
Horizonte 2019 - 2022

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

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

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Del Valle Borrero Jaime Jesus

Fecha del Estado Actual 2018-10-25 20:10:21

Fecha Control Posterior 2018-10-25 20:10:21

Solicitud de Formulación 437002 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2019

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

Altos niveles de exclusión productiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y victimas de desplazamiento forzado

Descripción
Emprendimiento Individual: El programa se desarrolla en dos vigencias, con una duración de 18 meses. En el primer año, se implementa la etapa de alistamiento 
y vinculación de los participantes, para de esta forma, comenzar con la formación continua en competencias laborales y transversales, así como el 
acompañamiento para la creación del plan de negocio. Posteriormente se realiza el proceso de capitalización acorde a lo establecido anteriormente en el plan de 
negocio. Posterior a la capitalización se continúan las actividades de formación y acompañamiento a la puesta en marcha de las unidades productivas. 
Emprendimiento Colectivo: El programa inicia con la socialización de la presente Guía Operativa en las respectivas instituciones locales y/o regionales, con el fin 
de incentivar a las organizaciones productivas que cumplen con los criterios de inclusión a postularse en la respectiva Dirección Regional para participar en el 
programa. Posteriormente, para cada una de las organizaciones productivas postuladas, Prosperidad Social realiza la validación del cumplimiento de los criterios 
de inclusión, no inclusión y priorización, establecidos en el programa, y preselecciona aquellas que cumplen con estos criterios para continuar en el proceso. 
Después de lo anterior se realiza una visita de caracterización a cada organización preseleccionada, por medio de la cual se emite un concepto de viabilidad. Las 
organizaciones que cuenten con concepto de viabilidad favorable pasan a la etapa de formulación del proyecto, el cual es evaluado para seleccionar las 
organizaciones a capitalizar. Es así como se comienza la ejecución del plan de inversión, y la asistencia técnica personalizada y a la medida para cada 
organización con proyecto aprobado. 

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de los niveles de inclusión productiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y victimas de desplazamiento forzado

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 9,389 44,600 44,600 44,600

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2019

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

OCCIDENTE ANTIOQUIA 1878

REGION CARIBE ATLANTICO 1878

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 1878

OCCIDENTE VALLE 1877

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

OCCIDENTE ANTIOQUIA 1878

REGION CARIBE ATLANTICO 1878

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 1878

OCCIDENTE VALLE 1877

Red Unidos - Población no beneficiaria de RU

Región Departamento Cantidad

OCCIDENTE ANTIOQUIA 1878

REGION CARIBE ATLANTICO 1878

CENTRO ORIENTE HUILA 1878

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER 1878

OCCIDENTE VALLE 1877

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

CENTRO ORIENTE HUILA 1878

Víctimas - No

Región Departamento Cantidad

CENTRO ORIENTE HUILA 1878

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer la generación de unidades productivas viables lideradas por personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de 
desplazamiento forzado
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la 
generación de ingresos
Unidad: Número de unidades     Meta Total: 99,689.0000

Capitalizar de manera monetaria o  en 
especie las unidades productivas, según 
lo aprobado en los planes de inversión
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Capitalizar de manera monetaria o  en 
especie las unidades productivas, según 
lo aprobado en los planes de inversión D
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva D
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar las evaluaciones el proyecto de 
inversión  Implementación de 
herramientas para la inclusión productiva 
de la población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por la violencia 
FIP a nivel Nacional
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Realizar un diagnóstico en materia de 
inclusión productiva para la población 
sujeto de atención de Prosperidad Social
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Vincular a los participantes
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Vincular a los participantes D
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 99,689.0000

Acompañar y asistir técnicamente a los 
participantes en la puesta en marcha de 
las unidades productivas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Acompañar y asistir técnicamente a los 
participantes en la puesta en marcha de 
las unidades productivas D
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Formar a los participantes mediante 
talleres en temáticas de habilidades 
socioemocionales y empresariales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Formar a los participantes mediante 
talleres en temáticas de habilidades 
socioemocionales y empresariales D
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva D
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 99,689.0000

Realizar las evaluaciones el proyecto de 
inversión Implementación de 
herramientas para la inclusión productiva 
de la población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por la violencia 
FIP a nivel Nacional
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer organizaciones productivas conformadas por  personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento 
forzado

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades 
productivas colectivas para la generación de ingresos
Unidad: Número de unidades     Meta Total: 43,500.0000

Capitalizar de manera monetaria o  en 
especie las unidades productivas, según 
lo aprobado en los planes de inversión
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Estructurar y evaluar las propuesta del 
plan de mejora presentado por la 
unidades productivas colectivas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Vincular a las unidades productivas 
colectivas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de 
unidades productivas colectivas para la generación de 
ingresos
Unidad: Número de unidades     Meta Total: 43,500.0000

