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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA BENEFICIARIOS DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2012 - 2020

Sector

AGROPECUARIO

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Prosperidad para Todos (2010-2014)

Entidad Responsable 171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Programa

0320-PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO
HUMANO

SubPrograma

1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

ESTADO DE LA FICHA
Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Barboza Coneo Alcelis

Fecha Útima
Modificación

2016-05-25 11:05:13

Solicitud de
Formulación

179733 - Sin trámites presupuestales

Pilar

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Objetivo

22 - Promoción social

Estrategia

222 - Política para la población víctima del desplazamiento forzado
por la violencia

Programa

22207 - Generación de ingresos

IMAGEN DEL PROYECTO

Vigencia Seleccionada 2016
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
FACILITAR EL ACCESO A INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS CON RESTITUCIÓN Y POSESIÓN DE
SUS PREDIOS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE MANERA SOSTENIBLE.
Problema
LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEBEN CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD, AL RETORNO DE LAS FAMILIAS
PARTICIPANTES Y AL ARRAIGO TERRITORIAL DE LAS MISMAS; PARA TAL FIN, LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS REPRESENTAN UNA DE LAS
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA RESTITUCIÓN; SIN EMBARGO, NO EXISTEN RECURSOS SUFICIENTES PARA ADELANTAR
ESTE TIPO DE INICIATIVAS.
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Descripción
Descripción del Proyecto El proyecto busca establecer un programa de proyectos productivos que genere para los beneficiarios de la restitución, acceso a: (i)
información que oriente sus decisiones productivas, (ii) servicios de formulación especializados, (iii) servicios de desarrollo empresarial, asistencia técnica, y
financiera que posibiliten la implementación de los proyectos, y (iv) otras políticas o iniciativas de desarrollo productivo, que contribuyan a garantizar la
sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo, y por tanto, la sostenibilidad del proceso de restitución. Componentes y Actividades Componente 1:
Implementación del modelo operativo de proyectos productivos. Este componente considera la implementación del proceso de operación definido durante la
vigencia 2012, bajo los parámetros incluidos en la guía operativa del proyecto: implementación programa proyectos productivos para población beneficiaria de la
restitución de tierras, previamente conocida, discutida, enriquecida y aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por el Departamento Nacional
de Planeación y contentiva de entre otros, de los siguientes ítems: metodología, condiciones de entrada, criterios de elegibilidad, ciclo de operación, condiciones
de salida o promoción, beneficiarios, corresponsabilidades de éstos, restricciones para acceder al proyecto, ofertas excluyentes y evaluación. Así mismo, se
identificará el enfoque de operación (oferta, demanda), las funciones y su alcance, realice el levantamiento de procesos, identifique los sistemas de información
requeridos, establezca el esquema de incentivos y subsidios, y los elementos a tercerizar. A través de este componente se realizan todas las actividades previas a
aquellas relacionadas con la asistencia técnica y el acompañamiento a la formulación de los proyectos productivos, a la presentación de las solicitudes de crédito,
que los complementen, cuando así se estime necesario y pertinente, teniendo siempre en cuenta la voluntariedad, la capacidad de endeudamiento y la de pago
de las familias participantes y al despegue operativo y al desarrollo y avance de los proyectos productivos. En la estructuración de la operatividad del programa
realizado en la vigencia 2012, se definieron los criterios de otorgamiento de los subsidios y/o incentivos; y se diseñaron los mecanismos de coordinación y/o
acceso a otra oferta institucional que sea relevante en el desarrollo de los proyectos productivos. Además, este componente considera los costos operacionales
necesarios para realizar familia a familia, un diagnóstico que aporte los elementos relacionados con condiciones sociales mínimas básicas y actividades
productivas, necesario para definir el o los sistemas de producción que deberán ser objeto de priorización al momento de socializar, concertar y formular los
respectivos proyectos productivos. Así mismo, este componente, considera los costos necesarios para adelantar las actividades de supervisión y/o evaluación a
las actividades de acompañamiento y asistencia técnica que se adelanten durante las fases de formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos productivos.
Componente 2: Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de proyectos generando acceso a servicios financieros y no financieros Este componente se
configura en el incentivo que se otorgará a las familias objeto de la restitución y servirá para garantizar acceso a los servicios de formulación de proyectos dado
que la población objeto de restitución no cuenta con las capacidades necesarias para formularlos y evaluarlos; así mismo, para la implementación, el incentivo
financiará total o parcialmente el desarrollo del proyecto productivo, propendiendo por el acceso a servicios de desarrollo empresarial financieros (microcrédito,
garantías, microseguros) y no financieros (asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas, talleres); servicios de monitoreo, seguimiento y evaluación.
Los parámetros de elegibilidad para la implementación de los proyectos productivos serán los siguientes: (i) condiciones agroecológicas del medio natural del
predio, (ii) disponibilidad de recurso hídrico, (iii) disponibilidad de insumos para el establecimiento productivo (semillas, maquinaria y equipos, agro-químicos), (iv)
disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, (v) infraestructura vial y acceso a mercados, (vi) viabilidad financiera, económica y social, (vii)
potencialidades para encadenarse productivamente, (viii) generación de empleo, (ix) sostenibilidad , (x) potencialidad para generar desarrollo local, regional y
nacional, y (xi) grado de vulnerabilidad socioeconómica. El incentivo por familia alcanzará un tope máximo de 55 SMLMV, que cubrirá los servicios de (i)
formulación, hasta por 5 SMLMV, (ii) implementación hasta por 40 SMLMV, iii) asistencia técnica hasta por 5 SMLMV (iv) seguimiento y evaluación de los
proyectos, hasta por 5 SMLMV

