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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2012 - 2019

Sector

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

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

SubPrograma

1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA
Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

López Pineda Ruth

Fecha del Estado
Actual

2016-12-30 15:12:48

Solicitud de
Formulación

215209 - Sin trámites presupuestales

IMAGEN DEL PROYECTO

Vigencia Seleccionada 2017
Fecha Creación del
Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
DESARROLLAR ACTIVOS QUE CONTRIBUYAN CON LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO, LA SUPERACIÓN
DE LA POBREZA, LA RECONCILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS, GESTIONANDO PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, EL CONTROL CIUDADANO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS OBRAS.
Problema
Colombia tiene la tarea de consolidar definitivamente la paz, enfrentando grandes retos sociales, especialmente reducir la pobreza, reconciliar a los ciudadanos,
consolidar los territorios y generar empleo de calidad. Los territorios presentan un bajo desarrollo, evidenciando grandes debilidades para el desarrollo de
capacidades y generación de oportunidades sociales y económicas de las regiones.
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Descripción
Después de una fase de transición con el proyecto ³Implementación Obras para la Paz ±FIP´donde se inició la reconstrucción del tejido social y fortalecimiento
institucional a través del mejoramiento de condiciones de infraestructura en las poblaciones afectadas por la violencia, con presencia de cultivos ilícitos, pobreza y
desplazamiento, actualmente los territorios presentan un bajo desarrollo, evidenciando grandes debilidades para el desarrollo de capacidades y generación de
oportunidades sociales y económicas de las regiones, presentándose grandes índices de pobreza y desempleo. De acuerdo a lo anterior, a los objetivos y
políticas del Gobierno Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social - DPS formuló el proyecto ³Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel
Nacional ±FIP´para ser ejecutado a partir de la vigencia 2012, transversalmente a los objetivos estratégicos de la Entidad y a las Políticas del Gobierno Nacional,
con procesos de atención a las poblaciones beneficiarias y focalizadas, promoviendo oportunidades a través de la construcción de activos que contribuyan con la
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos y empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios,
gestionando proyectos de infraestructura en los diferentes sectores: Infraestructura de Vías y Transporte, Social Comunitario, Mejoramiento Condiciones de
Habitabilidad, Servicios Públicos (agua potable, saneamiento básico y energía) y proyectos de Contingencia (obras de reconstrucción y emergencia),
promoviendo procesos de participación comunitaria y control ciudadano, que fomenten la transparencia, el desarrollo socioeconómico y brinden herramientas que
permitan la sostenibilidad de las obras. La focalización se orienta, junto con las distintas intervenciones realizadas por el DPS, a la atención de las poblaciones
objetivo del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación: personas en condiciones de pobreza extrema, víctimas del conflicto, niños, niñas y adolescentes y
territorios priorizados por la política nacional de consolidación territorial. Se busca que la población vulnerable y necesitada del país sea vinculada dentro de los
programas sociales del DPS y del Gobierno Nacional en una unión de esfuerzos dirigidos en un mismo fin. El Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat se
alinea a los objetivos estratégicos del DPS, focalizando en torno a ellos, los recursos solicitados en sus vigencias. Turno 36376: El programa de Infraestructura y
Hábitat, solicito anular el turno, estando aprobado el Trámite. Turno 33793: Se recomponen las actividades, regionalización y ajustan los indicadores de producto
2013. Turno 36376: Se actualiza el proyecto para la vigencia 2014 en cadena de valor y se solicita autorización para VF, para este trámite se cuenta con la
aprobación del documento CONPES 3777 de 2013, en el cual se declara la importancia estratégica del proyecto ³Implementación Obras para la Prosperidad a
Nivel Nacional ±FIP´del Programa de Infraestructura y Hábitat del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Turno 36896: actualización del proyecto.
Turno 36880 VF Extraordinarias y excepcionales, se anulan por solicitud DIFP y se crean Solicitud 37013 y turno 37008 VF Para la actualización de la
regionalizacion correspondiente al GT de Infraestructura y Hábitat de la vigencia de 2013 se hizo con solicitud 38493. De acuerdo al acompañamiento social de
los proyectos del programa Nacional de Vivienda de Interés Prioritario, se requiere de la inclusión de un nuevo objetivo específico. De acuerdo a los
requerimientos necesarios para la continuar la ejecución de los proyectos Implementación Obras para la Paz ±FIP, se requiere la actualización y modificación de
los módulos y la distribución de recursos dando lugar a la VF. Actualización del documento Conpes 3821 de fecha 19 de 2014, modificación al documento Conpes
3777 de 2013 ampliando el alcance de obras a ser beneficiadas por el proyecto. Actualización de la regionalización correspondiente al GT de Infraestructura y
Hábitat de la vigencia de 2016. Actualización proyectos contratos plan: De acuerdo a los requerimientos necesarios para la continuar la ejecución de los proyectos
Implementación Obras para la Paz ±FIP, se requiere la actualización y modificación de los módulos y la distribución de recursos dando lugar a la VF. Turno
214677: se tienen identificados cerca de 318 proyectos formulados por las entidades territoriales que cumplen con los requisitos para ser contratados y
ejecutados o cumplen con los perfiles requeridos para los Mejoramientos de vivienda, por lo cual se requiere tramitar VF excepcionales, con actulización de
cadena de valor.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2012

