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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

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 estrategia de intervención Red de Seguridad Alimentaria ReSA® tiene como objetivo 
principal mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias objetivo del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales para contribuir con la 
disminución del hambre y el mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país. La Estrategia Red de Seguridad Alimentaria-ReSA® ha direccionado sus líneas 
de intervención a la implementación de sus componentes de motivación, difusión, entrega de insumos y al acompañamiento técnico y social, que permitan 
generar en grupos poblacionales afectados en su seguridad alimentaria, las condiciones para producir alimentos para el autoconsumo, fomentar hábitos y 
condiciones saludables en su consumo y la promoción del uso de alimentos y productos locales. Estas familias participantes contarán luego de la intervención de 
ReSA® con las herramientas para acceder y consumir alimentos variados e inocuos, en cantidades suficientes de una manera permanente y oportuna, tal y como 
lo dispone la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia (CONPES 113/2008), contribuyendo así a disminuir las desigualdades sociales 
y económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional a la que se ven afectados. Así mismo, esta intervención de ReSA® aportará con sus acciones a 
reducir los niveles de inseguridad alimentaria y la malnutrición en el país de la población con mayores condiciones de vulnerabilidad, como son las familias del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 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. Dado que gran parte de la oferta 
social se concentra en las zonas urbanas y en los grandes centros poblados, dejando de lado las situaciones sociales con un reflejo hacia la inseguridad 
alimentaria, que se agrava en las zonas rurales y en las áreas marginales de la periferia urbana, se requiere establecer acciones hacia la ruralidad, con ciclos de 
atención más largos por su misma dispersión y dificultad en el acceso. Como se ha señalado, el bajo desarrollo como la baja productividad de la población rural 
representa una afectación del consumo y la disponibilidad de alimentos y su incidencia en la canasta básica. Por otro lado, el ineficiente uso de los factores 
productivos (uso de suelo; disponibilidad de agua; insumos; tecnología; financiamiento) contribuye a la baja capacidad de los productores para generar ingresos, 
lo que afecta el acceso a los alimentos. Complementado por la baja infraestructura de las vías, las variaciones inesperadas del clima y las condiciones de 
seguridad y violencia presentes en los territorios, que incrementa la vulnerabilidad de la disponibilidad y acceso a los alimentos y su reflejo en el estado nutricional 
de la población. En el desarrollo de las modalidades de contratación pública, seleccionar las entidades que realicen intervención en cualquier parte del territorio 
nacional, dentro de las zonas definidas por cada contratación y cuya selección del Departamento para la Prosperidad Social – DPS, en bloques de grupos focales 
de familias entregados por etapas y municipios se encuentren dirigidas a: i. Familias afectadas por emergencias sociales o exclusión social. ii. Familias víctimas 
retornadas o reubicadas. iii. Familias en condiciones de vulnerabilidad, ubicadas en zonas de pobreza y con Índices de Pobreza Multidimensional más altos. iv. 
Regiones con altos índices de Inseguridad alimentaria y malnutrición. v. Familias pertenecientes al Programa más familias en Acción. 

Localización

Beneficiarios por Año

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 313,200

2017 373,200

2018 433,200

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

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

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

NACIONAL NACIONAL Personas 1625 Grupos étnicos Pueblos indígenas

NACIONAL NACIONAL Personas 1625 Grupos étnicos Población Afrocolombiana

NACIONAL NACIONAL Personas 354950 Grupos étnicos Resto de la población

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

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

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES                                                                                                                            Formato antes de Cadena de Valor

CADENA DE VALOR
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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  2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 127,827,000,000.00 60,910,337,742.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial 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 90,604,205,009.00

2016 94,000,000,000.00 0.00 94,000,000,000.00 60,910,337,742.00 60,910,337,742.00

2017 127,827,000,000.00 0.00 127,827,000,000.00 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 2017

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 Inicial Vigente

Familias Atendidas
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 250,000.00

Instalar Huertas de Autoconsumo 
con la entrega de un paquete de 
insumos

17,373,101,463.00 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

5,247,097,981.00 0.00 0.00

Capacitar en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para 
fomentar hábitos y condiciones 
alimentarias saludables en el 
consumo y la utilizacion de 
alimentos y productos locales

3,860,689,136.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de las 
Buenas Practicas Agricolas.