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2012

Familias

2013
465

Personas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

555

722

722

1,445

1,445

1,445

1,445

1,446

573

456

866

740

800

850

850

850

Localización
Región

Departamento

AMAZONÍA

PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE

NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE

SANTANDER

CENTRO ORIENTE

TOLIMA

NACIONAL

NACIONAL

OCCIDENTE

ANTIOQUIA

OCCIDENTE

NARIÑO

OCCIDENTE

VALLE

ORINOQUÍA

META

REGION CARIBE

BOLIVAR

REGION CARIBE

CESAR

REGION CARIBE

CORDOBA
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Región

Departamento

REGION CARIBE

MAGDALENA

REGION CARIBE

SUCRE

Municipio

Localización Especifica

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2016
Región
NACIONAL

Departamento
NACIONAL

Tipo
Familias

Cantidad
Beneficiarios

Categoría

1445 Desplazados

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES
Etapa
Inversión

Componente
Otros

Detalle Categoría
Si
Formato antes de Cadena de Valor

Actividad

Desde

Hasta

Ruta Crítica

1, Estructurar un plan que defina los sistemas de producción en
cada macrozona que orienten a los beneficiarios objeto de
restitución dentro del marco del ordenamiento productivo del
territorio

2012-Jun-29

2014-Dec-31

N

2. Implementar un modelo operativo para la formulación e
implementación de proyectos productivos

2012-Jun-29

2020-Dec-25

S

3 Apoyar la formulación, implementarción y seguimiento de
proyectos generando acceso a servicios financieros y no
financieros

2012-Oct-18

2020-Dec-25

S

4. Gestionar estrategias de desarrollo sostenible articulando otras
políticas e instituciones

2012-Jun-11

2020-Dec-25

S

1. Estructuración y puesta en marcha de un modelo operativo para la 2012-May-01
formulación e implementación de proyectos productivos

2012-Nov-15

N

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Conformar un equipo técnico especializado encargado de la implementación del programa.

Productos

Actividad

Servicio de Apoyo
Unidad: Número Meta Total: 10.00

Definir el modelo operativo para la
implementación del programa,
identificando las lecciones aprendidas y
mejores practicas en la implementación
del programa, igualmente, planificando
las tareas neces
Etapa: Inversión

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Fomentar la suma de esfuerzos y recursos, orientados a contribuir en la sostenibilidad de la post-restitución.

Productos
Acuerdos
Unidad: Número

Meta Total: 10.00

Convenios
Unidad: Número

Meta Total: 10.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Adelantar conjuntamente con otras
políticas o iniciativas de desarrollo
productivo, tareas que contribuyan a
garantizar la sostenibilidad de los
proyectos, y por tanto, la sostenibilidad
del proceso d
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Adelantar conjuntamente con otras
políticas o iniciativas de desarrollo
productivo, tareas que contribuyan a
garantizar la sostenibilidad de los
proyectos, y por tanto, la sostenibilidad
del proceso d
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementación y desarrollo de las iniciativas productivas de las
familias beneficiarias de la restitución de tierras
Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Bancarizaciones (Familias bancarizadas)
Unidad: Número Meta Total: 49,996.00

