
Horizonte 2014 - 2018

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

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

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Hernandez Cadena Miguel Angel

Fecha del Estado 
Actual

2016-12-28 14:12:43

Solicitud de 
Formulación

215344 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s)  - 215450)

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creación del 
Turno

2016-Dec-27 12:55:43

Turno de trámite 215242-Traslado(s) 

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

1/32Fecha de impresión:  1/6/2017 4:53:40 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: 



Descripción

En 2006 el CONPES 102, institucionalizó la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema, en 2011 se crea la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema -ANSPE, entre sus objetivos está coordinar la implementación de la estrategia nacional de superación de la pobreza extrema, 
labor adelantada través del acompañamiento personalizado a hogares y comunidades pobres extremas en país. Hasta el 30 de diciembre de 2015 la ANSPE 
adelantó la tarea de coordinar la oferta pública dirigida a población pobre extrema con 33 entidades nacionales pertenecientes a la Red UNIDOS, fecha en la cual 
por Decreto No. 2559 se fusionaron la ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, que asume la coordinación de la Red UNIDOS a partir de 2016. Según DANE, a diciembre de 2015 el país cerró con una incidencia de 
pobreza extrema monetaria de 7.9% y de pobreza monetaria de 27.8%, y del Índice de Pobreza Multidimensional - IPM de 20.2% a nivel nacional, lo que obliga a 
mantener los esfuerzos institucionales para cumplir con el propósito gubernamental de erradicar la pobreza extrema. En 2015, la Red UNIDOS acompañó 
1.007.532 hogares, 57.76% urbanos y 42.24% rurales, a través de 7.251 cogestores sociales, que actúan como enlaces entre la demanda y la oferta social 
institucional, recolectan información de las características de los hogares y realizan seguimiento al cumplimiento de los Logros familiares de la Red UNIDOS. Con 
relación al SIUNIDOS, herramienta tecnológica que almacena, procesa y provee información detallada de los hogares vinculados a la Estrategia, se encuentra en 
fase de rediseño y potenciación para responder satisfactoriamente a las necesidades de información de las entidades de la Red UNIDOS, así como a la 
necesidad de Prosperidad Social en su rol de coordinador de la Red, de actualizar las características de los hogares, realizar el seguimiento e incluir información 
de sus entornos territoriales. Con base en lo planteado la ANSPE, formuló el proyecto con el objetivo central de: “Articular la implementación de acciones 
integrales para la superación de la pobreza extrema”, priorizando acciones tendientes a lograr la articulación y coordinación para posibilitar que la oferta del 
Estado responda oportunamente a las necesidades de la población pobre extrema. El proyecto tiene 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, que permiten el desarrollo de 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los hogares de la Red UNIDOS; y se concretan en actividades para conocer las necesidades y 
características de los hogares en pobreza extrema acompañados y sus comunidades; realizar trabajo articulado con el sector público nacional y territorial, el 
sector privado, la cooperación internacional y el tercer sector, para acercar oferta interinstitucional e intersectorial a dicha población. Para garantizar la 
implementación de la Estrategia Red UNIDOS en el territorio nacional y contribuir a las metas de reducción de pobreza y desigualdad del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” se adelantaron los trámites presupuestales ante el DPS, DNP y Minhacienda para comprometer vigencias futuras 
desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2018 y dar continuidad a los procesos que abarcan el eje central de las funciones encomendadas como 
coordinador de la Red: (i) Contratación de operadores sociales para apoyar la implementación de la Estrategia en los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá 
D.C. (ii) Contratación de servicios de tecnología de la información a nivel territorial y su correspondiente interventoría, en los 32 departamentos del país, (iii) 
Contratación de servicios de tecnología de la información a nivel nacional. El trámite se ajustó al monto de los recursos de inversión asignados a la ANSPE en el 
Marco de Gasto de Mediano Plazo de las vigencias 2015-2018. A partir de 2017 se coordina e implementa la Estrategia de Acompañamiento social a hogares 
beneficiarios del programa de vivienda gratuita establecida en la ley 1537 de 2012 y el Decreto 528 de 2016, incluyendo: i) Convocatoria de Mesa Nacional y 
Mesas Territoriales de Acompañamiento Social ii) Coordinación con entidades públicas o privadas para acompañamiento social a los beneficiarios en temas de 
convivencia, cuidado de unidades privadas y áreas comunes. Para mejorar: Condiciones de seguridad y convivencia; Inclusión productiva y generación de 
ingresos; Fortalecer instancias de organización colectiva; Educación en derechos y deberes como propietarios; Garantizar acceso a servicios públicos y sociales.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2014 2015 2016 2017 2018