Personas

2013

13,533,810

2014

13,876,111

12,759,498

2015

2016

2017

2018

2019

1,574,308

1,748,762

2,717,921

2,717,921

2,717,921

Localización
Región

Departamento

AMAZONÍA

AMAZONAS

AMAZONÍA

CAQUETA

AMAZONÍA

PUTUMAYO

CENTRO ORIENTE

BOYACA

CENTRO ORIENTE

CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE

HUILA

CENTRO ORIENTE

NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE

SANTANDER

CENTRO ORIENTE

TOLIMA

NACIONAL

NACIONAL

OCCIDENTE

ANTIOQUIA

OCCIDENTE

CALDAS

OCCIDENTE

CAUCA
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Región

Departamento

OCCIDENTE

CHOCO

OCCIDENTE

NARIÑO

OCCIDENTE

QUINDIO

OCCIDENTE

RISARALDA

OCCIDENTE

VALLE

ORINOQUÍA

ARAUCA

ORINOQUÍA

CASANARE

ORINOQUÍA

GUAINIA

ORINOQUÍA

GUAVIARE

ORINOQUÍA

META

ORINOQUÍA

VAUPES

ORINOQUÍA

VICHADA

REGION CARIBE

ATLANTICO

REGION CARIBE

BOLIVAR

REGION CARIBE

CESAR

REGION CARIBE

CORDOBA

REGION CARIBE

GUAJIRA

REGION CARIBE

MAGDALENA

REGION CARIBE

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE

SUCRE

Municipio

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES
Etapa
Inversión

Componente
Obra física

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Localización Especifica

Formato antes de Cadena de Valor

Actividad

Desde

Hasta

Ruta Crítica

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de
Infraestructura de Vías y Transporte.

2012-Jan-02

2012-Dec-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
Social Comunitario.

2012-Jan-02

2012-Dec-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de
Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012-Jan-02

2013-Dec-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de
servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento Básico y Energía)

2012-Jan-02

2012-Dec-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos de
Contingencia.

2012-Jan-02

2012-Dec-31

S

ATENCIÓN AL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL 2012-Feb-01
AUTO 174 DE 2011 DE LA HONORABLE CORTE
CONSTITUCIONAL.

2012-Dec-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones para generación de
capacidades, oportunidades y acceso a activos de la población
pobre y pobre extrema.

2014-Jul-31

S

2013-Jan-02
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Obra física

Otros

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones para el desarrollo y protección
integral de la primera infancia, los niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad o amenaza
de derechos.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones para la atención y reparación
integral de las víctimas de la violencia y la reconciliación de los
colombianos.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones que interpelen y
comprometan a diversos sectores sociales e institucionales en la
reconstrucción de memoria histórica, el reconocimiento de las
víctimas y la no repetición.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos que
promuevan la presencia institucional del Estado, la integración
regional e incremento de la confianza ciudadana en territorios
afectados por la violencia y/o con presencia de cultivos ilícitos.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos que
atiendan las necesidades identificadas en los Acuerdos para la
Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y otras estrategias del
Gobierno Nacional.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones para la construcción,
mejoramiento y/o recuperación de pueblos indígenas culturales.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Aplicación rutas de operación para la intervención de proyectos
coordinados y ejecutados en acciones para el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de pueblos étnicos indígenas,
residentes en Resguardos.

2013-Jan-02

2014-Jul-31

S

Apoyo a la inversión

2013-Jan-02

2013-Dec-31

N

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.
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Productos
Obras de edificaciones
Unidad: Número Meta Total: 519.00

Obras de ingeniería
Unidad: Número Meta Total: 507.00

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Contratar y ejecutar las obras de
edificaciones (obra e interventoria)
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de
edificaciones (obra e interventoria), en el
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N

2015-May-14

2019-Dec-31

Estructurar los proyectos de manera que
respondan a los requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del grupo de
trabajo.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Priorizar y seleccionar los proyectos y
clasificarlos según los criterios definidos
de acuerdo a la focalizacion, el programa
y las solictudes de otros programas
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2015-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega
de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar la recepción de propuestas,
proyectos y solicitudes.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las
entidades territoriales y comunidades
beneficiarias
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de
ingenieria (obra e interventoria)
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de
ingeniería (obra e interventoria), en el
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N

2015-May-14

2019-Dec-31

Estructurar los proyectos de manera que
respondan a los requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del grupo de
trabajo.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Priorizar y seleccionar los proyectos y
clasificarlos según los criterios definidos
de acuerdo a la focalizacion, el programa
y las solictudes de otros programas
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2015-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega
de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar la recepción de propuestas,
proyectos y solicitudes.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las
entidades territoriales y comunidades
beneficiarias
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31
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Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad´y
"Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.
Productos
Proyectos tipo o especiales en el portafolio del GT de
Infraestrcutura y hábitat
Unidad: Número Meta Total: 0.00

Actividad
Articulación con otras Estrategias del
Gobierno Nacional
Etapa: Inversión

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

N

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.
Productos
Obras de edificaciones
Unidad: Número Meta Total: 0.00

Viviendas
Unidad: Porcentaje

Meta Total: 0.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Contratar y ejecutar las obras de
reconstrucción de edificaciones (obra e
interventoria).
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las
entidades territoriales, comunidades y
beneficiarios.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de
reconstrucción de viviendas (obra e
interventoria).
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las
entidades territoriales, comunidades y
beneficiarios.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.
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Productos
Viviendas intervenidas con McH
Unidad: Número Meta Total: 15,660.00

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Contratar y ejecutar las obras de
Mejoramientos de condiciones de
habitabilidad (obra e interventoria), en el
marco contratos plan
Etapa: Inversión

N

2015-May-14

2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras para el
mejoramientos condiciones de
habitabilidad. (obra e interventoria).
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención por
vivienda.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Focalizar los beneficiarios.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar el acompañamiento post-entrega
de las obras
Etapa: Inversión

