
Horizonte 2019 - 2022

Sector INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

Programa 4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA  Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS

SubPrograma 1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Pacto 11069  -  XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas

Línea 12072  -  4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa 4101  -  atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Urrea Erazo Juan  Manuel

Fecha del Estado Actual 2020-12-17 12:12:58

Fecha Control Posterior 2020-12-17 12:12:58

Solicitud de Formulación 631935 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

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

Condiciones socioeconómicas precarias de los hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados en situación de vulnerabilidad ubicados en 
zonas rurales

Descripción
Actualización de ficha vigencia 2020 El programa Familias en su Tierra – FEST, es un esquema especial de acompañamiento familiar para la población víctima de 
desplazamiento retornada o reubicada en zonas rurales del territorio nacional, y hace parte de las estrategias de Intervenciones Rurales Integrales (IRI) de la 
Dirección de Inclusión Productiva (DIP) de Prosperidad Social, cuyos programas y proyectos se encuentran orientados a la reducción de la pobreza rural a partir 
de la inclusión social de los hogares más vulnerables. El desarrollo del programa se realiza en coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, entidad que busca articular y generar el acceso de las familias retornadas o reubicadas a todos los 
componentes de atención y reparación integral contemplados en la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 434 de 2016 
de dicha entidad. El diseño e implementación del programa está dirigido a población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre en el estado de 
“incluido” en el Registro Único de Víctimas RUV, que cumpla con los criterios de inclusión, no registre algún criterio de y reporte algún criterio de priorización, 
contemplados en la Resolución 03909 de 2017 de Prosperidad Social. El programa busca contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento de las capacidades en los hogares 
participantes para la integración social y comunitaria, la seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la generación o fortalecimiento de 
proyectos productivos. El Programa implementa lo anterior a través de cuatro componentes los cuales son: Seguridad alimentaria, Mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad, generación de ingresos y fortalecimiento social y comunitario Con este trámite, se actualizará la distribución presupuestal por 
actividades de la cadena de valor, a partir de los valores finales comprometidos por producto presupuestal

Objetivo
Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados en situación de vulnerabilidad ubicadas 
en zonas rurales

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 250,920 289,280 289,328 144,688

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2021

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 144688

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

NACIONAL NACIONAL 144688

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo para las unidades productivas para el 
autoconsumo de hogares desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o reubicados
Unidad: Número de unidades     Meta Total: 108,492.0000

Establecer  unidades productivas  
comunitarias para permitir el aprendizaje 
de los hogares participantes desde la 
práctica
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la entrega de recursos en 
especie, para el estableciemiento de la 
unidad productiva de autoconsumo
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Apoyo-Seguridad 
Alimentaria)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los 
hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, 
retornados o reubicados
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 108,492.0000

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar el acceso de 
alimentos para el autoconsumo
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar las visitas a los hogares 
participantes. (Asistencia Técnica-
Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con 
los hogares participantes. (Asistencia 
Técnica-Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Asistencia Técnica-
Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales  de los hogares

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en 
riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 119,412.0000

Identificar las necesidades de integración 
comunitaria entre los hogares 
participantes y la comunidad receptora
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar comités de control social y 
mesas de articulación municipal
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar las 
necesidades de fortalecimiento de 
capacidades sociales y comunitarias
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con 
los hogares participantes. 
(Acompañamiento Comunitario)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Acompañamiento 
Comunitario)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizas las visitas a los hogares 
participantes. (Acompañamiento 
Comunitario)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares 
en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados
Unidad: Número de iniciativas     Meta Total: 900.0000

Implementar iniciativas comunitarias para 
fortalecer la integración
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar jornadas de integracion 
comunitaria entre hogares beneficiarios y 
la comunidad receptora
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Apoyo Fortalecimiento 
Comunitario)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo para la generación de ingresos
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 119,412.0000