Personas 1 4,203,516 4,271,096 4,271,096 4,271,096

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

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2017

Región Departamento Municipio Localización Especifica

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

Red Unidos - Varias Dimensiones
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Región Departamento Cantidad

OCCIDENTE CHOCO 127748

ORINOQUÍA GUAINIA 2468

ORINOQUÍA GUAVIARE 18360

ORINOQUÍA ARAUCA 44064

AMAZONÍA CAQUETA 47192

REGION CARIBE CORDOBA 375600

REGION CARIBE BOLIVAR 266968

REGION CARIBE SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

7180

BOGOTÁ D.C. BOGOTA 19044

OCCIDENTE CAUCA 304920

OCCIDENTE NARIÑO 263924

AMAZONÍA AMAZONAS 6656

REGION CARIBE GUAJIRA 85756

REGION CARIBE ATLANTICO 183304

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 122156

OCCIDENTE RISARALDA 40084

ORINOQUÍA VICHADA 10132

ORINOQUÍA META 51808

ORINOQUÍA CASANARE 56124

AMAZONÍA PUTUMAYO 50948

CENTRO ORIENTE TOLIMA 180236

OCCIDENTE ANTIOQUIA 402612

OCCIDENTE CALDAS 60408

OCCIDENTE QUINDIO 22644

OCCIDENTE VALLE 199480

ORINOQUÍA VAUPES 4060

REGION CARIBE CESAR 176280

REGION CARIBE MAGDALENA 216948

REGION CARIBE SUCRE 224088

CENTRO ORIENTE BOYACA 177376

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA 148704
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CENTRO ORIENTE HUILA 145860

CENTRO ORIENTE SANTANDER 150920

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema

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 la articulación para garantizar la 
cobertura del acompañamiento de la Red 
Unidos a los hogares beneficiarios del 
Programa de Vivienda Gratuita
Etapa: Operación

S 2017-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
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Planes de acción de acompañamiento Social en proyectos de 
 Vivienda Gratuita formulados y monitoreados
Unidad: Número     Meta Total: 100.00

Formulación y seguimiento de los Planes 
de Acción de la Estrategia de 
Acompañamiento Social
Etapa: Operación

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Instalación y desarrollo de las mesas 
territoriales de Acompañamiento Social
Etapa: Operación

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

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

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 en favor de los beneficiarios 
del Programa de Vivienda Gratuita
Etapa: Operación

S 2017-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  2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 224,777,678,618.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2015 422,233,653,689.00 0.00 422,233,653,689.00 223,609,411,206.00 198,609,411,206.00

2016 211,289,008,367.00 0.00 211,289,008,367.00 211,289,000,000.00 125,344,778,915.00

2017 224,777,678,618.00 0.00 224,777,678,618.00 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 2017

Objetivo:Caracterizar las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de acompañamiento a 
familias y comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,050,879.00

Acompañar a las familias y 
comunidades en la identificación 
de problemáticas que limitan la 
superación de la pobreza extrema

178,897,964,545.00 58,774,721,350.00 58,774,721,350.00

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

Implementar metodologías que 
fortalezcan las habilidades de las 
familias en situación de pobreza 
extrema

3,879,270,000.00 0.00 0.00

Informar oportunamente a las 
familias y a sus comunidades 
sobre rutas y ofertas

0.00 0.00 0.00

Acercar a las familias y sus 
comunidades a la oferta existente 
brindando el apoyo logístico 
adecuado

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

9,923,261,377.00 0.00 0.00

Realizar la articulación para 
garantizar la cobertura del 
acompañamiento de la Red 
Unidos a los hogares 
beneficiarios del Programa de 
Vivienda Gratuita