N

2015-Sep-14

2019-Dec-31

Realizar las Capacitaciones y dotaciones
dentro del componente de hábitat
saludable, promoción y componente
social.
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los proyectos del programa Nacional de
Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y
sostenibilidad de los proyectos realizados.
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Productos

Actividad

Actas con compromisos de sostenibilidad
Unidad: Número Meta Total: 982.00

Mesas de trabajo vivienda social
Unidad: Número Meta Total: 235.00

Plan de acción de acompañamiento a viviendas
Unidad: Número Meta Total: 235.00

Proceso de acompañamiento comunitario
Unidad: Número Meta Total: 30.00

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Aplicar la metodologia de áuditorías
visibles
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Conformar y/o ratificar instancias de
participación y control social.
Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2019-Dec-31

Diseñar planes de acción de
sostenibilidad
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Realizar capacitaciones de participación
ciudadana y sostenibilidad de las obras.
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Realizar gestión de alianzas estrategicas
entre entidades publica / privadas y la
comunidad.
Etapa: Inversión

N

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Identificar y convocar a los actores
estrategicos para el acompañamiento
social a beneficiarios de vivienda
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Instalar las mesas de trabajo intersectorial
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Participar en la elaboración plan de
trabajo mesas de acompañamiento social.
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Apoyar la identificación de necesidades
prioritarias en los proyectos de vivienda.
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Realizar Seguimiento a las acciones de
acompañamiento social
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Sistematizar trabajo mesas de
acompañamiento social.
Etapa: Inversión

N

2014-Aug-15

2017-Dec-31

Ejecutar propuestas cívicas que
contribuyan a la redución de violencia, la
inclusión social, la reconciliación y el
fortalecimiento de proyectos de vida
Etapa: Inversión

N

2014-Oct-28

2017-Dec-31

Identificar y Activar espacios y estrategias
participativas de inclusión social
Etapa: Inversión

N

2014-Oct-28

2017-Dec-31

Realizar actividades de integración social
comunitaria
Etapa: Inversión

N

2014-Oct-28

2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación

Valor Solicitado
420,000,000,000.00

Valor Vigente
500,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2012

30,000,000,000.00

0.00

30,000,000,000.00

298,543,000,000.00

558,543,000,000.00

2013

215,000,000,000.00

0.00

215,000,000,000.00

274,008,161,798.00

396,781,769,304.00

2014

235,000,000,000.00

0.00

235,000,000,000.00

473,781,347,081.00

473,781,347,081.00

2015

210,000,000,000.00

0.00

210,000,000,000.00

360,000,000,000.00

436,624,908,139.00

2016

760,000,000,000.00

0.00

760,000,000,000.00

720,912,860,893.00

694,319,152,919.00

2017

420,000,000,000.00

0.00

420,000,000,000.00

0.00

0.00

2018

438,000,000,000.00

0.00

438,000,000,000.00

0.00

0.00

2019

90,000,000,000.00

0.00

90,000,000,000.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y saneamiento básico;
energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Productos
Obras de edificaciones
Unidad: Número
Meta Horizonte: 519.00

Actividad

Inicial

Vigente

Realizar la recepción de
propuestas, proyectos y
solicitudes.

100,000,000.00

32,633,391.00

32,633,391.00

Estructurar los proyectos de
manera que respondan a los
requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del
grupo de trabajo.

100,000,000.00

769,230,769.00

769,230,769.00

95,161,728,769.00

89,274,089,937.00

89,274,089,937.00

Recibir las obras y entregarlas a
las entidades territoriales y
comunidades beneficiarias

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

Contratar y ejecutar las obras de
edificaciones (obra e
interventoria), en el marco
contratos plan

10,934,895,670.00

16,391,362,557.00

16,391,362,557.00

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

Realizar el acompañamiento postentrega de las obras

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

106,446,624,439.00

106,607,183,446.00

106,607,183,446.00

Realizar la recepción de
propuestas, proyectos y
solicitudes.

150,000,000.00

87,901,625.00

87,901,625.00

Estructurar los proyectos de
manera que respondan a los
requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del
grupo de trabajo.

150,000,000.00

1,538,461,538.00

1,538,461,538.00

219,874,004,137.00

268,410,141,256.00

268,410,141,256.00

Recibir las obras y entregarlas a
las entidades territoriales y
comunidades beneficiarias

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

Contratar y ejecutar las obras de
ingeniería (obra e interventoria),
en el marco contratos plan

7,498,302,632.00

13,567,705,799.00

13,567,705,799.00

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

Realizar el acompañamiento postentrega de las obras

50,000,000.00

46,622,264.00

46,622,264.00

227,822,306,769.00

283,744,077,010.00

283,744,077,010.00

Contratar y ejecutar las obras de
edificaciones (obra e
interventoria)

Total
Obras de ingeniería
Unidad: Número
Meta Horizonte: 507.00

Solicitado

Contratar y ejecutar las obras de
ingenieria (obra e interventoria)

Total

Objetivo:Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la reconciliación, de
mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Productos
Viviendas intervenidas con McH
Unidad: Número
Meta Horizonte: 15,660.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Focalizar los beneficiarios.

40,000,000.00

37,297,811.00

37,297,811.00

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención por
vivienda.

40,000,000.00

923,076,924.00

923,076,924.00

85,531,068,792.00

106,802,759,170.00

106,802,759,170.00

Realizar las Capacitaciones y
dotaciones dentro del
componente de hábitat saludable,
promoción y componente social.

