
Horizonte 2017 - 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

Objetivo 1054  -  Movilidad social

Estrategia 10542  -  Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento 
de las capacidades de la población en pobreza extrema para su 
efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social)

Programa 4103  -  Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo país (2014-2018)

Estado Control Posterior Viabilidad Técnico

Usuario Formulador Moncayo Parra Isabel Catalina

Fecha del Estado Actual 2018-01-26 19:01:31

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 336230 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2018

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

PRESENCIA DE BARRERAS DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LA OFERTA DEL ESTADO Y EXISTENCIA DE CONDICIONES DE EXCLUSIÓN POR SITUACIÓN 
DE POBREZA 

Descripción

Para el año 2016 las actividades relacionadas con la Implementación de la Estrategia para la Superación de la Pobreza, se fortalecen a través de la expedición de 
la Ley 1785 del 21 de junio de 2016, la cual proporciona un marco de articulación, designando competencias a las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal. Asimismo, brinda herramientas de planeación y de seguimiento a las acciones que se tomen en la implementación de lo dispuesto en dicha Ley. Entre 
el 2010 y el 2015 Colombia ha tenido grandes avances en la superación de la pobreza, logrando alcanzar metas que se trazaron en este tema. De esta manera, 
con corte 30 de junio de 2016, se tienen los siguientes resultados: 4,6 millones de personas superaron la pobreza por ingreso; 2,6 millones dejaron de ser pobres 
extremos y 4,0 millones superaron la pobreza en todas sus dimensiones. 

Objetivo
ARTICULAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA EN COLOMBIA

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2017 2018

Personas 4,500,000 4,500,000

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer los Entes Territoriales para implementar acciones para la superación de la pobreza

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Asistencia técnica a las entidades territoriales para la 
superación de la pobreza
Unidad: Número     Meta Total: 32.0000

Formular planes de acción de las 
entidades territoriales de la estrategia de 
acompañamieto social al programa de 
subsidio familiar de vivienda en especie 
(SFVE)
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Identificar las necesidades territoriales
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Implementar programas de asistencia a 
las entidades territoriales y comunidades 
en la formulación y seguimiento a planes 
y programas y al marco de mediano plazo 
de lucha contra la pobreza
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar seguimiento a los planes de 
acción de las entidades territoriales de la 
estrategia de acompañamieto social al 
programa de subsidio familiar de vivienda 
en especie (SFVE)
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar talleres regionales para la 
socialización de lineamientos
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Gestionar oferta social para la superación de la pobreza

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Acuerdos y alianzas con socios estratégicos para llevar oferta 
social a los hogares y comunidades
Unidad: Número     Meta Total: 30.0000

Acompañar al sector privado y la 
cooperación internacional para priorizar la 
inversión para la superación de las 
mayores privaciones
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Actividades complemetarias para la 
gestión de oferta a familias y 
comunicades
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar esquemas de trabajo y 
articulación a través de los cuales la 
oferta pública se entrega a la población 
beneficiaria de Prosperidad Social
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar soluciones innovadoras y 
escalables para la superación de las 
mayores privaciones
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar el Acompañamiento Familiar y comunitario a los hogares, familias y comunidades en situación de pobreza
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Seguimiento al servicio de acompañamiento familiar y 
comunitario a hogares y comunidades
Unidad: Número     Meta Total: 20.0000

Brindar soporte técnico a los usuarios del 
sistema de información
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Generar información para la gestión de 
oferta
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

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

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar reportes periodicos sobre el 
acompañamiento a hogares y 
comunidades
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Robustecer, mantener y actualizar el 
sistema de información
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Servicio de acompañamiento a hogares y comunidades
Unidad: Número     Meta Total: 1,060,000.0000

Caracterizar las necesidades para la 
construcción de planes de hogares y 
comunidades
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar apoyo logistico a procesos de 
gestión y asignación de oferta
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar orientación metodologica a los 
cogestores
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

Realizar sesiones de acompañamiento 
familiar y comunitario
Etapa: Inversión

S 2017-Jan-01 2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2018

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 213,009,430,215.00 148,004,546,772.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2017 71,291,936,038.00 0.00 71,291,936,038.00 116,000,000,000.00 71,946,899,538.00

2018 213,009,430,215.00 0.00 213,009,430,215.00 148,004,546,772.00 148,004,546,772.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Gestionar oferta social para la superación de la pobreza
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para llevar oferta 
social a los hogares y 
comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 30.0000

Actividades complemetarias para 
la gestión de oferta a familias y 
comunicades

1,472,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00

Realizar soluciones innovadoras y 
escalables para la superación de 
las mayores privaciones