5,791,033,704.00 0.00 0.00

Total 32,271,922,284.00 0.00 0.00

Familias Cuna
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 40,000.00

Capacitar en habitos alimentarios 
saludables en el consumo y 
preparación de alimentos

5,791,033,704.00 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

5,247,097,981.00 0.00 0.00

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

16,473,101,463.00 0.00 0.00

Total 27,511,233,148.00 0.00 0.00

Familias de minorias etnicas con 
practicas de autoconsumo
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 13,000.00

Capacitar en seguridad 
alimentaria y nutricional para 
fomentar habitos y condiciones 
alimentarias saludables en el 
consumo y la utilización de 
alimentos y productos locales

3,860,689,136.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de buenas 
practicas agricolas asociadas a 
las costumbres

5,791,033,704.00 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

5,247,097,981.00 0.00 0.00

Instalar huertas de autoconsumo 
o Chagras con la entrega de un 
paquete de insumos

17,373,101,463.00 0.00 0.00

Total 32,271,922,284.00 0.00 0.00

Familias Unidos
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 50,000.00

Instalar Huertas de Autoconsumo 
con la entrega de un paquete de 
insumos

17,373,101,463.00 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

5,247,097,981.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

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

3,860,689,136.00 0.00 0.00

Capacitar en manejo tecnico y 
post cosecha a traves de las 
Buenas Practicas Agricolas.

5,791,033,704.00 0.00 0.00

Total 32,271,922,284.00 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 Inicial Vigente

Entidades Territoriales
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 400.00

Realizar el seguimiento y la 
evaluación de las intervenciones 
en seguridad alimentaria y 
nutricional.

600,000,000.00 0.00 0.00

Asesorar a las entidades 
territorios en la formulación  de 
los planes locales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

1,900,000,000.00 0.00 0.00

Capacitar a los entes territoriales 
(Gobernaciones y Alcaldias) en 
temas relacionados con la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

1,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,500,000,000.00 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 57,744,190,737.00 50,633,787,081.00

2017 33,498,056,322.00 33,498,056,322.00

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
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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 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
EN POLITICA PUBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL

2013 0.00

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 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 4,679,855,326.00 4,249,205,271.00

2017 1,020,318,856.00 1,020,318,856.00

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 5,080,198,136.00 4,736,148,082.00

2017 990,929,003.00 990,929,003.00

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 8,112,198,620.00 6,048,948,893.00

2017 7,605,489,993.00 7,605,489,993.00

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 7,139,279,909.00 6,106,829,745.00

2017 2,019,595,656.00 2,019,595,656.00
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Familias Cuna 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
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 2,779,997,855.00 2,779,997,855.00

2017 2,811,316,796.00 2,811,316,796.00

Capacitar en habitos alimentarios saludables en el 
consumo y preparación de alimentos
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 2,016,649,139.00 2,016,649,139.00

2017 990,929,003.00 990,929,003.00

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: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 930,344,568.00 930,344,568.00

2017 620,318,856.00 620,318,856.00

Familias de minorias etnicas 
con practicas de 
autoconsumo

Capacitar en manejo tecnico y post cosecha a 
traves de buenas practicas agricolas asociadas a 
las costumbres
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 1,513,807,165.00 1,513,807,165.00

2017 1,020,318,856.00 1,020,318,856.00

Capacitar en seguridad alimentaria y nutricional 
para fomentar habitos y condiciones alimentarias 
saludables en el consumo y la utilización de 
alimentos y productos locales
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 1,930,344,567.00 1,930,344,567.00

2017 990,929,003.00 990,929,003.00

Instalar huertas de autoconsumo o Chagras con la 
entrega de un paquete de insumos
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 1,605,861,262.00 1,605,861,262.00

2017 5,921,317,430.00 5,921,317,430.00

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: 2016-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016 1,930,344,568.00 1,930,344,568.00

2017 1,941,319,003.00 1,941,319,003.00

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 280,580,352.00 280,580,352.00

2017 741,319,003.00 741,319,003.00

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

2017 881,319,003.00 881,319,003.00

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 2,355,691,341.00 2,355,691,341.00

2015 8,010,870,696.00 8,010,870,696.00

2016 10,404,272,060.00 7,677,768,404.00
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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 2,508,000,000.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 4,816,080,000.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,636,440,000.00 0.00 0.00

ATLANTICO 2,609,600,000.00 0.00 0.00

BOLIVAR 7,421,640,000.00 0.00 0.00

BOYACA 2,508,000,000.00 0.00 0.00

CALDAS 2,043,120,000.00 0.00 0.00

CAQUETA 2,508,000,000.00 0.00 0.00

CASANARE 2,476,800,000.00 0.00 0.00

CAUCA 13,029,280,000.00 0.00 0.00

CESAR 1,926,000,000.00 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

2016 10,404,272,060.00 7,677,768,404.00

2017 1,611,316,858.00 1,611,316,858.00

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

2017 831,319,003.00 831,319,003.00

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 Asesorar a las entidades territorios en la 
formulación  de los planes locales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