40,000,000.00

37,297,811.00

37,297,811.00

Contratar y ejecutar las obras de
Mejoramientos de condiciones de
habitabilidad (obra e
interventoria), en el marco
contratos plan

0.00

1,773,712,206.00

1,773,712,206.00

Realizar el acompañamiento a la
ejecución de las obras

40,000,000.00

37,297,811.00

37,297,811.00

Realizar el acompañamiento postentrega de las obras

40,000,000.00

37,297,811.00

37,297,811.00

85,731,068,792.00

109,648,739,544.00

109,648,739,544.00

Contratar y ejecutar las obras
para el mejoramientos
condiciones de habitabilidad.
(obra e interventoria).

Total

Objetivo:Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.
Productos
Obras de edificaciones
Unidad: Número
Meta Horizonte: 0.00

Actividad

Inicial

Vigente

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención.

0.00

0.00

0.00

Contratar y ejecutar las obras de
reconstrucción de edificaciones
(obra e interventoria).

0.00

0.00

0.00

Recibir las obras y entregarlas a
las entidades territoriales,
comunidades y beneficiarios.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diagnosticar las necesidades y
planteamiento de intervención.

0.00

0.00

0.00

Contratar y ejecutar las obras de
reconstrucción de viviendas (obra
e interventoria).

0.00

0.00

0.00

Recibir las obras y entregarlas a
las entidades territoriales,
comunidades y beneficiarios.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
Viviendas
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 0.00

Solicitado

Total

Objetivo:Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los proyectos del programa Nacional de Vivienda de
Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y sostenibilidad de
los proyectos realizados.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Productos
Actas con compromisos de
sostenibilidad
Unidad: Número
Meta Horizonte: 982.00

Mesas de trabajo vivienda social
Unidad: Número
Meta Horizonte: 235.00

Actividad

Solicitado
0.00

0.00

0.00

Aplicar la metodologia de
áuditorías visibles

0.00

0.00

0.00

Realizar capacitaciones de
participación ciudadana y
sostenibilidad de las obras.

0.00

0.00

0.00

Diseñar planes de acción de
sostenibilidad

0.00

0.00

0.00

Realizar gestión de alianzas
estrategicas entre entidades
publica / privadas y la comunidad.

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

0.00

0.00

Identificar y convocar a los
actores estrategicos para el
acompañamiento social a
beneficiarios de vivienda

0.00

0.00

0.00

Instalar las mesas de trabajo
intersectorial

0.00

0.00

0.00

Participar en la elaboración plan
de trabajo mesas de
acompañamiento social.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Apoyar la identificación de
necesidades prioritarias en los
proyectos de vivienda.

0.00

0.00

0.00

Realizar Seguimiento a las
acciones de acompañamiento
social

0.00

0.00

0.00

Sistematizar trabajo mesas de
acompañamiento social.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Identificar y Activar espacios y
estrategias participativas de
inclusión social

0.00

0.00

0.00

Realizar actividades de
integración social comunitaria

0.00

0.00

0.00

Ejecutar propuestas cívicas que
contribuyan a la redución de
violencia, la inclusión social, la
reconciliación y el fortalecimiento
de proyectos de vida

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
Proceso de acompañamiento
comunitario
Unidad: Número
Meta Horizonte: 30.00

Vigente

Conformar y/o ratificar instancias
de participación y control social.

Total
Plan de acción de
acompañamiento a viviendas
Unidad: Número
Meta Horizonte: 235.00

Inicial

Total

Objetivo:Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad´y "Rutas para la
Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.
Productos

Actividad

Proyectos tipo o especiales en el Articulación con otras Estrategias
portafolio del GT de Infraestrcutura del Gobierno Nacional
y hábitat
Total
Unidad: Número
Meta Horizonte: 0.00

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Solicitado

Inicial

Vigente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS
Totales Acumulados por Componentes
Vigencia

Valor

2012

406,387,998,145.00

2013

633,320,822,518.00

2014

60,000,000,000.00

Totales acumulados por Cadena de Valor
Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

1,091,987,900,000.00

1,091,987,900,000.00

2015

658,139,903,312.00

395,324,145,798.00

2016

819,107,293,980.00

614,192,110,484.00

2017

498,500,010,000.00

473,172,581,152.00

2018

438,000,000,000.00

438,000,000,000.00

2019

90,000,000,000.00

90,000,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad
Etapa
Inversión

Componente
Obra física

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Actividad

Vigencia

Monto

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2013

10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
desarrollo y protección integral de la primera infancia, los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en
situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013

0.00
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Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2013

3,600,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de
pueblos étnicos indígenas, residentes en Resguardos.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para
generación de capacidades, oportunidades y acceso a
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para
generación de capacidades, oportunidades y acceso a
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para
generación de capacidades, oportunidades y acceso a
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para
generación de capacidades, oportunidades y acceso a
activos de la población pobre y pobre extrema.

2013

10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para
generación de capacidades, oportunidades y acceso a
activos de la población pobre y pobre extrema.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia
y la reconciliación de los colombianos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia
y la reconciliación de los colombianos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia
y la reconciliación de los colombianos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia
y la reconciliación de los colombianos.

2013

9,400,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
atención y reparación integral de las víctimas de la violencia
y la reconciliación de los colombianos.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos
indígenas culturales.

2013

0.00
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Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos
indígenas culturales.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones para la
construcción, mejoramiento y/o recuperación de pueblos
indígenas culturales.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2013

2,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos coordinados y ejecutados en acciones que
interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e
institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el
reconocimiento de las víctimas y la no repetición.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Contingencia.