Identificar y caracterizar las unidades 
productivas colectivas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de 
las actividades dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión productiva
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la asistencia técnica y el 
acompañamiento a las unidades 
productivas colectivas
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2019

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 129,769,509,586.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 129,769,509,586.00 0.00 129,769,509,586.00 0.00 0.00

2020 197,214,099,040.00 0.00 197,214,099,040.00 0.00 0.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 202,551,193,675.00 0.00 202,551,193,675.00 0.00 0.00

2022 208,049,434,729.00 0.00 208,049,434,729.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo:Fortalecer la generación de unidades productivas viables lideradas por personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento 
forzado
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo a unidades 
productivas individuales para la 
generación de ingresos
Unidad: Número de unidades 
Meta Horizonte: 99,689.0000

Vincular a los participantes 1,858,446,543.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva

13,175,172,598.00 0.00 0.00

Vincular a los participantes D 1,095,936,790.00 0.00 951,372,089.00

Realizar las evaluaciones el 
proyecto de inversión  
Implementación de herramientas 
para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas 
del desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel Nacional

750,000,000.00 0.00 0.00

Capitalizar de manera monetaria 
o  en especie las unidades 
productivas, según lo aprobado 
en los planes de inversión

28,731,982,110.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva D

0.00 0.00 2,970,662,910.00

Capitalizar de manera monetaria 
o  en especie las unidades 
productivas, según lo aprobado 
en los planes de inversión D

16,943,417,810.00 0.00 14,005,754,779.00

Realizar un diagnóstico en 
materia de inclusión productiva 
para la población sujeto de 
atención de Prosperidad Social

0.00 0.00 674,360,000.00

Total 62,554,955,851.00 0.00 18,602,149,778.00

Servicio de asistencia técnica para 
el emprendimiento 
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 99,689.0000

Formar a los participantes 
mediante talleres en temáticas de 
habilidades socioemocionales y 
empresariales D

3,655,645,972.00 0.00 3,091,225,705.00

Acompañar y asistir técnicamente 
a los participantes en la puesta en 
marcha de las unidades 
productivas D

4,304,999,428.00 0.00 1,387,770,387.00

Formar a los participantes 
mediante talleres en temáticas de 
habilidades socioemocionales y 
empresariales

6,199,100,790.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva

13,175,172,598.00 0.00 0.00

Acompañar y asistir técnicamente 
a los participantes en la puesta en 
marcha de las unidades 
productivas

7,300,248,863.00 0.00 0.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asistencia técnica para 
el emprendimiento 
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 99,689.0000

Realizar las evaluaciones el 
proyecto de inversión 
Implementación de herramientas 
para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas 
del desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel Nacional

750,000,000.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva D

0.00 0.00 2,918,854,130.00

Total 35,385,167,651.00 0.00 7,397,850,222.00

Objetivo:Fortalecer organizaciones productivas conformadas por  personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento forzado

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo para el 
fortalecimiento de unidades 
productivas colectivas para la 
generación de ingresos
Unidad: Número de unidades 
Meta Horizonte: 43,500.0000

Vincular a las unidades 
productivas colectivas

296,640,000.00 0.00 0.00

Estructurar y evaluar las 
propuesta del plan de mejora 
presentado por la unidades 
productivas colectivas

1,034,120,000.00 0.00 0.00

Capitalizar de manera monetaria 
o  en especie las unidades 
productivas, según lo aprobado 
en los planes de inversión

20,000,000,000.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva

4,211,073,042.00 0.00 0.00

Total 25,541,833,042.00 0.00 0.00

Servicio de asistencia técnica para 
fortalecimiento de unidades 
productivas colectivas para la 
generación de ingresos
Unidad: Número de unidades 
Meta Horizonte: 43,500.0000

Identificar y caracterizar las 
unidades productivas colectivas

296,640,000.00 0.00 0.00

Realizar la asistencia técnica y el 
acompañamiento a las unidades 
productivas colectivas

1,779,840,000.00 0.00 0.00

Realizar informes técnicos de 
seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de las actividades 
dirigidas a la atención de 
necesidades de inclusión 
productiva

4,211,073,042.00 0.00 0.00

Total 6,287,553,042.00 0.00 0.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 8,940,960,124.00 0.00 0.00 5,200,553,839.00 0.00 0.00