Aperturar cuentas de ahorros para irrigar
de los incentivos a las familias
participantes
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Diagnósticos de las Familias a beneficiar
Unidad: Número Meta Total: 49,996.00

Realizar asistencia técnica y el
acompañamiento a la formulación de los
proyectos productivos
Etapa: Inversión

S

2012-Jan-30

2020-Dec-31

Incentivos aplicados
Unidad: Número Meta Total: 49,996.00

Otorgar incentivos a los proyectos
productivos aprobados
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Informe de acompañamiento técnico
Unidad: Número Meta Total: 49,996.00

Realizar tareas de seguimiento y
evaluación al avance en el logro del
producto
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

Proyectos Productivos Formulados
Unidad: Número Meta Total: 49,996.00

Impulsar servicios de desarrollo
empresarial, asistencia técnica, y
financiera que contribuyan a la
formulación e implementación de los
proyectos productivos
Etapa: Inversión

N

2012-Jan-01

2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016
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Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

171600-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS

Nación

Valor Solicitado
31,400,000,000.00

Valor Vigente
31,400,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00

2013

29,934,396,000.00

0.00

29,934,396,000.00

20,000,000,000.00

18,735,745,671.00

2014

46,638,471,000.00

0.00

46,638,471,000.00

16,268,589,803.00

16,268,589,803.00

2015

30,400,000,000.00

0.00

30,400,000,000.00

30,400,000,000.00

29,512,847,940.00

2016

31,400,000,000.00

0.00

31,400,000,000.00

31,400,000,000.00

31,400,000,000.00

2017

32,342,000,000.00

0.00

32,342,000,000.00

0.00

0.00

2018

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2019

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2020

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016
Objetivo:Conformar un equipo técnico especializado encargado de la implementación del programa.
Productos
Servicio de Apoyo
Unidad: Número
Meta Horizonte: 10.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Definir el modelo operativo para la
implementación del programa,
identificando las lecciones
aprendidas y mejores practicas en
la implementación del programa,
igualmente, planificando las
tareas neces

2,923,197,863.00

2,923,197,863.00

2,923,197,863.00

Total

2,923,197,863.00

2,923,197,863.00

2,923,197,863.00

Objetivo:Fomentar la suma de esfuerzos y recursos, orientados a contribuir en la sostenibilidad de la post-restitución.
Productos
Acuerdos
Unidad: Número
Meta Horizonte: 10.00

Actividad
Adelantar conjuntamente con
otras políticas o iniciativas de
desarrollo productivo, tareas que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad de los proyectos, y
por tanto, la sostenibilidad del
proceso d
Total

Convenios
Unidad: Número
Meta Horizonte: 10.00

Adelantar conjuntamente con
otras políticas o iniciativas de
desarrollo productivo, tareas que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad de los proyectos, y
por tanto, la sostenibilidad del
proceso d
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

88,907,137.00

88,907,137.00

88,907,137.00

88,907,137.00

88,907,137.00

88,907,137.00

320,000,000.00

320,000,000.00

320,000,000.00

320,000,000.00

320,000,000.00

320,000,000.00

Objetivo:Promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementación y desarrollo de las iniciativas productivas de las familias
beneficiarias de la restitución de tierras
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Productos

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Bancarizaciones (Familias
bancarizadas)
Unidad: Número
Meta Horizonte: 49,996.00

Aperturar cuentas de ahorros
para irrigar de los incentivos a las
familias participantes

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

Total

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

Diagnósticos de las Familias a
beneficiar
Unidad: Número
Meta Horizonte: 49,996.00

Realizar asistencia técnica y el
acompañamiento a la formulación
de los proyectos productivos

2,475,300,000.00

2,475,300,000.00

1,946,161,637.00

Total

2,475,300,000.00

2,475,300,000.00

1,946,161,637.00

Incentivos aplicados
Unidad: Número
Meta Horizonte: 49,996.00

Otorgar incentivos a los proyectos
productivos aprobados

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

Total

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

Informe de acompañamiento
técnico
Unidad: Número
Meta Horizonte: 49,996.00

Realizar tareas de seguimiento y
evaluación al avance en el logro
del producto

5,790,195,000.00

5,790,195,000.00

4,552,440,262.00

5,790,195,000.00

5,790,195,000.00

4,552,440,262.00

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

6,600,800,000.00

6,600,800,000.00

5,189,764,367.00

Total

Proyectos Productivos Formulados Impulsar servicios de desarrollo
Unidad: Número
empresarial, asistencia técnica, y
Meta Horizonte: 49,996.00
financiera que contribuyan a la
formulación e implementación de
los proyectos productivos
Total