2012

10,270,057,969.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Infraestructura de Vías y Transporte.

2012

71,665,622,221.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Infraestructura de Vías y Transporte.

2012

133,306,489,123.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012

2,306,288,193.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2012

7,623,141,329.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013

10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de Mejoramiento Condiciones de Habitabilidad.

2013

10,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento
Básico y Energía)

2012

2,381,935,661.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos de servicios públicos (Agua Potable, Saneamiento
Básico y Energía)

2012

27,490,707,734.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013

112,773,607,506.00
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Obra física

Otros

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013

112,773,607,506.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013

122,773,607,506.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2013

200,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que atiendan las necesidades identificadas en los
Acuerdos para la Prosperidad, Rutas para la Prosperidad y
otras estrategias del Gobierno Nacional.

2014

60,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que promuevan la presencia institucional del
Estado, la integración regional e incremento de la confianza
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con
presencia de cultivos ilícitos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que promuevan la presencia institucional del
Estado, la integración regional e incremento de la confianza
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con
presencia de cultivos ilícitos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que promuevan la presencia institucional del
Estado, la integración regional e incremento de la confianza
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con
presencia de cultivos ilícitos.

2013

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que promuevan la presencia institucional del
Estado, la integración regional e incremento de la confianza
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con
presencia de cultivos ilícitos.

2013

30,000,000,000.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos que promuevan la presencia institucional del
Estado, la integración regional e incremento de la confianza
ciudadana en territorios afectados por la violencia y/o con
presencia de cultivos ilícitos.

2014

0.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos Social Comunitario.

2012

55,376,095,956.00

Aplicación rutas de operación para la intervención de
proyectos Social Comunitario.

2012

95,967,659,959.00

Apoyo a la inversión

2013

0.00

Apoyo a la inversión

2013

0.00

Apoyo a la inversión

2013

0.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; par
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Producto
Obras de edificaciones

Actividad
Contratar y ejecutar las obras de edificaciones
(obra e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras de edificaciones
(obra e interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2019-Dec-31

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2014

333,291,670,094.00

333,291,670,094.00

2015

194,780,300,574.00

76,974,222,533.00

2016

185,155,652,689.00

143,893,776,007.00

2017

79,678,773,583.00

79,678,773,583.00

2018

55,814,089,172.00

55,814,089,172.00

2019

11,823,890,733.00

11,823,890,733.00

2015

4,686,383,858.00

4,686,383,858.00

2016

24,143,402,563.00

23,327,356,356.00

2017

15,625,530,333.00

15,625,530,333.00

2018

12,136,050,311.00

12,136,050,311.00

2019

2,570,951,795.00

2,570,951,795.00
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Estructurar los proyectos de manera que
respondan a los requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del grupo de trabajo.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016

557,579,537.00

557,579,537.00

2017

769,230,769.00

769,230,769.00

2018

500,000,000.00

500,000,000.00

Realizar la recepción de propuestas, proyectos y
solicitudes.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2016

200,000,000.00

0.00

2017

100,000,000.00

0.00

Contratar y ejecutar las obras de ingenieria (obra
e interventoria)
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2019-Dec-31

2014

556,554,856,937.00

556,554,856,937.00

2015

429,719,777,605.00

285,845,480,384.00

2016

499,945,170,259.00

341,533,978,969.00

2017

280,463,839,793.00

255,561,922,261.00

2018

203,604,167,041.00

203,604,167,041.00

2019

43,132,360,656.00

43,132,360,656.00

2015

3,084,986,842.00

3,084,986,842.00

2016

16,512,849,751.00

16,404,530,148.00

Contratar y ejecutar las obras de ingeniería (obra
e interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2019-Dec-31

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Contratar y ejecutar las obras de ingeniería (obra
e interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2019-Dec-31

Estructurar los proyectos de manera que
respondan a los requisitos exigidos, a la
focalización y a la misión del grupo de trabajo.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

Recibir las obras y entregarlas a las entidades
territoriales y comunidades beneficiarias
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2019-Dec-31

2016

16,512,849,751.00

16,404,530,148.00

2017

12,789,355,583.00

12,703,844,267.00

2018

13,689,508,864.00

13,689,508,864.00

2019

2,900,042,971.00

2,900,042,971.00

2016

1,298,588,770.00

1,098,588,770.00

2017

919,230,769.00

769,230,769.00

2018

500,000,000.00

500,000,000.00

2016

300,000,000.00

0.00

2017

50,000,000.00

0.00

Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad´y
"Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del
Producto
Proyectos tipo o especiales
en el portafolio del GT de
Infraestrcutura y hábitat

Actividad
Articulación con otras Estrategias del Gobierno
Nacional
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

Vigencia
2014

Valor Comprometido
18,098,720,996.00

Valor Utilizado
18,098,720,996.00

Objetivo Especifico: Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.
Producto

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Obras de edificaciones

Contratar y ejecutar las obras de reconstrucción
de edificaciones (obra e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

10,000,000,000.00

10,000,000,000.00

Viviendas

Contratar y ejecutar las obras de reconstrucción
de viviendas (obra e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión econ
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Producto
Viviendas intervenidas con
McH

Actividad
Contratar y ejecutar las obras de Mejoramientos
de condiciones de habitabilidad (obra e
interventoria), en el marco contratos plan
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2015-May-14
Fecha Final: 2019-Dec-31

Contratar y ejecutar las obras para el
mejoramientos condiciones de habitabilidad. (obra
e interventoria).
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2019-Dec-31

Diagnosticar las necesidades y planteamiento de
intervención por vivienda.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