Realizar entrega del incentivo monetario 
condicionado,  destinado para el 
emprendimiento  o fortalecimiento de 
unidades productivas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Apoyo-Generación de 
Ingresos)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 119,412.0000

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar sus 
condiciones en torno a la generación de 
ingresos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar las visitas a los hogares 
participantes.  (Asistencia Técnica-
Generación de ingresos)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con 
los hogares participantes.  (Asistencia 
Técnica-Generación de ingresos)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Asistencia Técnica-
Generación de ingresos)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de  habitabilidad de los hogares

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad para población víctima de desplazamiento 
forzado 
Unidad: Número de hogares     Meta Total: 119,412.0000

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar las 
condiciones de habitabilidad
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar la entrega del incentivo 
monetario condicionado destinado, al 
mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar las visitas a los hogares 
participantes. (Apoyo - Condiciones 
Habitabilidad)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar los encuentros de formación con 
los hogares participante. (Apoyo - 
Condiciones Habitabilidad)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la 
ejecución de las actividades de la 
intervención. (Apoyo - Condiciones 
Habitabilidad)
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31
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ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación 307,133,042,985.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 170,205,538,579.00 0.00 170,205,538,579.00 170,205,538,579.00 170,205,538,579.00

2020 279,304,000,000.00 0.00 279,304,000,000.00 118,101,757,963.00 118,101,757,963.00

2021 307,133,042,985.00 0.00 307,133,042,985.00 0.00 0.00

2022 204,527,816,646.00 0.00 204,527,816,646.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo para las 
unidades productivas para el 
autoconsumo de hogares 
desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados
Unidad: Número de unidades 
Meta Horizonte: 108,492.0000

Establecer  unidades productivas  
comunitarias para permitir el 
aprendizaje de los hogares 
participantes desde la práctica

112,455,400.00 0.00 0.00

Realizar la entrega de recursos 
en especie, para el 
estableciemiento de la unidad 
productiva de autoconsumo

16,669,760,000.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Apoyo-Seguridad Alimentaria)

215,707,887.00 0.00 0.00

Total 16,997,923,287.00 0.00 0.00

Servicio de asistencia técnica para 
el autoconsumo de los hogares 
desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 108,492.0000

Realizar las visitas a los hogares 
participantes. (Asistencia Técnica-
Seguridad Alimentaria)

1,034,647,526.00 0.00 0.00

Realizar los encuentros de 
formación con los hogares 
participantes. (Asistencia Técnica-
Seguridad Alimentaria)

2,950,398,307.00 0.00 0.00

Realizar la caracterización de los 
hogares participantes para 
identificar el acceso de alimentos 
para el autoconsumo

258,797,120.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Asistencia Técnica-Seguridad 
Alimentaria)

14,480,420,153.00 0.00 0.00

Total 18,724,263,106.00 0.00 0.00
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Objetivo:Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo para la 
generación de ingresos
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 119,412.0000

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Apoyo-Generación de Ingresos)

1,036,012,713.00 0.00 1,189,683,575.00

Realizar entrega del incentivo 
monetario condicionado,  
destinado para el emprendimiento 
 o fortalecimiento de unidades 
productivas.

100,882,241,600.00 0.00 0.00

Total 101,918,254,313.00 0.00 1,189,683,575.00

Servicio de asistencia técnica para 
la generación de ingresos
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 119,412.0000

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Asistencia Técnica-Generación 
de ingresos)

11,686,440,564.00 0.00 1,750,803,720.00

Realizar la caracterización de los 
hogares participantes para 
identificar sus condiciones en 
torno a la generación de ingresos

539,769,086.00 0.00 130,459,503.00

Realizar los encuentros de 
formación con los hogares 
participantes.  (Asistencia 
Técnica-Generación de ingresos)

3,885,727,216.00 0.00 6,029,893,388.00

Realizar las visitas a los hogares 
participantes.  (Asistencia 
Técnica-Generación de ingresos)