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

2017 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00

Capacitar a los entes territoriales (Gobernaciones 
y Alcaldias) en temas relacionados con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

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

2017 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

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 1,013,500,000.00 500,000,000.00

2017 600,000,000.00 600,000,000.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

CHOCO 14,272,680,000.00 0.00 0.00

CORDOBA 2,799,000,000.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

3,766,760,000.00 0.00 0.00

GUAINIA 3,309,840,000.00 0.00 0.00

GUAJIRA 15,978,000,000.00 0.00 0.00

GUAVIARE 2,508,000,000.00 0.00 0.00

HUILA 3,220,440,000.00 0.00 0.00

MAGDALENA 2,126,000,000.00 0.00 0.00

META 2,062,000,000.00 0.00 0.00

NARIÑO 9,025,560,000.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

1,884,000,000.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,550,000,000.00 0.00 0.00

QUINDIO 2,043,120,000.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,199,120,000.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

218,400,000.00 0.00 0.00

SANTANDER 3,600,000,000.00 0.00 0.00

SUCRE 3,016,440,000.00 0.00 0.00

TOLIMA 3,222,040,000.00 0.00 0.00

VALLE 2,808,000,000.00 0.00 0.00

VAUPES 1,767,480,000.00 0.00 0.00

VICHADA 1,967,160,000.00 0.00 0.00

Total 127,827,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2017

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 1,000,000,000.00 0.00 0.00

Pueblos indígenas 2,500,000,000.00 0.00 0.00

Total 3,500,000,000.00 0.00 0.00

Red Unidos NUTRICIÓN 1,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 1,000,000,000.00 0.00 0.00

Seguridad alimentaria Acceso 57,663,500,000.00 0.00 0.00

Consumo y Aprovechamiento o utilización 
biológica de los alimentos (decidimos unir 
consumo y aprovechamiento)

57,663,500,000.00 0.00 0.00

Total 115,327,000,000.00 0.00 0.00

15/34Fecha de impresión:  5/5/2016 9:25:21 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: 



Víctimas Asistencia - Alimentación (Solo víctimas 
desplazamiento)

8,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 8,000,000,000.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

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

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2017

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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2100P007  - Total familias vinculadas a proyectos de 
seguridad alimentaria (Resa) – contratos firmados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 912,375.00

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

Producto Indicador Vigencia Meta

Familias Atendidas Familias Atendidas Atendidas Con Proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 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 45,000.00

2017 60,000.00

2018 28,000.00

Familias Cuna Familias Cuna Atendidas para el fortalecimiento 
de habitos alimentarios saludables y rescate de 
procutos locales 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 10,000.00

2017 10,000.00

2018 10,000.00

Familias de minorias etnicas con practicas de 
autoconsumo

Familias de minorias etnicas con practicas de 
autoconsumo Atendidas Atendidas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 13,000.00

2014 0.00

2015 3,250.00

2016 3,250.00

2017 3,250.00

2018 3,250.00

Familias Unidos Familias Unidos Atendidas Con Proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 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 5,000.00

2018 33,400.00

Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

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

Entidades Territoriales Entidades Territoriales Atendidas Con 
Fortalecimiento Institucional en Politica Publica 
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 18.00

2017 18.00

2018 100.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2017

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

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 Familias Atendidas Atendidas Con Proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición Atendidas 
Con Proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

AMAZONAS 1,079.00

ANTIOQUIA 1,087.00

ARAUCA 1,049.00

ATLANTICO 1,673.00

BOLIVAR 1,760.00

BOYACA 1,079.00

CALDAS 510.00

CAQUETA 1,079.00

CASANARE 1,588.00

CAUCA 5,352.00

CESAR 726.00

CHOCO 6,949.00

CORDOBA 1,794.00

CUNDINAMARCA 1,886.00

GUAINIA 800.00

GUAJIRA 10,000.00

GUAVIARE 1,608.00

HUILA 1,064.00

MAGDALENA 1,363.00

META 1,322.00

NARIÑO 4,086.00

NORTE DE SANTANDER 1,208.00

PUTUMAYO 1,079.00

QUINDIO 1,310.00

RISARALDA 910.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 140.00

SANTANDER 1,308.00

SUCRE 1,934.00

TOLIMA 1,065.00

VALLE 800.00

VAUPES 1,132.00

VICHADA 1,260.00
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Familias Unidos Familias Unidos Atendidas Con Proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición Atendidas 
Con Proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

NACIONAL 5,000.00

Objetivo Especifico: Prestar asistencia tecnica a las entidades territoriales con el fin de fortalecer la Politica Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Producto Indicador Departamento Meta

Entidades Territoriales Entidades Territoriales Atendidas Con 
Fortalecimiento Institucional en Politica Publica 
Atendidas Con Fortalecimiento Institucional en 
Politica Publica

NACIONAL 18.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2017

Politica

Grupos étnicos

Red Unidos

Seguridad alimentaria

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario   Blanca Stella González Carrascal
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2016-Apr-27 10:49:13

Observación 
Se remite el proyecto revisado con sus debidos soportes y anexos, para asignacion de recursos 2017.

