,897.00 583,595,464,897.
00

Total 711,634,755,022.00 583,595,464,897.00 583,595,464,897.
00

Víctimas Asistencia - Educación 325,632,683,405.00 347,326,980,000.00 347,326,980,000.
00

Asistencia - Salud 167,750,170,239.00 178,926,020,000.00 178,926,020,000.
00

Total 493,382,853,644.00 526,253,000,000.00 526,253,000,000.
00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2013 90.00

2014 0.00

2015 94.00

2016 90.00

2017 90.00

2018 90.00

2019 90.00

2020 90.00

2021 90.00

2022 90.00

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

2013 80.00

2014 0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2016

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Indicador Vigencia Meta Vigente

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

2015 94.00

2016 90.00

2017 90.00

2018 90.00

2019 90.00

2020 90.00

2021 90.00

2022 90.00

2100G079 - Personas vinculadas a procesos de formación de 
competencias o desarrollo de habilidades blandas
Unidad de Medida: Número

2013 120,000.00

2014 4,500.00

2015 126,000.00

2016 0.00

2017 0.00

2018 0.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador Vigencia Meta Vigente

2100P013 - Familias Beneficiadas Por El Programa 
Familias En Acción (desplazadas)
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 392,279.00

2013 392,279.00

2100P014 - Familias Beneficiadas Por El Programa 
Familias En Acción (sisben I)
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2,210,793.00

2013 2,210,793.00

2100P024 - Niños Beneficiados Por El Programa 
Familias En Acción (desplazados)
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 775,435.00

2013 775,435.00

2100P025 - Niños Beneficiados Por El Programa 
Familias En Acción (sisben I)
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4,105,391.00

2013 4,105,391.00

2100P028  - Personas Beneficiadas Con Incentivos 
Económicos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 120,000.00

2013 120,000.00

Objetivo Especifico: Asegurar visitas a los centros de salud para realizar los controles de crecimiento y desarrrollo

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

NN con  transferencias condicionadas entregadas por el 
incentivo de salud

NN con  transferencias condicionadas entregadas 
por el incentivo de salud Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,548,162.00

2014 0.00

2015 1,216,164.00

2016 1,548,162.00

2017 1,548,162.00

2018 1,548,162.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00

Objetivo Especifico: Disminuir la inasistencia y la deserción al sistema educativo

Producto Indicador Vigencia Meta

NNA con transferencias condicionadas entregadas  por el 
incentivo de educación

NNA con transferencias condicionadas 
entregadas  por el incentivo de educación 
Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3,070,982.00

2014 10,000.00

2015 2,363,998.00

2016 3,070,982.00

2017 3,070,982.00

2018 3,070,982.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00

Objetivo Especifico: Incentivar las prácticas de bienestar comunitario para los  NNA

Producto Indicador Vigencia Meta

Eventos  de bienestar comunitario para el fotalecimiento 
de prácticas para NNA

Eventos  de bienestar comunitario para el 
fotalecimiento de prácticas para NNA Fortalecidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,102.00

2014 0.00

2015 10.00

2016 1,102.00

2017 1,102.00

2018 1,102.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00
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Objetivo Especifico: Incrementar el acceso al proceso de formación de capacidades y habilidades

Producto Indicador Vigencia Meta

Personas con Transferencia condicionadas entregadas IS Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas IS Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Día 
Meta Total: 6,083.00

2014 0.00

2015 4,030.00

2016 4,030.00

2017 4,030.00

2018 4,030.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00

Personas con Transferencia condicionadas entregadas 
JeA

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas JeA Entregadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 170,000.00

2014 1.00

2015 160,000.00

2016 160,000.00

2017 160,000.00

2018 160,000.00

2019 0.00

2020 0.00

2021 0.00

2022 0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2016

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2016

Objetivo Especifico: Asegurar visitas a los centros de salud para realizar los controles de crecimiento y desarrrollo
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Producto Indicador Departamento Meta

NN con  transferencias condicionadas entregadas por 
el incentivo de salud

NN con  transferencias condicionadas 
entregadas por el incentivo de salud 
Entregadas

AMAZONAS 3,456.00

ANTIOQUIA 164,527.00

ARAUCA 15,189.00

ATLANTICO 75,130.00

BOGOTA 47,467.00

BOLIVAR 106,822.00

BOYACA 37,609.00

CALDAS 21,557.00

CAQUETA 30,360.00

CASANARE 19,804.00

CAUCA 79,566.00

CESAR 63,023.00

CHOCO 26,986.00

CORDOBA 121,741.00

CUNDINAMARCA 49,901.00

GUAINIA 1,485.00

GUAJIRA 45,447.00

GUAVIARE 5,049.00

HUILA 63,879.00

MAGDALENA 80,770.00

META 36,460.00

NARIÑO 82,871.00

NORTE DE SANTANDER 61,313.00

PUTUMAYO 21,681.00

QUINDIO 9,845.00

RISARALDA 22,351.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1,345.00

SANTANDER 58,562.00

SUCRE 58,488.00

TOLIMA 57,513.00

VALLE 75,885.00

VAUPES 636.00
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NN con  transferencias condicionadas entregadas por 
el incentivo de salud