1,290,912,000.00 0.00 1,032,719,028.00

Total 17,402,848,866.00 0.00 8,943,875,639.00

Objetivo:Mejorar las condiciones de  habitabilidad de los hogares

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo para el 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad para población 
víctima de desplazamiento forzado 
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 119,412.0000

Realizar la entrega del incentivo 
monetario condicionado 
destinado, al mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad

56,351,816,220.00 0.00 0.00

Realizar la caracterización de los 
hogares participantes para 
identificar las condiciones de 
habitabilidad

541,091,974.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Apoyo - Condiciones 
Habitabilidad)

8,536,465,269.00 0.00 0.00

Realizar los encuentros de 
formación con los hogares 
participante. (Apoyo - 
Condiciones Habitabilidad)

2,717,300,496.00 0.00 0.00

Realizar las visitas a los hogares 
participantes. (Apoyo - 
Condiciones Habitabilidad)

648,529,600.00 0.00 0.00

Total 68,795,203,559.00 0.00 0.00

Objetivo:Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales  de los hogares
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de acompañamiento 
comunitario a los hogares en 
riesgo de desplazamiento, 
retornados o reubicados
Unidad: Número de hogares 
Meta Horizonte: 119,412.0000

Realizas las visitas a los hogares 
participantes. (Acompañamiento 
Comunitario)

1,552,782,720.00 0.00 0.00

Realizar los encuentros de 
formación con los hogares 
participantes. (Acompañamiento 
Comunitario)

5,520,326,234.00 0.00 0.00

Identificar las necesidades de 
integración comunitaria entre los 
hogares participantes y la 
comunidad receptora

2,545,144,317.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Acompañamiento Comunitario)

42,624,954,320.00 0.00 0.00

Realizar la caracterización de los 
hogares participantes para 
identificar las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades 
sociales y comunitarias

1,153,716,942.00 0.00 0.00

Realizar comités de control social 
y mesas de articulación municipal

263,566,976.00 0.00 115,014,864.00

Total 53,660,491,509.00 0.00 115,014,864.00

Servicio de apoyo al 
fortalecimiento comunitario a los 
hogares en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados
Unidad: Número de iniciativas 
Meta Horizonte: 900.0000

Realizar jornadas de integracion 
comunitaria entre hogares 
beneficiarios y la comunidad 
receptora

3,134,911,057.00 0.00 0.00

Implementar iniciativas 
comunitarias para fortalecer la 
integración

15,404,160,000.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento y monitoreo 
para la consolidación de informes 
sobre la ejecución de las 
actividades de la intervención. 
(Apoyo Fortalecimiento 
Comunitario)

11,094,987,288.00 0.00 0.00

Total 29,634,058,345.00 0.00 0.00
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Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2019 60,926,658,336.00 60,926,658,336.00

2020 118,101,757,963.00 96,025,841,586.00

2021 10,248,574,078.00 10,248,574,078.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de apoyo para las 
unidades productivas para el 
autoconsumo de hogares 
desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

Establecer  unidades productivas  comunitarias 
para permitir el aprendizaje de los hogares 
participantes desde la práctica
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2020 904,000,000.00 904,000,000.00

Realizar la entrega de recursos en especie, para 
el estableciemiento de la unidad productiva de 
autoconsumo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 16,199,680,000.00 16,199,680,000.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Apoyo-
Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 618,408,000.00 618,408,000.00

Servicio de asistencia técnica 
para el autoconsumo de los 
hogares desplazados o en 
riesgo de desplazamiento, 
retornados o reubicados

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar el acceso de 
alimentos para el autoconsumo
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 180,800,000.00 180,800,000.00

Realizar las visitas a los hogares participantes. 
(Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 1,064,700,000.00 1,064,700,000.00

2020 11,984,780,000.00 10,340,026,115.00

Realizar los encuentros de formación con los 
hogares participantes. (Asistencia Técnica-
Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 96,000,000.00 96,000,000.00