2015

243,750,000.00

243,750,000.00

2016

3,305,370,177.00

3,032,450,058.00

2017

1,773,712,205.00

1,773,712,205.00

2018

5,191,131,904.00

5,191,131,904.00

2019

1,098,456,332.00

1,098,456,332.00

2014

153,202,651,973.00

153,202,651,973.00

2015

25,624,704,433.00

24,489,322,181.00

2016

87,688,680,234.00

84,343,850,639.00

2017

105,828,798,503.00

105,828,798,503.00

2018

146,565,052,708.00

146,565,052,708.00

2019

28,474,297,513.00

28,474,297,513.00

2014

4,800,000,000.00

4,800,000,000.00

2017

501,538,462.00

461,538,462.00
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Realizar las Capacitaciones y dotaciones dentro
del componente de hábitat saludable, promoción y
componente social.
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2014-Jan-01
Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

11,040,000,000.00

11,040,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017
Solicitado
Nación

AMAZONAS

4,936,672,794.00

0.00

0.00

4,113,893,995.00

0.00

0.00

4,936,672,794.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

34,813,747,820.00

0.00

0.00

29,011,456,517.00

0.00

0.00

34,813,747,820.00

0.00

0.00

5,605,671,505.00

0.00

0.00

4,671,392,921.00

0.00

0.00

5,605,671,505.00

0.00

0.00

ATLANTICO

52,961,729,280.00

0.00

0.00

44,134,774,400.00

0.00

0.00

52,961,729,280.00

0.00

0.00

BOLIVAR

15,111,852,042.00

0.00

0.00

12,593,210,035.00

0.00

0.00

15,111,852,042.00

0.00

0.00

BOYACA

9,887,626,834.00

0.00

0.00

8,239,689,028.00

0.00

0.00

9,887,626,834.00

0.00

0.00

CALDAS

6,441,715,561.00

0.00

0.00

5,368,096,301.00

0.00

0.00

6,441,715,561.00

0.00

0.00

CAQUETA

5,420,115,621.00

0.00

0.00

4,516,763,018.00

0.00

0.00

5,420,115,621.00

0.00

0.00

11,036,237,493.00

0.00

0.00

9,196,864,578.00

0.00

0.00

11,036,237,493.00

0.00

0.00

CAUCA

9,248,376,567.00

0.00

0.00

7,706,980,473.00

0.00

0.00

9,248,376,567.00

0.00

0.00

CESAR

7,692,505,377.00

0.00

0.00

6,410,421,148.00

0.00

0.00

7,692,505,377.00

0.00

0.00

CHOCO

7,755,953,391.00

0.00

0.00

6,463,294,493.00

0.00

0.00

7,755,953,391.00

0.00

0.00

CORDOBA

42,364,204,035.00

0.00

0.00

35,303,503,363.00

0.00

0.00

42,364,204,035.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

13,204,664,332.00

0.00

0.00

11,003,886,943.00

0.00

0.00

13,204,664,332.00

0.00

0.00

GUAINIA

4,649,448,529.00

0.00

0.00

3,874,540,441.00

0.00

0.00

4,649,448,529.00

0.00

0.00

GUAJIRA

11,791,348,709.00

0.00

0.00

9,826,123,924.00

0.00

0.00

11,791,348,709.00

0.00

0.00

GUAVIARE

7,901,509,813.00

0.00

0.00

6,584,591,511.00

0.00

0.00

7,901,509,813.00

0.00

0.00

HUILA

9,505,641,825.00

0.00

0.00

7,921,368,188.00

0.00

0.00

9,505,641,825.00

0.00

0.00

14,654,177,037.00

0.00

0.00

12,211,814,198.00

0.00

0.00

14,654,177,037.00

0.00

0.00

8,490,672,690.00

0.00

0.00

7,075,560,575.00

0.00

0.00

8,490,672,690.00

0.00

0.00

NARIÑO

11,956,606,026.00

0.00

0.00

9,963,838,355.00

0.00

0.00

11,956,606,026.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

10,237,910,504.00

0.00

0.00

8,531,592,087.00

0.00

0.00

10,237,910,504.00

0.00

0.00

POR
REGIONALIZAR

12,995,925,317.00

0.00

0.00

150,000,000,000.00

0.00

0.00

92,995,925,317.00

0.00

0.00

PUTUMAYO

5,900,051,262.00

0.00

0.00

4,916,709,385.00

0.00

0.00

5,900,051,262.00

0.00

0.00

QUINDIO

5,362,056,374.00

0.00

0.00

4,468,380,312.00

0.00

0.00

5,362,056,374.00

0.00

0.00

RISARALDA

9,658,151,731.00

0.00

0.00

8,048,459,776.00

0.00

0.00

9,658,151,731.00

0.00

0.00

SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

5,223,897,059.00

0.00

0.00

4,353,247,549.00

0.00

0.00

5,223,897,059.00

0.00

0.00

18,912,073,306.00

0.00

0.00

15,760,061,088.00

0.00

0.00

18,912,073,306.00

0.00

0.00

CASANARE

MAGDALENA
META

SANTANDER
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Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

ARAUCA

Propios

Inicial
Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes
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Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