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales Acumulados por Componentes
Vigencia

Valor

2013

10,000,000,001.00

Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

10,238,349,216.00

10,238,349,216.00

2015

24,000,905,540.00

24,000,905,540.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa
Inversión

Componente
Otros

Actividad

Vigencia

Monto

2. Implementar un modelo operativo para la formulación e
implementación de proyectos productivos

2013

1,252,615,226.00

3 Apoyar la formulación, implementarción y seguimiento de
proyectos generando acceso a servicios financieros y no
financieros

2013

8,747,384,775.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Conformar un equipo técnico especializado encargado de la implementación del programa.
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Producto

Actividad

Servicio de Apoyo

Vigencia

Definir el modelo operativo para la
implementación del programa, identificando las
lecciones aprendidas y mejores practicas en la
implementación del programa, igualmente,
planificando las tareas neces
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

1,300,124,442.00

1,300,124,442.00

2015

1,809,135,940.00

1,809,135,940.00

Objetivo Especifico: Promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementación y desarrollo de las iniciativas productivas de las
familias beneficiarias de la restitución de tierras
Producto

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Bancarizaciones (Familias
bancarizadas)

Aperturar cuentas de ahorros para irrigar de los
incentivos a las familias participantes
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2014

3,332,337,057.00

3,332,337,057.00

Diagnósticos de las Familias
a beneficiar

Realizar asistencia técnica y el acompañamiento a
la formulación de los proyectos productivos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-30
Fecha Final: 2020-Dec-31

2014

833,084,264.00

833,084,264.00

Incentivos aplicados

Otorgar incentivos a los proyectos productivos
aprobados
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2014

3,523,177,057.00

3,523,177,057.00

2015

22,191,769,600.00

22,191,769,600.00

Informe de acompañamiento
técnico

Realizar tareas de seguimiento y evaluación al
avance en el logro del producto
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2014

416,542,132.00

416,542,132.00

Proyectos Productivos
Formulados

Impulsar servicios de desarrollo empresarial,
asistencia técnica, y financiera que contribuyan a
la formulación e implementación de los proyectos
productivos
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2012-Jan-01
Fecha Final: 2020-Dec-31

2014

833,084,264.00

833,084,264.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016
Solicitado
Otras Fuentes

Nación

ANTIOQUIA

2,107,671,233.00

0.00

0.00

2,107,671,233.00

0.00

0.00

1,686,136,986.00

0.00

0.00

ATLANTICO

1,290,410,959.00

0.00

0.00

1,290,410,959.00

0.00

0.00

1,030,657,535.00

0.00

0.00

BOLIVAR

4,086,301,370.00

0.00

0.00

4,086,301,370.00

0.00

0.00

3,269,041,096.00

0.00

0.00

CALDAS

688,219,178.00

0.00

0.00

688,219,178.00

0.00

0.00

580,000,000.00

0.00

0.00

CAUCA

430,136,986.00

0.00

0.00

430,136,986.00

0.00

0.00

400,000,000.00

0.00

0.00

CESAR

5,161,643,836.00

0.00

0.00

5,161,643,836.00

0.00

0.00

3,613,150,685.00

0.00

0.00

CHOCO

645,205,479.00

0.00

0.00

645,205,479.00

0.00

0.00

580,000,000.00

0.00

0.00

CORDOBA

860,273,972.00

0.00

0.00

860,273,972.00

0.00

0.00

800,000,000.00

0.00

0.00

2,021,643,836.00

0.00

0.00

2,021,643,836.00

0.00

0.00

1,617,315,069.00

0.00

0.00

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Nación

Vigente

Departamento

CUNDINAMARC
A

Propios

Inicial
Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes
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Solicitado
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