2020 3,463,417,084.00 3,463,417,084.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Asistencia 
Técnica-Seguridad Alimentaria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 33,000,000.00 33,000,000.00

2020 648,000,000.00 648,000,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales  de los hogares
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de acompañamiento 
comunitario a los hogares en 
riesgo de desplazamiento, 
retornados o reubicados

Identificar las necesidades de integración 
comunitaria entre los hogares participantes y la 
comunidad receptora
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 489,444,479.00 489,444,479.00

2020 280,140,000.00 280,140,000.00

Realizar comités de control social y mesas de 
articulación municipal
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 1,207,448,789.00 1,207,448,789.00

2020 441,072,000.00 326,057,136.00

2021 115,014,864.00 115,014,864.00

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades sociales y 
comunitarias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 3,327,030,000.00 3,327,030,000.00

2020 90,400,000.00 90,400,000.00

Realizar los encuentros de formación con los 
hogares participantes. (Acompañamiento 
Comunitario)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 4,128,255,960.00 4,128,255,960.00

2020 3,647,338,434.00 3,647,338,434.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. 
(Acompañamiento Comunitario)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 7,982,096,902.00 7,982,096,902.00

2020 10,886,757,427.00 10,876,757,427.00

Realizas las visitas a los hogares participantes. 
(Acompañamiento Comunitario)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 10,757,660,000.00 10,757,660,000.00

2020 12,075,180,000.00 11,971,180,000.00

Servicio de apoyo al 
fortalecimiento comunitario a 
los hogares en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

Implementar iniciativas comunitarias para 
fortalecer la integración
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 14,970,240,000.00 9,772,034,438.00

Realizar jornadas de integracion comunitaria entre 
hogares beneficiarios y la comunidad receptora
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 2,003,456,582.00 2,003,456,582.00

2020 4,435,143,756.00 4,435,143,756.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Apoyo 
Fortalecimiento Comunitario)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 2,919,360,000.00 2,919,360,000.00

2020 1,861,920,000.00 1,861,920,000.00

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares
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Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de apoyo para la 
generación de ingresos

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Apoyo-
Generación de Ingresos)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 174,690,432.00 174,690,432.00

2020 4,947,405,600.00 1,947,405,600.00

2021 1,189,683,575.00 1,189,683,575.00

Servicio de asistencia técnica 
para la generación de 
ingresos

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar sus condiciones en 
torno a la generación de ingresos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 32,760,000.00 32,760,000.00

2020 180,800,000.00 50,340,497.00

2021 130,459,503.00 130,459,503.00

Realizar las visitas a los hogares participantes.  
(Asistencia Técnica-Generación de ingresos)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 4,469,460,000.00 4,469,460,000.00

2020 16,333,840,000.00 10,604,069,043.00

2021 1,032,719,028.00 1,032,719,028.00

Realizar los encuentros de formación con los 
hogares participantes.  (Asistencia Técnica-
Generación de ingresos)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 2,226,003,477.00 2,226,003,477.00

2020 11,526,048,134.00 6,486,154,746.00

2021 6,029,893,388.00 6,029,893,388.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Asistencia 
Técnica-Generación de ingresos)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2019 250,719,814.00 250,719,814.00

2020 2,426,387,528.00 1,322,569,310.00

2021 1,750,803,720.00 1,750,803,720.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de  habitabilidad de los hogares

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de apoyo para el 
mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad para 
población víctima de 
desplazamiento forzado 

Realizar la caracterización de los hogares 
participantes para identificar las condiciones de 
habitabilidad
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 213,560,000.00 213,560,000.00

Realizar las visitas a los hogares participantes. 
(Apoyo - Condiciones Habitabilidad)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 11,985,868,000.00 11,985,868,000.00