ARAUCA 2,316,014,447.00 0.00 0.00

ATLANTICO 7,273,851,886.00 0.00 0.00 5,200,553,839.00 0.00 0.00

BOLIVAR 3,582,816,396.00 0.00 0.00

BOYACA 2,816,072,626.00 0.00 0.00

CALDAS 2,698,235,065.00 0.00 0.00

CAQUETA 938,690,874.00 0.00 0.00

CASANARE 1,158,582,856.00 0.00 0.00

CAUCA 3,801,557,111.00 0.00 0.00

CESAR 2,980,703,795.00 0.00 0.00

CHOCO 1,212,692,400.00 0.00 0.00

CORDOBA 4,193,396,199.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

2,816,072,626.00 0.00 0.00

GUAJIRA 3,190,977,309.00 0.00 0.00

HUILA 5,835,511,165.00 0.00 0.00 5,200,553,839.00 0.00 0.00

MAGDALENA 2,479,494,350.00 0.00 0.00

META 2,816,072,626.00 0.00 0.00

NARIÑO 3,791,938,643.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

4,693,454,378.00 0.00 0.00 5,200,553,839.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

30,467,071,658.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,816,072,626.00 0.00 0.00

QUINDIO 4,630,877,631.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,816,072,626.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

274,001,537.00 0.00 0.00

SANTANDER 5,350,827,800.00 0.00 0.00

SUCRE 2,816,072,638.00 0.00 0.00

TOLIMA 4,693,454,388.00 0.00 0.00

VALLE 8,367,963,806.00 0.00 0.00 5,197,784,644.00 0.00 0.00

Total 129,769,509,586.00 0.00 0.00 26,000,000,000.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2019
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Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 26,000,000,000.00 0.00 26,000,000,000.0
0

Total 26,000,000,000.00 0.00 26,000,000,000.0
0

Red Unidos INGRESOS 31,130,852,876.00 0.00 1.00

Total 31,130,852,876.00 0.00 1.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

0.00 0.00 26,000,000,000.0
0

Asistencia - Identificación (Solo víctimas 
desplazamiento)

26,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 26,000,000,000.00 0.00 26,000,000,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

2100G043 - Personas inscritas al programa
Unidad de Medida: Número

0.9389 44,500.0000 44,500.0000 44,500.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2019

Ponderación

Indicadores de Producto 20.00 %

Indicadores de Gestión 80.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Fortalecer la generación de unidades productivas viables lideradas por personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y 
víctimas de desplazamiento forzado

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo a unidades 
productivas individuales para la 
generación de ingresos

410305700 - Unidades productivas 
capitalizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 94,720.0000

8,920.0000 28,600.0000 28,600.0000 28,600.0000

410305701 - Unidades productivas 
capitalizadas para víctimas del 
desplazamiento forzado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 32,654.0000

8,920.0000 7,911.0000 7,911.0000 7,912.0000

410305702 - Unidades productivas 
vinculadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 99,689.0000

9,389.0000 30,100.0000 30,100.0000 30,100.0000

410305703 - Unidades productivas 
vinculadas para las víctimas del 
desplazamiento forzado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 34,367.0000

9,389.0000 8,326.0000 8,326.0000 8,326.0000

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento 

410300500 - Proyectos productivos 
formulados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 99,689.0000

9,389.0000 30,100.0000 30,100.0000 30,100.0000

410300502 - Proyectos productivos 
formulados para población víctimas del 
desplazamiento forzado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 34,367.0000

9,389.0000 8,326.0000 8,326.0000 8,326.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer organizaciones productivas conformadas por  personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de 
desplazamiento forzado

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo para el 
fortalecimiento de unidades productivas 
colectivas para la generación de 
ingresos

410305800 - Unidades productivas 
colectivas fortalecidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 43,500.0000

0.0000 14,500.0000 14,500.0000 14,500.0000

Servicio de asistencia técnica para 
fortalecimiento de unidades productivas 
colectivas para la generación de 
ingresos

410305900 - Unidades productivas 
colectivas con asistencia técnica
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 43,500.0000

0.0000 14,500.0000 14,500.0000 14,500.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2019

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Proyectos productivos formulados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 99689.0000

2019 9,389.0000 Si Si

2020 30,100.0000 Si Si

2021 30,100.0000 Si Si

2022 30,100.0000 Si Si

Proyectos productivos formulados 
para población víctimas del 
desplazamiento forzado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 34367.0000

2019 9,389.0000 No Si

2020 8,326.0000 No Si

2021 8,326.0000 No Si

2022 8,326.0000 No Si

Unidades productivas capitalizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 94720.0000

2019 8,920.0000 Si Si

2020 28,600.0000 Si Si

2021 28,600.0000 Si Si

2022 28,600.0000 Si Si

Unidades productivas capitalizadas 
para víctimas del desplazamiento 
forzado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32654.0000

2019 8,920.0000 No Si

2020 7,911.0000 No Si

2021 7,911.0000 No Si

2022 7,912.0000 No Si

Unidades productivas colectivas con 
asistencia técnica
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43500.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 14,500.0000 Si Si