Nación

MAGDALENA

4,688,493,151.00

0.00

0.00

4,688,493,151.00

0.00

0.00

3,750,794,520.00

0.00

0.00

META

516,164,384.00

0.00

0.00

516,164,384.00

0.00

0.00

450,000,000.00

0.00

0.00

NARIÑO

473,150,685.00

0.00

0.00

473,150,685.00

0.00

0.00

400,000,000.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

559,178,082.00

0.00

0.00

559,178,082.00

0.00

0.00

480,000,000.00

0.00

0.00

PUTUMAYO

430,136,986.00

0.00

0.00

430,136,986.00

0.00

0.00

380,000,000.00

0.00

0.00

QUINDIO

688,219,178.00

0.00

0.00

688,219,178.00

0.00

0.00

600,000,000.00

0.00

0.00

RISARALDA

645,205,479.00

0.00

0.00

645,205,479.00

0.00

0.00

600,000,000.00

0.00

0.00

SANTANDER

2,838,904,110.00

0.00

0.00

2,838,904,110.00

0.00

0.00

2,400,000,000.00

0.00

0.00

SUCRE

1,978,630,137.00

0.00

0.00

1,978,630,137.00

0.00

0.00

1,582,904,109.00

0.00

0.00

TOLIMA

516,164,384.00

0.00

0.00

516,164,384.00

0.00

0.00

480,000,000.00

0.00

0.00

VALLE

774,246,575.00

0.00

0.00

774,246,575.00

0.00

0.00

700,000,000.00

0.00

0.00

31,400,000,000.00

0.00

0.00

31,400,000,000.00

0.00

0.00

25,400,000,000.00

0.00

0.00

Total

Propios

Inicial
Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016
Tipo

Categoría

Desplazados

Valor Solicitado

Reparación - Restitución
Total

Víctimas

Reparación - Restitución
Total

Valor Inicial

Valor Vigente

3,171,400,000.00

3,171,400,000.00 3,171,400,000.00

3,171,400,000.00

3,171,400,000.00 3,171,400,000.00

28,228,600,000.00

28,228,600,000.00 22,067,895,000.0
0

28,228,600,000.00

28,228,600,000.00 22,067,895,000.0
0

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016
Ponderación
Indicadores de Producto

60.00 %

Indicadores de Gestión

40.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
1100G072 - Productores Beneficiados Con Recursos Del
Proyecto
Unidad de Medida: Número

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Vigencia

Meta Vigente

2012

465.00

2013

573.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

730.00

2017

1,445.00

2018

1,445.00
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Indicador

Vigencia

Meta Vigente

1100G072 - Productores Beneficiados Con Recursos Del
Proyecto
Unidad de Medida: Número

2019

1,445.00

2020

1,446.00

1100G088 - Proyectos productivos acompañados
Unidad de Medida: Número

2012

465.00

2013

573.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

1,749.00

2017

1,445.00

2018

1,445.00

2019

1,445.00

2020

1,446.00

2012

2.00

2013

1.00

2014

2.00

2015

1.00

2016

1.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

9900G019 - Convenios Interadministrativos Suscritos
Unidad de Medida: Número

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador

Vigencia

Meta Vigente

1100P061 - Proyectos Formulados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9,760.00

2012

465.00

2013

573.00

1100P101 - Familias Beneficiadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9,760.00

2012

465.00

2013

573.00

1100P199 - Proyectos productivos implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9,760.00

2012

465.00

2013

573.00

1100P216 - Planes de sistemas de producción
formulados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 8.00

2012

0.00

2013

0.00

1100P217 - Hectáreas establecidas con proyectos
productivos
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 48,800.00

2012

2,322.00

2013

2,808.00

9900P062 - PLANES ESTRATEGICOS
FORMULADOS
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5.00

2012

0.00

2013

0.00

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Conformar un equipo técnico especializado encargado de la implementación del programa.
Producto
Servicio de Apoyo

Indicador
Servicio de Apoyo Generado a la Gestión
Generado a la Gestión
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.00

Vigencia

Meta

2014

1.00

2015

1.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

Objetivo Especifico: Fomentar la suma de esfuerzos y recursos, orientados a contribuir en la sostenibilidad de la post-restitución.
Producto
Acuerdos

Convenios

Indicador

Vigencia

Acuerdos Ejecutados de cooperación y asistencia
técnica Ejecutados de cooperación y asistencia
técnica
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.00

2014

1.00

2015

1.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

1.00

2015

2.00

2016

1.00

2017

1.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

Convenios Ejecutados Ejecutados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 10.00

Meta

Objetivo Especifico: Promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementación y desarrollo de las iniciativas productivas de las
familias beneficiarias de la restitución de tierras