Realizar los encuentros de formación con los 
hogares participante. (Apoyo - Condiciones 
Habitabilidad)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 3,772,748,026.00 3,772,748,026.00

Realizar seguimiento y monitoreo para la 
consolidación de informes sobre la ejecución de 
las actividades de la intervención. (Apoyo - 
Condiciones Habitabilidad)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2021-Dec-31

2019 3,792,395,875.00 3,792,395,875.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 1,374,663,772.00 0.00 0.00

ARAUCA 282,378,219.00 0.00 0.00

BOLIVAR 1,038,202,602.00 0.00 0.00

CAQUETA 388,270,051.00 0.00 0.00

CASANARE 105,891,832.00 0.00 0.00

CESAR 883,517,153.00 0.00 0.00

CHOCO 1,237,197,395.00 0.00 0.00

CORDOBA 1,259,683,893.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

352,972,773.00 0.00 0.00

GUAVIARE 317,675,496.00 0.00 0.00

HUILA 211,783,663.00 0.00 0.00

META 494,161,882.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

989,539,216.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

307,133,042,985.00 0.00 0.00

SANTANDER 106,022,059.00 0.00 0.00

SUCRE 783,046,744.00 0.00 0.00

TOLIMA 423,567,328.00 0.00 0.00

Total 307,133,042,985.00 0.00 0.00 10,248,574,078.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Alimentación 35,722,186,393.00 0.00 0.00

Asistencia - Generación de ingresos 119,321,103,179.00 0.00 0.00

Asistencia - Vivienda 68,795,203,559.00 0.00 0.00

Reparación - Retorno y reubicación 83,294,549,854.00 0.00 10,248,574,078.0
0

Total 307,133,042,985.00 0.00 10,248,574,078.0
0

Víctimas Asistencia - Alimentación (Solo víctimas 
desplazamiento)

35,722,186,393.00 0.00 0.00

Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

119,321,103,179.00 0.00 0.00

Asistencia - Vivienda (Solo víctimas 
desplazamiento)

68,795,203,559.00 0.00 0.00

Reparación - Retorno y reubicación (Solo 
víctimas desplazamiento)

83,294,549,854.00 0.00 10,248,574,078.0
0

Total 307,133,042,985.00 0.00 10,248,574,078.0
0
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

2100G003  - Porcentaje De Familias Vinculadas A 
Proyectos
Unidad de Medida: Porcentaje

95.0000 95.0000 95.0000 95.0000

2100G152 - Jornadas de atención realizadas
Unidad de Medida: Número

150.0000 800.0000 0.0000 300.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo para las unidades 
productivas para el autoconsumo de 
hogares desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

410107700 - Unidades productivas para 
el autoconsumo instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 75,282.0000

950.0000 38,160.0000 0.0000 36,172.0000

410107701 - Hogares con unidades 
productivas para autoconsumo 
instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 75,282.0000

950.0000 38,160.0000 0.0000 36,172.0000

Servicio de asistencia técnica para el 
autoconsumo de los hogares 
desplazados o en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

410107800 - Hogares en riesgo de 
desplazamiento, o victimas de 
desplazamiento retornadas o 
reubicadas,  con capacidades 
fortalecidas para la implementación de 
unidades  productivas  para el 
autoconsumo
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 89,982.0000

15,650.0000 38,160.0000 0.0000 36,172.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales  de los hogares

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 40.00 %

Indicadores de Gestión 60.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de acompañamiento 
comunitario a los hogares en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

410107400 - Hogares apoyados con 
procesos de acompañamiento 
comunitario
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 137,062.0000

62,730.0000 38,160.0000 0.0000 36,172.0000

Servicio de apoyo al fortalecimiento 
comunitario a los hogares en riesgo de 
desplazamiento, retornados o 
reubicados

410108100 - Iniciativas comunitarias 
apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,110.0000

10.0000 800.0000 0.0000 300.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo para la generación 
de ingresos