0.00 0.00 0.00

Realizar esquemas de trabajo y 
articulación a través de los cuales 
la oferta pública se entrega a la 
población beneficiaria de 
Prosperidad Social

0.00 525,071,151.00 525,071,151.00

Acompañar al sector privado y la 
cooperación internacional para 
priorizar la inversión para la 
superación de las mayores 
privaciones

2,800,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00

Total 4,272,000,000.00 1,175,071,151.00 1,175,071,151.00

Objetivo:Fortalecer los Entes Territoriales para implementar acciones para la superación de la pobreza

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Asistencia técnica a las entidades 
territoriales para la superación de 
la pobreza
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 32.0000

Formular planes de acción de las 
entidades territoriales de la 
estrategia de acompañamieto 
social al programa de subsidio 
familiar de vivienda en especie 
(SFVE)

734,664,000.00 1,212,750,000.00 1,212,750,000.00

Implementar programas de 
asistencia a las entidades 
territoriales y comunidades en la 
formulación y seguimiento a 
planes y programas y al marco de 
mediano plazo de lucha contra la 
pobreza

1,374,450,000.00 1,253,175,000.00 1,253,175,000.00

Identificar las necesidades 
territoriales

1,329,170,000.00 1,412,152,743.00 1,412,152,743.00

Realizar seguimiento a los planes 
de acción de las entidades 
territoriales de la estrategia de 
acompañamieto social al 
programa de subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE)

1,414,875,000.00 0.00 0.00

Realizar talleres regionales para 
la socialización de lineamientos

0.00 0.00 0.00

Total 4,853,159,000.00 3,878,077,743.00 3,878,077,743.00

Objetivo:Realizar el Acompañamiento Familiar y comunitario a los hogares, familias y comunidades en situación de pobreza
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Seguimiento al servicio de 
acompañamiento familiar y 
comunitario a hogares y 
comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 20.0000

Realizar reportes periodicos sobre 
el acompañamiento a hogares y 
comunidades

0.00 0.00 0.00

Robustecer, mantener y actualizar 
el sistema de información

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Brindar soporte técnico a los 
usuarios del sistema de 
información

476,000,000.00 485,000,000.00 485,000,000.00

Generar información para la 
gestión de oferta

0.00 0.00 0.00

Total 476,000,000.00 485,000,000.00 485,000,000.00

Servicio de acompañamiento a 
hogares y comunidades
Unidad: Número 
Meta Horizonte: 1,060,000.0000

Realizar sesiones de 
acompañamiento familiar y 
comunitario

99,491,761,427.00 139,168,997,878.00 139,168,997,878.00

Caracterizar las necesidades para 
la construcción de planes de 
hogares y comunidades

101,308,884,788.00 2,185,000,000.00 2,185,000,000.00

Realizar apoyo logistico a 
procesos de gestión y asignación 
de oferta

0.00 800,000,000.00 800,000,000.00

Realizar orientación metodologica 
a los cogestores

2,607,625,000.00 312,400,000.00 312,400,000.00

Total 203,408,271,215.00 142,466,397,878.00 142,466,397,878.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 1,395,851,155.00 0.00 0.00 969,874,044.00 0.00 0.00 171,500,627.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 20,078,075,713.00 0.00 0.00 13,950,774,353.00 0.00 0.00 11,916,681,405.00 0.00 0.00

ARAUCA 1,169,969,380.00 0.00 0.00 812,925,454.00 0.00 0.00 705,341,277.00 0.00 0.00

ATLANTICO 5,515,272,766.00 0.00 0.00 3,832,156,376.00 0.00 0.00 3,338,898,168.00 0.00 0.00

BOGOTA 791,874,480.00 0.00 0.00 550,215,187.00 0.00 0.00 436,101,700.00 0.00 0.00

BOLIVAR 10,946,038,740.00 0.00 0.00 7,605,595,213.00 0.00 0.00 6,616,668,312.00 0.00 0.00

BOYACA 9,620,919,131.00 0.00 0.00 6,684,867,304.00 0.00 0.00 5,896,879,765.00 0.00 0.00

CALDAS 3,319,047,529.00 0.00 0.00 2,306,161,397.00 0.00 0.00 1,997,937,023.00 0.00 0.00

CAQUETA 1,764,875,710.00 0.00 0.00 1,226,281,997.00 0.00 0.00 967,129,348.00 0.00 0.00

CASANARE 2,629,659,672.00 0.00 0.00 1,827,156,608.00 0.00 0.00 1,479,455,282.00 0.00 0.00

CAUCA 12,281,700,095.00 0.00 0.00 8,533,647,803.00 0.00 0.00 7,413,043,116.00 0.00 0.00

CESAR 8,279,324,211.00 0.00 0.00 5,752,691,917.00 0.00 0.00 5,179,781,123.00 0.00 0.00

CHOCO 12,623,519,449.00 0.00 0.00 8,771,152,868.00 0.00 0.00 3,968,993,155.00 0.00 0.00

CORDOBA 12,208,379,946.00 0.00 0.00 8,482,703,038.00 0.00 0.00 7,569,446,432.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