739,831,784.00 0.00 0.00

Total 193,440,327,706.00 58,774,721,350.00 58,774,721,350.00

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

1,145,428,560.00 0.00 0.00

Proveer y mantener las 
herramientas de captura, 
sincronización y almacenamiento 
de la información

16,715,051,552.00 3,094,285,682.00 3,094,285,682.00

Brindar soporte técnico a los 
usuarios del sistema de 
información

1,411,926,480.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento a la 
implementación del sistema de 
información

306,689,780.00 607,483,804.00 607,483,804.00

Total 19,579,096,372.00 3,701,769,486.00 3,701,769,486.00

Objetivo:Incrementar la oferta social para atender las necesidades de las familias y comunidades en situación de pobreza extrema
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Productos Actividad Solicitado Inicial 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

782,980,324.00 523,509,164.00 523,509,164.00

Realizar acuerdos y alianzas con 
socios estratégicos para el 
desarrollo de iniciativas en favor 
de la población en situación de 
pobreza extrema

4,316,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las alianzas, 
acuerdos y planes implementados

249,106,000.00 0.00 0.00

Realizar acuerdos y alianzas con 
socios estratégicos en favor de 
los beneficiarios del Programa de 
Vivienda Gratuita

3,615,462,965.00 0.00 0.00

Total 8,963,549,289.00 1,523,509,164.00 1,523,509,164.00

Objetivo:Fortalecer los entes territoriales para atender las necesidades de la población pobre extrema

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Planes de acción de 
acompañamiento Social en 
proyectos de  Vivienda Gratuita 
formulados y monitoreados
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 100.00

Instalación y desarrollo de las 
mesas territoriales de 
Acompañamiento Social

1,672,420,552.00 0.00 0.00

Formulación y seguimiento de los 
Planes de Acción de la Estrategia 
de Acompañamiento Social

1,122,284,699.00 0.00 0.00

Total 2,794,705,251.00 0.00 0.00

Planes territoriales de superación 
de pobreza extrema
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 16.00

Posicionar a la ANSPE como ente 
articulador y coordinador de la 
Estrategia Nacional para la 
Superacion de la Pobreza 
Extrema

0.00 0.00 0.00

Orientar a los territorios en el 
diseño y ejecución de planes para 
la superación de la pobreza 
extrema

0.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y evaluación 
a los planes para la superación de 
la pobreza extrema en los 
territorios

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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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 161,393,783,643.00 111,815,745,858.00

2017 62,476,490,836.00 62,476,490,836.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 2,163,845,919.00 0.00 0.00 616,102,718.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 20,217,309,040.00 0.00 0.00 5,756,389,098.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,621,410,753.00 0.00 0.00 461,657,442.00 0.00 0.00

ATLANTICO 8,001,689,144.00 0.00 0.00 2,278,287,187.00 0.00 0.00

BOGOTA 2,124,737,587.00 0.00 0.00 604,967,568.00 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 107,608,297,591.00 82,153,019,765.00

2017 58,774,721,350.00 58,774,721,350.00

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 1,500,000,000.00

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 20,708,253,241.00

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 0.00

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 5,025,287,280.00

2017 3,094,285,682.00 3,094,285,682.00

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 1,184,388,947.00 1,184,388,947.00

2017 607,483,804.00 607,483,804.00

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 Inicial Vigente

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

BOLIVAR 10,317,509,952.00 0.00 0.00 2,937,661,075.00 0.00 0.00

BOYACA 10,492,672,585.00 0.00 0.00 2,987,534,392.00 0.00 0.00

CALDAS 3,832,753,798.00 0.00 0.00 1,091,283,817.00 0.00 0.00

CAQUETA 2,089,669,314.00 0.00 0.00 594,982,727.00 0.00 0.00

CASANARE 2,909,811,885.00 0.00 0.00 828,498,460.00 0.00 0.00

CAUCA 12,931,082,099.00 0.00 0.00 3,681,812,444.00 0.00 0.00

CESAR 8,224,707,475.00 0.00 0.00 2,341,786,256.00 0.00 0.00

CHOCO 12,146,154,180.00 0.00 0.00 3,458,323,230.00 0.00 0.00

CORDOBA 11,720,755,767.00 0.00 0.00 3,337,201,335.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