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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Producto
Bancarizaciones (Familias bancarizadas)

Diagnósticos de las Familias a beneficiar

Incentivos aplicados

Informe de acompañamiento técnico

Proyectos Productivos Formulados

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Indicador
Bancarizaciones (Familias bancarizadas)
Apoyadas A las Familias Beneficiarias de PP
Apoyadas A las Familias Beneficiarias de PP
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49,996.00

Diagnósticos de las Familias a beneficiar
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49,996.00

Incentivos aplicados Aplicados Aplicados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49,996.00

Informe de acompañamiento técnico Generado
por la herramienta informática destinada para tal
fin Generado por la herramienta informática
destinada para tal fin
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49,996.00

1100P061 - Proyectos Formulados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 74,994.00

Vigencia

Meta

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

11/32

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2012011000004

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA BENEFICIARIOS DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Proyectos Productivos Formulados

1100P061 - Proyectos Formulados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 74,994.00

1100P101 - Familias Beneficiadas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 74,994.00

1100P199 - Proyectos productivos
implementados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 74,994.00

1100P217 - Hectáreas establecidas con
proyectos productivos
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 374,970.00

Proyectos Productivos Formulados Formulados
Formulados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 49,996.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

2,234.00

2015

4,244.00

2016

3,600.00

2017

2,000.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

2014

456.00

2015

866.00

2016

740.00

2017

415.00

2018

0.00

2019

0.00

2020

0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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POR
REGIONALIZAR

Indicador
1100P061 - Proyectos Formulados

1,445.00

1100P101 - Familias Beneficiadas

1,445.00

1100P217 - Hectáreas establecidas con proyectos
productivos

7,225.00

9900P062 - PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS

1.00

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2016

Objetivo Especifico: Promover el acceso a instrumentos financieros y no financieros para la implementación y desarrollo de las iniciativas productivas de las
familias beneficiarias de la restitución de tierras

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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Producto
Bancarizaciones (Familias bancarizadas)

Diagnósticos de las Familias a beneficiar

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Indicador
Bancarizaciones (Familias bancarizadas)
Apoyadas A las Familias Beneficiarias de PP
Apoyadas A las Familias Beneficiarias de PP

Diagnósticos de las Familias a beneficiar
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP

Departamento

Meta

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00
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Diagnósticos de las Familias a beneficiar

Incentivos aplicados

Informe de acompañamiento técnico

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Diagnósticos de las Familias a beneficiar
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP
Desarrollados a las Familias a beneficiar de PP

Incentivos aplicados Aplicados Aplicados

Informe de acompañamiento técnico Generado
por la herramienta informática destinada para
tal fin Generado por la herramienta informática
destinada para tal fin

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00
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Informe de acompañamiento técnico

Proyectos Productivos Formulados

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

Informe de acompañamiento técnico Generado
por la herramienta informática destinada para
tal fin Generado por la herramienta informática
destinada para tal fin

1100P061 - Proyectos Formulados

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00
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Proyectos Productivos Formulados

1100P061 - Proyectos Formulados

1100P199 - Proyectos productivos
implementados

1100P217 - Hectáreas establecidas con
proyectos productivos
Proyectos Productivos Formulados Formulados
Formulados

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

NACIONAL

3,600.00

ANTIOQUIA

50.00

ATLANTICO

30.00

BOLIVAR

96.00

CALDAS

16.00

CAUCA

10.00

CESAR

122.00

CHOCO

15.00

CORDOBA

22.00

CUNDINAMARCA

48.00

MAGDALENA

110.00
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Proyectos Productivos Formulados

META

12.00

NARIÑO

11.00

NORTE DE SANTANDER

13.00

PUTUMAYO

10.00

QUINDIO

16.00

RISARALDA

15.00

SANTANDER

67.00

SUCRE

47.00

TOLIMA

12.00

VALLE

18.00

Proyectos Productivos Formulados Formulados
Formulados

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016
Politica
Desplazados
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario Alba Rocío Ortiz Alfaro
Cargo
Jefe Oficina Planeación
Fecha
2016-Apr-26 16:07:36
Observación

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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Pregunta

Descripción

Respuesta

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

Si

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

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

S
Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

¿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

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

Observación

Si
Si

Si
¿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: ³adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada´(ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

Si

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

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

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

S
Si
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S
Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

¿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

¿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.