7,097,541,636.00 0.00 0.00 4,931,558,344.00 0.00 0.00 4,332,396,607.00 0.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Realizar el Acompañamiento Familiar y comunitario a los hogares, familias y comunidades en situación de pobreza

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de acompañamiento 
a hogares y comunidades

Realizar sesiones de acompañamiento familiar y 
comunitario
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2017-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2018 99,491,761,427.00 99,491,761,427.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2018 99,491,761,427.00 99,491,761,427.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

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

GUAINIA 609,542,616.00 0.00 0.00 423,526,219.00 0.00 0.00 156,756,424.00 0.00 0.00

GUAJIRA 10,671,538,873.00 0.00 0.00 7,414,865,495.00 0.00 0.00 2,391,575,239.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,100,629,741.00 0.00 0.00 764,746,452.00 0.00 0.00 402,925,260.00 0.00 0.00

HUILA 6,600,577,267.00 0.00 0.00 4,586,254,448.00 0.00 0.00 4,182,130,207.00 0.00 0.00

MAGDALENA 9,983,186,222.00 0.00 0.00 6,936,579,994.00 0.00 0.00 6,119,748,729.00 0.00 0.00

META 3,093,839,214.00 0.00 0.00 2,149,680,745.00 0.00 0.00 1,819,547,989.00 0.00 0.00

NARIÑO 13,863,302,368.00 0.00 0.00 9,632,586,603.00 0.00 0.00 4,921,824,601.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

6,299,803,914.00 0.00 0.00 4,377,269,223.00 0.00 0.00 3,374,684,334.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

14,025,907,362.00 0.00 0.00 9,745,568,823.00 0.00 0.00 44,138,859,774.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,974,452,724.00 0.00 0.00 2,066,727,876.00 0.00 0.00 1,519,427,844.00 0.00 0.00

QUINDIO 1,350,415,220.00 0.00 0.00 938,303,963.00 0.00 0.00 761,353,710.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,278,485,856.00 0.00 0.00 1,583,151,817.00 0.00 0.00 1,169,742,988.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

249,747,525.00 0.00 0.00 173,531,140.00 0.00 0.00 155,697,900.00 0.00 0.00

SANTANDER 7,012,685,147.00 0.00 0.00 4,872,597,827.00 0.00 0.00 3,474,957,389.00 0.00 0.00

SUCRE 5,523,955,407.00 0.00 0.00 3,838,189,303.00 0.00 0.00 2,786,164,311.00 0.00 0.00

TOLIMA 7,136,740,992.00 0.00 0.00 4,958,795,087.00 0.00 0.00 3,544,238,445.00 0.00 0.00

VALLE 8,512,506,075.00 0.00 0.00 5,914,712,801.00 0.00 0.00 4,810,974,911.00 0.00 0.00

VAUPES 1,354,624,140.00 0.00 0.00 941,228,431.00 0.00 0.00 114,129,266.00 0.00 0.00

VICHADA 645,439,939.00 0.00 0.00 448,468,622.00 0.00 0.00 169,554,111.00 0.00 0.00

Total 213,009,430,215.00 0.00 0.00 148,004,546,772.00 0.00 0.00 148,004,546,772.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2018

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

48,512,785,345.00 51,512,785,347.00 51,512,785,347.0
0

Total 48,512,785,345.00 51,512,785,347.00 51,512,785,347.0
0

Red Unidos MULTIDIMENSIONAL 164,496,644,870.00 148,004,546,772.00 148,004,546,772.
00

Total 164,496,644,870.00 148,004,546,772.00 148,004,546,772.
00

Víctimas Atención - Transversal/Orientación y 
Comunicación

48,512,785,345.00 51,512,785,347.00 51,512,785,347.0
0

Total 48,512,785,345.00 51,512,785,347.00 51,512,785,347.0
0

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2018
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2017 2018

2100G023 - Recursos de donación gestionados
Unidad de Medida: Pesos

30,000,000,000.
0000

40,000,000,000.
0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Fortalecer los Entes Territoriales para implementar acciones para la superación de la pobreza