7,436,014,656.00 0.00 0.00 2,117,225,077.00 0.00 0.00

GUAINIA 870,779,068.00 0.00 0.00 247,933,250.00 0.00 0.00

GUAJIRA 9,743,968,670.00 0.00 0.00 2,774,359,085.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,184,126,300.00 0.00 0.00 337,151,285.00 0.00 0.00

HUILA 6,904,681,007.00 0.00 0.00 1,965,940,689.00 0.00 0.00

MAGDALENA 10,063,614,498.00 0.00 0.00 2,865,370,493.00 0.00 0.00

META 3,769,229,528.00 0.00 0.00 1,073,196,820.00 0.00 0.00

NARIÑO 12,928,120,747.00 0.00 0.00 3,680,969,271.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

6,926,201,891.00 0.00 0.00 1,972,068,240.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

17,014,834,962.00 0.00 0.00 4,844,562,166.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 3,571,246,548.00 0.00 0.00 1,016,825,961.00 0.00 0.00

QUINDIO 1,678,433,392.00 0.00 0.00 477,893,258.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,479,794,785.00 0.00 0.00 706,061,506.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

475,286,552.00 0.00 0.00 135,326,335.00 0.00 0.00

SANTANDER 7,474,083,578.00 0.00 0.00 2,128,064,281.00 0.00 0.00

SUCRE 4,945,247,598.00 0.00 0.00 1,408,039,482.00 0.00 0.00

TOLIMA 6,733,932,170.00 0.00 0.00 1,917,324,093.00 0.00 0.00

VALLE 9,272,011,757.00 0.00 0.00 2,639,980,785.00 0.00 0.00

VAUPES 1,697,861,895.00 0.00 0.00 483,425,053.00 0.00 0.00

VICHADA 814,099,518.00 0.00 0.00 231,795,121.00 0.00 0.00

Total 224,777,678,618.00 0.00 0.00 64,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2017

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 2,042,450,253.00 0.00 0.00
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Actividades de ciencia, tecnología e innovación ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 219,870,427.00 0.00 0.00

Innovación 782,980,324.00 523,509,164.00 523,509,164.00

INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) 1,236,000,000.00 0.00 0.00

Total 4,281,301,004.00 523,509,164.00 523,509,164.00

Desplazados Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

36,261,209,911.00 36,261,209,911.00 36,261,209,911.0
0

Otros - Otros Costos 82,028,739,100.00 0.00 0.00

Total 118,289,949,011.00 36,261,209,911.00 36,261,209,911.0
0

Red Unidos MULTIDIMENSIONAL 217,627,678,618.00 64,000,000,000.00 64,000,000,000.0
0

Total 217,627,678,618.00 64,000,000,000.00 64,000,000,000.0
0

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 2,800,363,669.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 10,365,074,987.00 3,094,285,682.00 3,094,285,682.00

SERVICIOS 5,894,058,606.00 607,483,804.00 607,483,804.00

Total 19,059,497,262.00 3,701,769,486.00 3,701,769,486.00

Víctimas Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

36,261,209,911.00 36,261,209,911.00 36,261,209,911.0
0

Otros - Otros Costos 82,028,739,100.00 0.00 0.00

Total 118,289,949,011.00 36,261,209,911.00 36,261,209,911.0
0

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 7,283.00 7,283.00 7,283.00

2100G137 - Capacidad de respuesta de la mesa de 
ayuda del Sistema de Información de UNIDOS
Unidad de Medida: Porcentaje

0.00 86.00 85.00 85.00 85.00

2100G138 - Iniciativas de innovación Social replicadas
Unidad de Medida: Número

0.00 2.00 3.00 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

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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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 7,283.00 7,283.00 7,283.00

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

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de acompañamiento a familias y comunidades 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: 650,000.00

2014 0.00

2015 450,000.00

2016 550,000.00

2017 550,000.00

2018 550,000.00

Servicio de acompañamiento a familias y 
comunidades Implementado Implementado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,060,000.00