Si
S
Si

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

Si

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

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

Si

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los
lineamientos de la Guía para la Construcción y
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si

¿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

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica de la entidad.

Si

¿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 recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S

Si

Si
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario Alba Rocío Ortiz Alfaro
Cargo
Jefe Oficina de Planeación
Fecha
2016-Apr-26 16:10:32
Observación
El proyecto cumple con la actualización de actividades, acorde con la misionalidad de la URT.
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Pregunta

Descripción

Respuesta

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este
proyecto de inversión?

El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la
entidad.

Si

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

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

S
Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

¿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

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología General
Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia
de la formulación inicial del proyecto.

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°
En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta
vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población
víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros
hechos?

Observación

Si
Si

Si
¿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: ³adoptar las medidas necesarias para que la
oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las
necesidades y prioridades de atención a la población
desplazada´(ii) lo estipulado en el numeral nueve del
artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1
del artículo 82.
Herramienta
Los elementos a ser tenidos en cuenta para la
flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en
la ³Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización
de oferta´dosponible en la página wed del Departamento
Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co

°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a
población desplazada y víctima por otros hechos °°

Si

¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización
emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

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

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

S
Si
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¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S
Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

¿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

¿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.

Si
S
Si

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

Si

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

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

Si

¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos
metodológicos definidos por el DNP?

Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los
lineamientos de la Guía para la Construcción y
Estandarización de la Cadena de Valor"

Si

¿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

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?

Revisa la articulación del proyecto con la estructura
estratégica de la entidad.

Si

¿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 recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S

Si

Si
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario Samuel Zambrano Canizales
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
Fecha
2016-Apr-26 11:23:18
Observación
El proyecto es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El proyecto es viable porque se ajusta a la
política agropecuaria, forestal y pesquera vigente del sector. El proyecto se ajusta a la ley 1753 de junio de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
relacionado con la Estrategia de Transformación del Campo. En la presente actualización para la vigencia 2016 las proyecciones se ajustan al monto vigente
de recursos según decreto de liquidación 2550 de 2015, presupuesto 2016 y al decreto 378 de 2016, desarrollando el objeto del proyecto. La cadena de valor
describe objetivos, actividades, metas e indicadores que permiten facilitar el desarrollo del proyecto. Igualmente, la presente actualización se realiza con
programación para la vigencia 2017 (32.342.000.000), ajustándose al procedimiento y parámetros de la cadena de valor, lo cual se encuentra sustentado en el
documento adjunto. Se emite concepto favorable
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta

Observación

S
S
Si
Si

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

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

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

N.A

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

N.A

N.A

Si
Si

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

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

S
S
Si
Si

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S

Si

S
Si
Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

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

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

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

S

Si

S
Si
Si

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

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM

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

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

Si

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

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

S

Si

Si

S
Si
Si

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

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

S
S
Si
Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S
S
Si
Si

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario FUAD SARASTY CARRILLO
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha
2016-Apr-26 18:07:21
Observación
El proyecto es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El proyecto es viable porque se ajusta a la
política agropecuaria, forestal y pesquera vigente del sector. El proyecto se ajusta a la ley 1753 de junio de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
relacionado con la Estrategia de Transformación del Campo. En la presente actualización para la vigencia 2016 las proyecciones se ajustan al monto vigente
de recursos según decreto de liquidación 2550 de 2015, presupuesto 2016 y al decreto 378 de 2016, desarrollando el objeto del proyecto. La cadena de valor
describe objetivos, actividades, metas e indicadores que permiten facilitar el desarrollo del proyecto. Igualmente, la presente actualización se realiza con
programación para la vigencia 2017 (32.342.000.000), ajustándose al procedimiento y parámetros de la cadena de valor, lo cual se encuentra sustentado en el
documento adjunto. Se emite concepto favorable
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Pregunta

Descripción

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con
Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan
las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el
(MGMP) para el sector?
sector en coherencia con el MGMP.

Respuesta

Observación

S
Si

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

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

N.A

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

N.A

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

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

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

S
Si

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S
Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

¿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

¿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.

Si

S
Si

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

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

S

¿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.