SUCRE

21,132,154,102.00

0.00

0.00

17,610,128,418.00

0.00

0.00

21,132,154,102.00

0.00

0.00

TOLIMA

6,124,748,057.00

0.00

0.00

5,103,956,714.00

0.00

0.00

6,124,748,057.00

0.00

0.00

13,190,383,719.00

0.00

0.00

10,991,986,433.00

0.00

0.00

13,190,383,719.00

0.00

0.00

VAUPES

9,113,974,566.00

0.00

0.00

7,594,978,805.00

0.00

0.00

9,113,974,566.00

0.00

0.00

VICHADA

6,718,196,722.00

0.00

0.00

5,598,497,268.00

0.00

0.00

6,718,196,722.00

0.00

0.00

420,000,000,000.00

0.00

0.00

489,170,062,240.00

0.00

0.00

500,000,000,000.00

0.00

0.00

VALLE

Total

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017
Ponderación
Indicadores de Producto

70.00 %

Indicadores de Gestión

30.00 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador

Vigencia

2100G031 - Instancias de participación y control social
conformadas o fortalecidas
Unidad de Medida: Número

Meta Vigente

2012

667.00

2013

500.00

2014

126.00

2015

300.00

2016

500.00

2017

237.00

2018

100.00

2019

100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador

Vigencia

Meta Vigente

0600P317 - Empleos generados con la ejecucion de
obras de infraestructura
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1,800.00

2012

1,800.00

2013

500.00

2100P056 - Porcentaje de satisfacción del cliente de
acuerdo a sondeos aplicados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 85.00

2012

85.00

2013

85.00

2100P077 - Obras de infraestructura entregadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 286.00

2012

286.00

2013

300.00

2100P078 - Municipios beneficiarios de las obras de
infraestructura
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 667.00

2012

667.00

2013

503.00

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

22/41

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

2011011000185

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.
Producto
Obras de edificaciones

Indicador
Obras de edificaciones Construidas a Nivel
Nacional Construidas a Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 896.00

Obras de ingeniería

2100P077 - Obras de infraestructura entregadas
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 126.00

Obras de ingeniería Construidas a Nivel Nacional
Construidas a Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 941.00

Vigencia

Meta

2014

64.00

2015

92.00

2016

203.00

2017

222.00

2018

156.00

2019

156.00

2014

126.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

62.00

2015

58.00

2016

255.00

2017

278.00

2018

144.00

2019

144.00

Objetivo Especifico: Apoyar el desarrollo de proyectos del portafolio de infraestructura y hábitat prioritarios identificadas en"Acuerdos para la Prosperidad´y
"Rutas para la Prosperidad", así como otras estrategias del Gobierno Nacional.
Producto
Proyectos tipo o especiales en el portafolio del GT de
Infraestrcutura y hábitat

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Indicador
Proyectos tipo o especiales en el portafolio del
GT de Infraestrcutura y hábitat Atendidos
Atendidos
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.00

Vigencia

Meta

2014

0.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00
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Objetivo Especifico: Contribuir a la reconstrucción de municipios objeto de atentados terroristas y/o hechos violentos mediante la intervención en viviendas e
infraestructura comunitaria afectada por estos actos.
Producto
Obras de edificaciones

Indicador
Obras de edificaciones Reconstruidas a Nivel
Nacional Reconstruidas a Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.00

Viviendas

Viviendas Reconstruidas Afectadas parcialmente
a Nivel Nacional Reconstruidas Afectadas
parcialmente a Nivel Nacional
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 0.00

Vigencia

Meta

2014

0.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.
Producto
Viviendas intervenidas con McH

Indicador
Viviendas intervenidas con McH Mejoradas a
población focalizada Mejoradas a población
focalizada
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13,292.00

Vigencia

Meta

2014

328.00

2015

2,744.00

2016

6,000.00

2017

3,000.00

2018

1,220.00

2019

0.00

Objetivo Especifico: Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los proyectos del programa Nacional de
Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y
sostenibilidad de los proyectos realizados.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Producto
Actas con compromisos de sostenibilidad

Indicador

Vigencia

0600P317 - Empleos generados con la ejecucion
de obras de infraestructura
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6,000.00

2014

300.00

2015

1,800.00

2016

6,000.00

2017

1,300.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

303.00

2015

102.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

126.00

2015

250.00

2016

279.00

2017

243.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

40.00

2015

50.00

2016

180.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2014

40.00

2015

15.00

2016

180.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

2100P078 - Municipios beneficiarios de las obras
de infraestructura
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 405.00

Actas con compromisos de sostenibilidad
Comprometidas con las administraciones locales
y la comunidad Comprometidas con las
administraciones locales y la comunidad
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 982.00

Mesas de trabajo vivienda social

Plan de acción de acompañamiento a viviendas

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Mesas de trabajo vivienda social Instalada
Acompañadas e instaladas Instalada
Acompañadas e instaladas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 235.00

Plan de acción de acompañamiento a viviendas
Elaborados y/o entregados Elaborados y/o
entregados
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 235.00

Meta
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Proceso de acompañamiento comunitario

Proceso de acompañamiento comunitario
Realizadas Realizadas
Tipo indicador: Indicador Automático
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 30.00

2014

0.00

2015

3.00

2016

15.00

2017

0.00

2018

0.00

2019

0.00

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

Objetivo Especifico: Adelantar la gestión para la ejecución, supervisión y entrega de proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable y
saneamiento básico; energía; social comunitario y vías y transporte; para los territorios focalizados.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Producto
Obras de edificaciones

Obras de ingeniería

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Indicador
Obras de edificaciones Construidas a Nivel
Nacional Construidas a Nivel Nacional