2021 14,500.0000 Si Si

2022 14,500.0000 Si Si

Unidades productivas colectivas 
fortalecidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43500.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 14,500.0000 Si Si

2021 14,500.0000 Si Si

2022 14,500.0000 Si Si

Unidades productivas vinculadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 99689.0000

2019 9,389.0000 No Si

2020 30,100.0000 No Si

2021 30,100.0000 No Si

2022 30,100.0000 No Si

Unidades productivas vinculadas 
para las víctimas del desplazamiento 
forzado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 34367.0000

2019 9,389.0000 No Si

2020 8,326.0000 No Si

2021 8,326.0000 No Si

2022 8,326.0000 No Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2019

Objetivo Especifico: Fortalecer la generación de unidades productivas viables lideradas por personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de 
desplazamiento forzado
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo a unidades productivas individuales 
para la generación de ingresos

410305700 - Unidades productivas 
capitalizadas

ANTIOQUIA 1,784.0000

ATLANTICO 1,784.0000

HUILA 1,784.0000

NORTE DE SANTANDER 1,784.0000

VALLE 1,784.0000

410305701 - Unidades productivas 
capitalizadas para víctimas del desplazamiento 
forzado

ANTIOQUIA 1,784.0000

ATLANTICO 1,784.0000

HUILA 1,784.0000

NORTE DE SANTANDER 1,784.0000

VALLE 1,784.0000

410305702 - Unidades productivas vinculadas ANTIOQUIA 1,878.0000

ATLANTICO 1,878.0000

HUILA 1,878.0000

NORTE DE SANTANDER 1,878.0000

VALLE 1,877.0000

410305703 - Unidades productivas vinculadas 
para las víctimas del desplazamiento forzado

ANTIOQUIA 1,878.0000

ATLANTICO 1,878.0000

HUILA 1,878.0000

NORTE DE SANTANDER 1,878.0000

VALLE 1,877.0000

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento 410300500 - Proyectos productivos formulados ANTIOQUIA 1,878.0000

ATLANTICO 1,878.0000

HUILA 1,878.0000

NORTE DE SANTANDER 1,878.0000

VALLE 1,877.0000

410300502 - Proyectos productivos formulados 
para población víctimas del desplazamiento 
forzado

ANTIOQUIA 1,878.0000

ATLANTICO 1,878.0000

HUILA 1,878.0000

NORTE DE SANTANDER 1,878.0000

VALLE 1,877.0000
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2019

Politica

Desplazados

Red Unidos

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Nohora Fernanda Daza Baquero
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2018-Oct-16 12:29:03

Observación 
Se envía para el levantamento de previo concepto. 
Los responsables de la formulación del proyecto atendieron las observaciones realizadas por el técnico del DNP. El costeo del proyecto fue realizado por la 
Dirección Misional DIP.

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 Se seleccionó la categoría 
de focalización: Asistencia 
Generación de Ingresos 
(solo víctimas de 
desplazamiento) y se 
asignó el total del valor del 
proyecto. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

¿La 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     Laura María Montoya Vélez
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Oct-16 16:56:48

Observación 
Remito ficha de proyecto para trámite de levantamiento concepto previo / 2019.

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

20/29Fecha de impresión:  11/21/2018 5:34:50 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000647

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 Se seleccionó la categoría 
de focalización: Asistencia 
Generación de Ingresos 
(solo víctimas de 
desplazamiento) y se 
asignó el total del valor del 
proyecto. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

¿La 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     Laura María Montoya Vélez
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2018-Oct-16 17:13:18

Observación 
Se remite a DNP para trámite Levantamiento Concepto Previo / 2019.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

¿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     Nohora Fernanda Daza Baquero
Cargo               Profesional Especializado
Fecha               2018-Oct-16 17:02:55

Observación 
Se envía proyecto para continuar con el levantamiento de concepto previo.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Juan Carlos López Escobar
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2018-Oct-25 15:59:50

Observación 
Se recomienda actualizar el proyecto de inversión y levantar su previo concepto 2019.

El documento de justificación desarrolla satisfactoriamente los lineamientos brindados, incluyendo claramente la estrategia de focalización, la estructura 
organizacional para su ejecucuión, y los indicadores de seguimiento adicionales. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     cesar   merchan  
Cargo               Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha               2018-Oct-25 20:15:21

Observación 
Se recomienda actualizar el proyecto de inversión y levantar su previo concepto 2019.

El documento de justificación desarrolla satisfactoriamente los lineamientos brindados, incluyendo claramente la estrategia de focalización, la estructura 
organizacional para su ejecucuión, y los indicadores de seguimiento adicionales. 

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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