NN con  transferencias condicionadas 
entregadas por el incentivo de salud 
Entregadas

VICHADA 1,444.00

Objetivo Especifico: Disminuir la inasistencia y la deserción al sistema educativo
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Producto Indicador Departamento Meta

NNA con transferencias condicionadas entregadas  
por el incentivo de educación

NNA con transferencias condicionadas 
entregadas  por el incentivo de educación 
Entregadas

AMAZONAS 6,197.00

ANTIOQUIA 363,686.00

ARAUCA 29,505.00

ATLANTICO 144,018.00

BOGOTA 53,653.00

BOLIVAR 210,775.00

BOYACA 82,322.00

CALDAS 49,936.00

CAQUETA 54,026.00

CASANARE 39,995.00

CAUCA 157,772.00

CESAR 111,422.00

CHOCO 51,799.00

CORDOBA 237,667.00

CUNDINAMARCA 107,332.00

GUAINIA 2,292.00

GUAJIRA 78,393.00

GUAVIARE 10,917.00

HUILA 116,691.00

MAGDALENA 152,565.00

META 71,645.00

NARIÑO 186,075.00

NORTE DE SANTANDER 112,671.00

PUTUMAYO 45,821.00

QUINDIO 23,551.00

RISARALDA 45,736.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2,668.00

SANTANDER 117,209.00

SUCRE 119,360.00

TOLIMA 119,820.00

VALLE 161,236.00

VAUPES 1,180.00
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NNA con transferencias condicionadas entregadas  
por el incentivo de educación

NNA con transferencias condicionadas 
entregadas  por el incentivo de educación 
Entregadas

VICHADA 3,047.00

Objetivo Especifico: Incrementar el acceso al proceso de formación de capacidades y habilidades
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Producto Indicador Departamento Meta

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas IS

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas IS Entregadas

ANTIOQUIA 650.00

ATLANTICO 300.00

BOLIVAR 400.00

CALDAS 350.00

CAQUETA 250.00

CUNDINAMARCA 100.00

HUILA 300.00

META 100.00

NORTE DE SANTANDER 150.00

QUINDIO 200.00

RISARALDA 300.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 30.00

SANTANDER 250.00

SUCRE 250.00

VALLE 400.00

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas JeA

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas JeA Entregadas

AMAZONAS 300.00

ANTIOQUIA 15,210.00

ARAUCA 900.00

ATLANTICO 14,780.00

BOGOTA 17,840.00

BOLIVAR 9,600.00

BOYACA 5,850.00

CALDAS 2,750.00

CAQUETA 2,500.00

CASANARE 900.00

CAUCA 5,150.00

CESAR 6,520.00

CHOCO 1,700.00

CORDOBA 4,350.00

CUNDINAMARCA 4,600.00

GUAINIA 100.00

GUAJIRA 3,400.00
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Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas JeA

Personas con Transferencia condicionadas 
entregadas JeA Entregadas

GUAVIARE 720.00

HUILA 5,150.00

MAGDALENA 4,600.00

META 2,800.00

NARIÑO 4,800.00

NORTE DE SANTANDER 11,000.00

PUTUMAYO 1,100.00

QUINDIO 3,000.00

RISARALDA 5,400.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 400.00

SANTANDER 5,880.00

SUCRE 2,400.00

TOLIMA 5,000.00

VALLE 11,050.00

VAUPES 100.00

VICHADA 150.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2016

Politica

Desplazados

Grupos étnicos

Red Unidos

Seguridad alimentaria

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   MARIELA ESTHER CADENA DIAZ
Cargo             PROFESIONAL ESPECIALIZADO - OF PLANEACIÓN
Fecha             2015-Nov-24 12:16:28

Observación 
se envía tramite de traslado presupeustal. los recursos acreditados se utilizaran para el pago de transferencias condicionadas.

Observaciones del Proyecto

26/36Fecha de impresión:  1/28/2016 2:38:19 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000413

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

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si se envía tramite de traslado 
presupeustal. los recursos a 
creditados se utilizaran para el pago 
de transferencias condicionadas.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

N.A  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-24 16:57:02

Observación 
Se envía para traslado presupuestal 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este 
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la 
entidad.

Si  

¿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.

N.A  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

N.A  

¿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.

Si se envía tramite de traslado 
presupeustal. los recursos a 
creditados se utilizaran para el pago 
de transferencias condicionadas.

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? El proyecto se formuló utilizando la Metodología General 
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia 
de la formulación inicial del proyecto.

Si  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

¿Que es flexibilización de oferta?

Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y 
aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que 
encuentra la población víctima de desplazamiento forzado 
y victimas de otros hechos,  para acceder, mantenerse y 
adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar 
la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de 
sus derechos a través de una atención integral, gradual y 
secuencial.