Producto Indicador 2017 2018

Asistencia técnica a las entidades 
territoriales para la superación de la 
pobreza

Asistencia técnica a las entidades 
territoriales para la superación de la 
pobreza Implementadas Implementadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 32.0000

20.0000 12.0000

Objetivo Especifico:Gestionar oferta social para la superación de la pobreza

Producto Indicador 2017 2018

Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para llevar oferta social a 
los hogares y comunidades

Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para llevar oferta social a 
los hogares y comunidades Suscrito 
Suscrito
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 30.0000

18.0000 12.0000

Objetivo Especifico:Realizar el Acompañamiento Familiar y comunitario a los hogares, familias y comunidades en 
situación de pobreza

Producto Indicador 2017 2018

Seguimiento al servicio de 
acompañamiento familiar y comunitario 
a hogares y comunidades

Seguimiento al servicio de 
acompañamiento familiar y comunitario a 
hogares y comunidades Realizados 
Realizados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 20.0000

10.0000 10.0000

Servicio de acompañamiento a hogares 
y comunidades

Servicio de acompañamiento a hogares 
y comunidades Realizado Realizado
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,060,000.0000

710,000.0000 350,000.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2018

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2018

Objetivo Especifico: Realizar el Acompañamiento Familiar y comunitario a los hogares, familias y comunidades en situación de pobreza

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Acuerdos y alianzas con socios 
estratégicos para llevar oferta social 
a los hogares y comunidades 
Suscrito
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 30.0000

2017 18.0000 No Si

2018 12.0000 No Si

Asistencia técnica a las entidades 
territoriales para la superación de la 
pobreza Implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.0000

2017 20.0000 No Si

2018 12.0000 No Si

Seguimiento al servicio de 
acompañamiento familiar y 
comunitario a hogares y 
comunidades Realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 20.0000

2017 10.0000 No Si

2018 10.0000 No Si

Servicio de acompañamiento a 
hogares y comunidades Realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1060000.0000

2017 710,000.0000 No Si

2018 350,000.0000 No Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de acompañamiento a hogares y 
comunidades

Servicio de acompañamiento a hogares y 
comunidades Realizado Realizado

AMAZONAS 1,381.0000

ANTIOQUIA 34,995.0000

ARAUCA 2,133.0000

ATLANTICO 11,641.0000

BOGOTA 1,561.0000

BOLIVAR 21,423.0000

BOYACA 14,720.0000

CALDAS 6,070.0000

CAQUETA 3,038.0000

CASANARE 4,615.0000

CAUCA 22,477.0000

CESAR 16,328.0000

CHOCO 19,989.0000

CORDOBA 25,367.0000

CUNDINAMARCA 12,105.0000

GUAINIA 551.0000

GUAJIRA 14,676.0000

GUAVIARE 1,382.0000

HUILA 12,396.0000

MAGDALENA 20,653.0000

META 5,349.0000

NARIÑO 22,889.0000

NORTE DE SANTANDER 11,525.0000

PUTUMAYO 5,436.0000

QUINDIO 2,433.0000

RISARALDA 3,968.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 486.0000

SANTANDER 10,211.0000

SUCRE 9,589.0000

TOLIMA 12,292.0000

VALLE 16,774.0000
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Servicio de acompañamiento a hogares y 
comunidades

Servicio de acompañamiento a hogares y 
comunidades Realizado Realizado

VAUPES 992.0000

VICHADA 555.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2018

Politica

Desplazados

Red Unidos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Rafael   Sánchez Turriago
Cargo               PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 
Fecha               2018-Jan-26 18:21:55

Observación 
Se adjunta Certificación de Víctimas, la Regionalización se realiza sobre el valor total del proyecto y los valores vigentes de desplazados y víctimas 
corresponden a lo establecido en la certificación.

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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El 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

¿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 del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Carolina  Queruz Obregón
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Jan-26 18:35:15

Observación 
Se procede con el envio e actualización de ficha según Decreto 2236 de 2017 y Certificación de regionalización de victimas

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

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿El 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

¿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 del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Carolina  Queruz Obregón
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Jan-26 19:07:31

Observación 
Se procede con envió de la actualización de la ficha según Decreto 2236 de 2017 y Certificación regionalización de victimas

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

20/25Fecha de impresión:  1/30/2018 11:27:30 AM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2016011000325

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:

Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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

¿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 del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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     Catalina   Sotelo Gaviria
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2018-Jan-26 18:42:50

Observación 
Se procede con el envio de actualización de ficha de proyecto según Decreto 2236 de 2017 y Certificación Regionalización de Victimas

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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

¿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 del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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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