2014 0.00

2015 1,050,879.00

2016 1,050,879.00

2017 1,050,879.00

2018 1,050,879.00

Servicio de Información de las familias y sus entornos 
comunitarios

Servicio de Información de las familias y sus 
entornos comunitarios Implementado 
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

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

Planes de acción de acompañamiento Social en 
proyectos de  Vivienda Gratuita formulados y 
monitoreados

Planes de acción de acompañamiento Social en 
proyectos de  Vivienda Gratuita Formulados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 100.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 0.00

2017 100.00

2018 100.00

Planes territoriales de superación de pobreza extrema Planes territoriales de superación de pobreza 
extrema Implementados 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

Producto Indicador Vigencia Meta

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para la 
gestión de oferta a familias y comunidades

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

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para 
la gestión de oferta a familias y comunidades 
Suscritos 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

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

15/32Fecha de impresión:  1/6/2017 4:53:40 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: 



Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2017

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

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

Servicio de acompañamiento a familias y 
comunidades Implementado Implementado

POR REGIONALIZAR 1,050,879.00

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 Planes territoriales de superación de pobreza 
extrema Implementados 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

2100P197 - Logros basicos familiares 
gestionados

POR REGIONALIZAR 1,206,800.00

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos 
para la gestión de oferta a familias y 
comunidades Suscritos Suscritos

POR REGIONALIZAR 9.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Desplazados

Red Unidos

Tecnologías de información y comunicaciones

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Carolina    Queruz Obregón
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2016-Dec-27 17:21:03

Observación 
Se envía para traslado presupuestal como contracredito, estos recursos no afectan la meta del programa

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Victimas

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S Se envía para traslado 
presupuestal como 
contracredito, estos 
recursos no afectan la meta 
del programa

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo               JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha               2016-Dec-27 17:22:20

Observación 
Se envía para traslado presupuestal como contracredito, estos recursos no afectan la meta del programa

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S Victimas

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S Se envía para traslado 
presupuestal como 
contracredito, estos 
recursos no afectan la meta 
del programa

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo               JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha               2016-Dec-27 17:23:36

Observación 
Se envía para traslado presupuestal como contracredito, estos recursos no afectan la meta del programa

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo               JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha               2016-Dec-27 17:23:01

Observación 
Se envía para traslado presupuestal como contracredito, estos recursos no afectan la meta del programa

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Hermes   Niño Leal
Cargo               SUBDIRECTOR TECNICO (Encargado)
Fecha               2016-Dec-27 18:08:07

Observación 
Los recursos trasladados son producto del desaplazamiento realizado por el Ministerio de Hacienda el pasado 21 de diciembre y de la liberación de otros 
recursos no ejecutados en la presente vigencia fiscal. En consecuencia, se traslada un total $49.280.198.000 acreditando el proyecto de inversión con código 
BPIN No.2012011000413 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Los indicadores SINERGIA 
se mantienen 

¿Con la presente solicitud se garantiza 
mantener el monto total de recursos 
asignados por la Entidad a la política de 
víctimas y/o desplazados?

No aplica explicación. S

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Los recursos trasladados 
son producto del 
desaplazamiento realizado 
por el Ministerio de 
Hacienda el pasado 21 de 
diciembre y de la liberación 
de otros recursos no 
ejecutados en la presente 
vigencia fiscal
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
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Observación 
Los recursos trasladados son producto del desaplazamiento realizado por el Ministerio de Hacienda el pasado 21 de diciembre y de la liberación de otros 
recursos no ejecutados en la presente vigencia fiscal. En consecuencia, se traslada un total $49.280.198.000 acreditando el proyecto de inversión con código 
BPIN No.2012011000413 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Los indicadores SINERGIA 
se mantienen 

¿Con la presente solicitud se garantiza 
mantener el monto total de recursos 
asignados por la Entidad a la política de 
víctimas y/o desplazados?

No aplica explicación. S

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Los recursos trasladados 
son producto del 
desaplazamiento realizado 
por el Ministerio de 
Hacienda el pasado 21 de 
diciembre y de la liberación 
de otros recursos no 
ejecutados en la presente 
vigencia fiscal
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