410107300 - Hogares con asistencia 
técnica para la generación de ingresos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 95,658.0000

26,570.0000 9,316.0000 23,600.0000 36,172.0000

410107301 - Hogares que reciben 
incentivos monetarios
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 56,408.0000

10,920.0000 9,316.0000 0.0000 36,172.0000

Servicio de asistencia técnica para la 
generación de ingresos

410108000 - Hogares asistidos 
técnicamente
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 100,902.0000

26,570.0000 38,160.0000 0.0000 36,172.0000

Objetivo Especifico:Mejorar las condiciones de  habitabilidad de los hogares

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo para el mejoramiento 
de condiciones de habitabilidad para 
población víctima de desplazamiento 
forzado 

410107600 - Hogares víctimas apoyados 
para el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 98,902.0000

62,730.0000 0.0000 0.0000 36,172.0000

410107602 - Hogares víctimas que 
reciben recursos monetarios para el 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 83,252.0000

47,080.0000 0.0000 0.0000 36,172.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Hogares apoyados con procesos de 
acompañamiento comunitario
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 137062.0000

2019 62,730.0000 Si Si

2020 38,160.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si

Hogares asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 100902.0000

2019 26,570.0000 Si Si

2020 38,160.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Hogares asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 100902.0000

2021 0.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si

Hogares con asistencia técnica para 
la generación de ingresos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 95658.0000

2019 26,570.0000 Si Si

2020 9,316.0000 Si Si

2021 23,600.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si

Hogares con unidades productivas 
para autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 75282.0000

2019 950.0000 No Si

2020 38,160.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

2022 36,172.0000 No Si

Hogares en riesgo de 
desplazamiento, o victimas de 
desplazamiento retornadas o 
reubicadas,  con capacidades 
fortalecidas para la implementación 
de unidades  productivas  para el 
autoconsumo
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 89982.0000

2019 15,650.0000 Si Si

2020 38,160.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si

Hogares que reciben incentivos 
monetarios
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 56408.0000

2019 10,920.0000 No Si

2020 9,316.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

2022 36,172.0000 No Si

Hogares víctimas apoyados para el 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 98902.0000

2019 62,730.0000 Si Si

2020 0.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si

Hogares víctimas que reciben 
recursos monetarios para el 
mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 83252.0000

2019 47,080.0000 No Si

2020 0.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

2022 36,172.0000 No Si

Iniciativas comunitarias apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1110.0000

2019 10.0000 Si No

2020 800.0000 Si No

2021 0.0000 Si No

2022 300.0000 Si No

Unidades productivas para el 
autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 75282.0000

2019 950.0000 Si Si

2020 38,160.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 36,172.0000 Si Si
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo para la generación de ingresos 410107300 - Hogares con asistencia técnica 
para la generación de ingresos

ANTIOQUIA 3,200.0000

ARAUCA 640.0000

BOLIVAR 2,400.0000

CAQUETA 880.0000

CASANARE 240.0000

CESAR 2,000.0000

CHOCO 2,880.0000

CORDOBA 2,960.0000

CUNDINAMARCA 800.0000

GUAVIARE 720.0000

HUILA 480.0000

META 1,120.0000

NORTE DE SANTANDER 2,240.0000

SANTANDER 240.0000

SUCRE 1,840.0000

TOLIMA 960.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Desplazados

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Dec-16 17:09:51

Observación 
Actualización por redistribución presupuestal actividades cadena de valor 2020.

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

17/34Fecha de impresión:  12/18/2020 4:46:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000621

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA 
POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS 
RURALES, 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

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     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Dec-16 17:15:34

Observación 

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     Laura  Maria   Montoya Velez  
Cargo               Jefe oficina de planeación
Fecha               2020-Dec-16 17:54:55

Observación 

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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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     Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo               Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha               2020-Dec-16 17:43:13

Observación 
Actualización de ficha por redistribución presupuestal actividades de la cadena de valor 2020.