Si
S
Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S
Si
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario Ricardo Alberto Garzón Marta
Cargo
ASESOR
Fecha
2016-May-25 11:36:35
Observación
Se impone la leyenda ³Previo Concepto DNP´teniendo en cuenta que los costos de cada actividad, al interior de los objetivos específicos, contemplan cifras
globales, no detalladas, y por tanto no hay forma de saber cómo se llegó a ellas.
Se observa una aparente contradicción entre la ficha BPIN y el documento de soporte frente al número de familias que se plantea atender, pues en el primero
dice 1445 familias y en el segundo 415. Por su parte no es coherente el número de 1445 familias con 800 personas.
No es claro el cronograma, pues en la ficha BPIN contempla actividades que abarcan un periodo de tiempo amplio, hasta el 25 de Diciembre de 2020, otras
finalizan en Diciembre de 2014 y no se visualiza el cronograma puntual para 2017. Por su parte en el documento explicativo no se incluyó cronograma.
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Pregunta

Descripción

Respuesta

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

Si

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

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

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

S

Observación

Si
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

N

No es claro el cronograma, pues en
la ficha BPIN contempla actividades
que abarcan un periodo de tiempo
amplio, hasta el 25 de Diciembre de
2020, otras finalizan en Diciembre
de 2014 y no se visualiza el
cronograma puntual para 2017. Por
su parte en el documento explicativo
no se incluyó cronograma.

Si
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

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

S

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

Si

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S
Si

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND y los documentos
CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que
esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****
NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado
el nuevo PND.***

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

Fecha de impresión: 5/25/2016 11:42:01 AM
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario diego andres mora garcia
Cargo
Subdirector de Producción y Desarrollo Rural
Fecha
2016-May-25 11:41:13
Observación
Se impone la leyenda ³Previo Concepto DNP´teniendo en cuenta que los costos de cada actividad, al interior de los objetivos específicos, contemplan cifras
globales, no detalladas, y por tanto no hay forma de saber cómo se llegó a ellas.
Se observa una aparente contradicción entre la ficha BPIN y el documento de soporte frente al número de familias que se plantea atender, pues en el primero
dice 1445 familias y en el segundo 415. Por su parte no es coherente el número de 1445 familias con 800 personas.
No es claro el cronograma, pues en la ficha BPIN contempla actividades que abarcan un periodo de tiempo amplio, hasta el 25 de Diciembre de 2020, otras
finalizan en Diciembre de 2014 y no se visualiza el cronograma puntual para 2017. Por su parte en el documento explicativo no se incluyó cronograma.
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Pregunta

Descripción

Respuesta

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son coherentes
con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha
presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que los
recursos solicitados son los apropiados para cumplir con
las metas.

Si

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema
central identificado y describe claramente la situación deseada?

Evalúa la correspondencia entre el problema centralobjetivo general.

Si

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

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

S

Observación

Si
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el
nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está claramente definida,
es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha
establecido los recursos que través de un proceso de
transformación (actividades) permiten cumplir con las
metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el
objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de
actividades principales lógicamente relacionadas que le
precede y los recursos son los necesarios para la
realización de las actividades.

Si

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por
definido para todo su horizonte?
las características del proyecto, si se considera necesario
un cronograma detallado, verifique si viene anexo.

S

No es claro el cronograma, pues en
la ficha BPIN contempla actividades
que abarcan un periodo de tiempo
amplio, hasta el 25 de Diciembre de
2020, otras finalizan en Diciembre
de 2014 y no se visualiza el
cronograma puntual para 2017. Por
su parte en el documento explicativo
no se incluyó cronograma.

Si
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para
realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?

Cada producto debe tener programado por lo menos un
indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados
recursos dentro de sus actividades

Si

En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del
distribución regional de los recursos y metas de los productos?
impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el
proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.

Si

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

S

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

Si

¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la
programación son coherentes con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión
(SPI)?

El proyecto se está actualizando de manera coherente,
teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante
la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para
proyectos nuevos no aplica.

Si

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

Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo
específico.

S
Si

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los
documentos CONPES del sector?

El objetivo y los productos esperados del proyecto se
articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos,
estrategias y/o metas definidas en ejercicios de
planificación nacional tales como el PND y los documentos
CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que
esté clasificado correctamente en el PND vigente. ****
NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado
el nuevo PND.***

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política
transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?

El proyecto puede estar asociado a diversar políticas
transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las
telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas Seguridad y convivencia ciudadana
entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los
recursos del proyecto pueden estar asignados a las
politicas seleccionadas.

Si

El proyecto se focaliza en víctimas y
desplazados

CAMBIOS REALIZADOS
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