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.

S

S

S La cadena de valor del anexo es 
coherente con  lo reportado por el 
programa y se cuenta con los 
soportes correspondientes 

S La cadena de valor del anexo es 
coherente con  lo reportado por el 
programa y se cuenta con los 
soportes correspondientes 

Si El proyecto responde al Conpes 113 
de 2008 y a la Encuesta Ensin, 
además a los lineamientos de 
politica de pobreza

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 

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.

S

S

Si La población se encuentra 
identificada. 

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  

Si  
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°° 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

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

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.

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

S

S

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 Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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? 

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

S

Si Es necesario que el proyecto mejore 
la cadena de valor del proyecto.

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  

Si  
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¿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

S

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

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.

S

S

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. 

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  

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  

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 

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.

S

S

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 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

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

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

S

S El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI con corte a  30/marzo/2016

S El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI con corte a  30/marzo/2016

¿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.

S

S

Si  

Si  

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2016-Apr-27 16:19:22

Observación 
Se remite para revisión, aprobación y asignación de recursos 2017.
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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.

S

S La cadena de valor del anexo es 
coherente con  lo reportado por el 
programa y se cuenta con los 
soportes correspondientes 

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.

S

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

S
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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 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? 

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 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.

S

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.

S

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.

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 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

¿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

S El proyecto se encuentra actualizado 
en SPI con corte a  30/marzo/2016

¿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  
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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.

S

Si  

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario   Marilyn   Jimenez Chaves
Cargo             Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
Fecha             2016-Apr-27 18:53:35

Observación 
Se envía para revisión, aprobación y asignación de recursos 2017
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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.

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  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 Es necesario que el proyecto mejore 
su cadena de valor 

¿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 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).

S

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

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.

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 Debe efectuarse una revisión a la 
cadena de valor para que cumpla en 
su totalidad con los objetivos 
específicos 
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario   SARA GIMENA CORONADO SARMIENTO
Cargo             Profesional Especializado
Fecha             2016-Apr-27 17:44:58

Observación 
Se envia para revisión, aprobación y asignación de recursos 2017
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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.

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  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 Es necesario que el proyecto mejore 
su cadena de valor 

¿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 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).

S

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

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.

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 Debe efectuarse una revisión a la 
cadena de valor para que cumpla en 
su totalidad con los objetivos 
específicos 
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario   Clara  Elsy  Duque Ruiz
Cargo             Asesora
Fecha             2016-Apr-28 16:35:07

Observación 
Se realiza la solicitud para el 2017 por valor $127 mil millones de pesos que pretenden beneficiar a 78.250 familias a través de las  intervenciones de RESA 
ruraL, RESA Cuna y  RESA especial a nivel Nacional. El proyecto esta  formulado correctamente en su marco lógico y cuenta con los soportes necesarios para 
su ejecución. Cabe mencionar que los recursos solicitados incluyen  $67.147 millones que corresponden a las  vigencias futuras aprobadas para el 2017.  De 
acuerdo a lo anterior  se emite concepto técnico  favorable a la solicitud realizada para 2017. 
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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.

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.

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  

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.

S

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.

S

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  
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario   diego andres mora garcia
Cargo             Subdirector de Producción y Desarrollo Rural
Fecha             2016-Apr-29 14:11:45

Observación 
Se realiza la solicitud para el 2017 por valor $127 mil millones de pesos que pretenden beneficiar a 78.250 familias a través de las  intervenciones de RESA 
ruraL, RESA Cuna y  RESA especial a nivel Nacional. El proyecto esta  formulado correctamente en su marco lógico y cuenta con los soportes necesarios para 
su ejecución. Cabe mencionar que los recursos solicitados incluyen  $67.147 millones que corresponden a las  vigencias futuras aprobadas para el 2017.  De 
acuerdo a lo anterior  se emite concepto técnico  favorable a la solicitud realizada para 2017. 
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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.

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.

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  

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.

S

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.

S

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
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