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

28/34Fecha de impresión:  12/18/2020 4:46:32 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000621

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA 
POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS 
RURALES, 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 Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Jhovana Constanza Rojas Cardona
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2020-Dec-17 12:05:03

Observación 
Se sugiere aprobar el tramite del proyecto solicitado, respecto a distribución presupuestal entre actividades y actualización del trazador de paz

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 Se considera que los 
productos planteados para 
el desarrollo del proyecto, 
permiten el cumplimiento 
tanto de los objetivos 
específicos como del 
objetivo general

¿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 Se considera que las 
actividades planteadas 
permiten la consecución de 
los productos establecidos 
en el proyecto

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 Se considera que el ajuste 
en la distribución regional 
de los recursos y metas es 
coherente con los objetivos 
que se esperan cumplir con 
la implementación 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 Los indicadores de gestión 
planteados por la entidad 
son adecuados para medir 
el avance anual del 
proyecto

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

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

S El cronograma planteado y 
ajustado por la entidad se 
considera que responde a 
las nuevas realidades y a 
garantizar el cumplimiento 
de las actividades del 
proyecto, sin embargo el 
anexo de la Hoja de Vida no 
cuenta con toda la 
trazabilidad necesaria para 
su validación.

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S El proyecto tiene 
actualizado el reporte de 
seguimiento que realiza la 
entidad en el SPI con corte 
a noviembre de 2020.
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 indicadores de producto 
se encuentran 
adecuadamente formulados 
y permiten medir el avance 
de las metas

¿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 El proyecto tiene 
actualizado el reporte de 
seguimiento que realiza la 
entidad en el SPI a 
noviembre de 2020. Se 
observa un avance bajo 
financiero de 72,97%, un 
avance  físico de 64%, y 
una avance de gestión de 
38,5% .
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Jose Wilman  Linares Sánchez
Cargo               ASESOR
Fecha               2020-Dec-17 12:15:58

Observación 
Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite de traslado presupuestal. La actualización corresponde a una redistribución de saldos 
no comprometidos entre actividades y ajustes en la focalización del trazador paz.

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 Se considera que los 
productos planteados para 
el desarrollo del proyecto, 
permiten el cumplimiento 
tanto de los objetivos 
específicos como del 
objetivo general

¿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 Se considera que las 
actividades planteadas 
permiten la consecución de 
los productos establecidos 
en el proyecto

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 Se considera que el ajuste 
en la distribución regional 
de los recursos y metas es 
coherente con los objetivos 
que se esperan cumplir con 
la implementación 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 Los indicadores de gestión 
planteados por la entidad 
son adecuados para medir 
el avance anual del 
proyecto

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

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

S El cronograma planteado y 
ajustado por la entidad se 
considera que responde a 
las nuevas realidades y a 
garantizar el cumplimiento 
de las actividades del 
proyecto, sin embargo el 
anexo de la Hoja de Vida no 
cuenta con toda la 
trazabilidad necesaria para 
su validación.

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

El proyecto debe registrar 
el avance de su ejecución 
física, financiera, 
cronológica y de gestión 
mensualmente. Por lo 
tanto, se debe ingresar al 
Sistema para verificar si el 
seguimiento del proyecto 
se encuentra registro 
dentro de la última fecha 
de corte y si la información 
reportada es coherente. 
Para proyectos nuevos no 
aplica.

S El proyecto tiene 
actualizado el reporte de 
seguimiento que realiza la 
entidad en el SPI con corte 
a noviembre de 2020.
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 indicadores de producto 
se encuentran 
adecuadamente formulados 
y permiten medir el avance 
de las metas

¿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 El proyecto tiene 
actualizado el reporte de 
seguimiento que realiza la 
entidad en el SPI a 
noviembre de 2020. Se 
observa un avance bajo 
financiero de 72,97%, un 
avance  físico de 64%, y 
una avance de gestión de 
38,5% .
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