Obras de ingeniería Construidas a Nivel
Nacional Construidas a Nivel Nacional

Departamento

Meta

AMAZONAS

1.00

ANTIOQUIA

20.00

ATLANTICO

5.00

BOYACA

17.00

CALDAS

4.00

CAQUETA

2.00

CAUCA

18.00

CESAR

2.00

CHOCO

1.00

CORDOBA

16.00

CUNDINAMARCA

33.00

GUAJIRA

2.00

GUAVIARE

1.00

HUILA

11.00

META

1.00

NARIÑO

15.00

NORTE DE SANTANDER

22.00

PUTUMAYO

1.00

RISARALDA

7.00

SANTANDER

9.00

SUCRE

1.00

TOLIMA

8.00

VALLE

24.00

VAUPES

1.00

ANTIOQUIA

21.00

ATLANTICO

23.00

BOLIVAR

10.00

BOYACA

9.00

CALDAS

6.00

CASANARE

1.00

CAUCA

19.00

27/41

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

2011011000185

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Obras de ingeniería

Obras de ingeniería Construidas a Nivel
Nacional Construidas a Nivel Nacional

CESAR

4.00

CORDOBA

39.00

CUNDINAMARCA

38.00

GUAJIRA

1.00

HUILA

3.00

MAGDALENA

5.00

META

2.00

NARIÑO

10.00

NORTE DE SANTANDER

21.00

QUINDIO

2.00

RISARALDA

5.00

SANTANDER

13.00

SUCRE

7.00

TOLIMA

15.00

VALLE

23.00

VAUPES

1.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios de las poblaciones, objeto del sector de la inclusión social y la
reconciliación, de mayor vulnerabilidad en materia de inclusión económica y superación de pobreza extrema.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Producto
Viviendas intervenidas con McH

Indicador
Viviendas intervenidas con McH Mejoradas a
población focalizada Mejoradas a población
focalizada

Departamento

Meta

ATLANTICO

182.00

BOLIVAR

178.00

CAUCA

445.00

CESAR

273.00

CHOCO

273.00

CORDOBA

91.00

GUAJIRA

236.00

GUAVIARE

91.00

MAGDALENA

250.00

SANTANDER

182.00

SUCRE

560.00

TOLIMA

91.00

VALLE

97.00

VICHADA

51.00

Objetivo Especifico: Promover la sostenibilidad, mantenimiento y buen uso de los activos desarrollados por el GTy los proyectos del programa Nacional de
Vivienda de Interés Prioritario - SFVE, mediante la participación ciudadana y actores locales frente a su responsabilidad en el uso, cuidado, promoción y
sostenibilidad de los proyectos realizados.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Producto
Actas con compromisos de sostenibilidad

Indicador
Actas con compromisos de sostenibilidad
Comprometidas con las administraciones
locales y la comunidad Comprometidas con las
administraciones locales y la comunidad

Departamento

Meta

ANTIOQUIA

39.00

ARAUCA

1.00

ATLANTICO

25.00

BOLIVAR

5.00

BOYACA

6.00

CALDAS

3.00

CAQUETA

1.00

CASANARE

2.00

CAUCA

3.00

CHOCO

3.00

CORDOBA

16.00

CUNDINAMARCA

14.00

GUAJIRA

9.00

HUILA

14.00

MAGDALENA

14.00

NARIÑO

15.00

NORTE DE SANTANDER

17.00

PUTUMAYO

4.00

QUINDIO

1.00

RISARALDA

6.00

SANTANDER

12.00

SUCRE

8.00

TOLIMA

3.00

VALLE

19.00

VAUPES

2.00

VICHADA

1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Carolina Queruz Obregón
Profesional Especializado
2016-Dec-30 12:13:29

Observación
Se actualizaron las metas de los indicadores

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Observacion Respuesta

el proyecto no tienen ningún
focalizador
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¿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.

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

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Se actualizaron las metas
del proyecto
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IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Marilyn Jimenez Chaves
JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
2016-Dec-30 12:15:15

Observación
Se actualizaron las metas del proyecto

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Observacion Respuesta

el proyecto no tienen ningún
focalizador
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IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

¿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.

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

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

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

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Se actualizaron las metas
del proyecto
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Marilyn Jimenez Chaves
JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
2016-Dec-30 12:16:51

Observación
Se envía con ajuste de metas

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Observacion Respuesta

el proyecto no focaliza

S

S
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Se envía para actulización
del proyecto de ajuste al
decreto 2088 y
actualización utilización
cupos de vigencias futuras
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Marilyn Jimenez Chaves
JP Jefe Oficina Asesora de Planeación DPS
2016-Dec-30 12:16:11

Observación
Se envía con los ajustes en las metas

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿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.

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

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

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Observacion Respuesta

el proyecto no focaliza

S

S
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FICHA EBI
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2011011000185

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.

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

Las actividades, recursos y S
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).

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Se envía para actulización
del proyecto de ajuste al
decreto 2088 y
actualización utilización
cupos de vigencias futuras
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Germán Mauricio Torres Pineda
ASESOR
2016-Dec-30 15:00:14

Observación
Se emite concepto técnico favorable. En la siguiente actualización se deberán ajustar las metas de los productos de manera que la suma de las vigencias
coincida con la totalidad.

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S

En la siguiente
actualización se deberán
ajustar las metas de los
productos de manera que la
suma de las vigencias
coincida con la totalidad.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ
Subdirector
2016-Dec-30 11:45:29

Observación
Se emite concepto técnico favorable. En la siguiente actualización se deberán ajustar las metas de los productos de manera que la suma de las vigencias
coincida con la totalidad.

Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

S

En la siguiente
actualización se deberán
ajustar las metas de los
productos de manera que la
suma de las vigencias
coincida con la totalidad.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo

Fecha de impresión: 1/6/2017 2:23:22 PM

Valor Actual

Valor Anterior
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