Sustento legal 

Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se 
hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 
2004, que contempla en el numeral tercero de su parte 
resolutiva: “adoptar las medidas necesarias para que la 
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las 
necesidades y prioridades de atención a la población 
desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del 
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 
del artículo 82.

Herramienta

Los 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 

N.A  

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a 
población desplazada y víctima por otros hechos °°

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

N.A  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

N.A  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la 
programación de recursos para 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).

N.A  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿El registro del seguimiento 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.

Si  

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos 
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los 
lineamientos de la Guía para la Construcción y 
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si  

¿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.

Si  

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están 
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura 
estratégica de la entidad.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   DAVID   SANTAMARIA  TOBAR
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) DPS
Fecha             2015-Nov-25 09:35:37

Observación 
se envía para aprobación de traslado
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Unidos

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   CAROLINA   QUERUZ OBREGON
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2015-Nov-25 09:10:15

Observación 
Se envía como proyecto crédito que recibira recursos de varios programas de la Entidad para el 6 ciclo de pago
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿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.

Si  

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  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si Unidos

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

¿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).

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

¿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.

Si  

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   HERMES   NIÑO LEAL
Cargo             SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
Fecha             2015-Dec-03 11:49:10

Observación 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

Si  

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto 
de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto?

Si  

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

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos a 
acreditar no han ejecutado los recursos inicialmente 
asociados porqué requieren recursos adicionales?

Si  

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las 
metas de los indicadores registrados en el Sistema de Sinergia 
Seguimiento?

Si alguna meta en el sistema de Sinergia - Seguimiento se 
ve afectada por el traslado se debe contar con la revisión 
de la DSEPP.

No  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El traslado de recursos afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del (de los) proyecto(S) acreditado(s)?

Se refiere a la afectación en metas y cronograma que 
puede tener el o los proyectos a los cuales se les 
incrementó el monto de recursos apropiados

No  

33/36Fecha de impresión:  1/28/2016 2:38:19 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000413

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

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   ALEJANDRO      MATEUS  AMAYA
Cargo             SUBDIRECTOR TECNICO 
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Pregunta Descripción Respuesta Observación

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo 
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes 
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha 
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el 
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los 
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con 
las metas.

Si  

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

Si  

¿El traslado responde a una necesidad o urgencia desde el punto 
de vista de la política pública a la que pertenece el proyecto?

Si  

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

Ejemplo: - si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos a 
acreditar no han ejecutado los recursos inicialmente 
asociados porqué requieren recursos adicionales?

Si  

¿Realizar el traslado afecta el cumplimiento de alguna de las 
metas de los indicadores registrados en el Sistema de Sinergia 
Seguimiento?

Si alguna meta en el sistema de Sinergia - Seguimiento se 
ve afectada por el traslado se debe contar con la revisión 
de la DSEPP.

No  

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema 
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema central-
objetivo general. 

Si  

¿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.

Si  

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el 
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida, 
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha 
establecido los recursos que través de un proceso de 
transformación (actividades) permiten cumplir con las 
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el 
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto  de 
actividades principales lógicamente relacionadas que le 
precede y los recursos son los necesarios para la 
realización de las actividades.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para 
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un 
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados 
recursos dentro de sus actividades

Si  

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la 
distribución regional de los recursos y 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.

Si  

¿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.

Si  

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la 
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión 
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente, 
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante 
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para 
proyectos nuevos no aplica.

Si  

¿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.

Si  

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de 
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los 
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se 
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de 
planificación nacional tales como el PND y los documentos 
CONPES.    Si el proyecto viene en ejecución verificar que 
esté clasificado correctamente en el  PND vigente. **** 
NOTA:  Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado 
el nuevo PND.***

Si  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política 
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas 
transversles, 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 
politicas seleccionadas.

Si  

¿El traslado de recursos afecta el cumplimiento de metas o 
cronograma del (de los) proyecto(S) acreditado(s)?

Se refiere a la afectación en metas y cronograma que 
puede tener el o los proyectos a los cuales se les 
incrementó el monto de recursos apropiados

No  

35/36Fecha de impresión:  1/28/2016 2:38:19 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000413

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

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

36/36Fecha de impresión:  1/28/2016 2:38:19 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2012011000413

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

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 


	ALIANZAS POR LO SOCIAL 2013011000320
	CONDICIONES DE DESARROLLO Y PAZ 2011011000291
	CUMBRE AGRARIA 2015011000044
	EMPLEO TEMPORAL 2013011000241
	ENFOQUE DIFERENCIAL - APD 2011011000531
	INCLUSIÓN PRODUCTIVA 2015011000154
	OBRAS PARA LA PROSPERIDAD 2011011000185
	POBREZA EXTREMA 2014011000203
	PROGRAMA DE VIVIENDA 2015011000340
	Resa 0019171300000
	RETORNADOS O REUBICADOS 2012011000260
	TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 0019171750000
	TRANSFERENCIAS MONETARIAS 2012011000413

