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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2018 - 2022

Sector

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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

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

SubPrograma

1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Diaz Bernal Carlos Alberto

Fecha del Estado Actual

2019-01-28 10:01:43

Fecha Control Posterior

2019-01-28 10:01:43

Solicitud de Formulación

539276 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Contribuir al acceso y consumo a alimentos saludables en pobre y vulnerable
Problema
Dificultad en el acceso y consumo de alimentos de los pobres y vulnerables

Descripción
Los proyectos ReSA® se encuentran integrados por tres componentes principales, cada uno de ellos se correlacionan entre sí. A continuación, se presenta cada
uno de ellos: Producción de alimentos para el auto-consumo: Tiene como propósito motivar a los hogares participantes a dedicar un espacio de su hogar para el
montaje, producción y mantenimiento de una huerta casera que les permita obtener alimentos para el consumo diario de la familia. Componente Aprender
Haciendo: A partir del modelo pedagógico “Aprender Haciendo” se pretende que los hogares cuenten con un espacio en el cual se construya, fortalezca y
compartan conocimientos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. Estos espacios son los siguientes: Espacios de Participación Según proyecto ReSA®
Rural Huerta Demostrativa Huertas para la producción de alimentos para el autoconsumo, manejo de plagas, producción y cuidado de semillas y otros elementos
claves que favorezcan la réplica de huertas en los hogares y la producción de alimentos para el autoconsumo, como una forma de contribuir a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional. ReSA®Etnico Para el caso del ReSA® Étnico, las comunidades de acuerdo a su interés y vocación deben elegir uno de los cuatro
espacios de aprendizaje, propuestos para el presente proyecto ( Huerta Demostrativa, Caprinos, Pesca Artesanal, Cuyes). Estos espacios de aprendizaje son una
forma de contribuir a la producción de alimentos para el auto consumo y de és Educación Alimentaria y Nutricional: Se refiere a los encuentros, visitas dirigidas a
mejorar las prácticas de consumo, la adopción de hábitos alimentarios, la promoción de ambientes saludables por parte de los hogares participantes y la iniciativa
Atlas los sabores de Colombia, a partir de una propuesta educativa. Para terminar, si bien cada uno de estos componentes y aspectos cumplen una función
específica, es la articulación e integralidad la que permite el cumplimiento de los objetivos en los hogares participantes.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo
Personas

2019

2020

5,000

27,500

2021
27,500

2022
20,000
Localización
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Región

Departamento

NACIONAL

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

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

Grupos étnicos - Pueblos indígenas
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Resguardo

Cantidad
1500

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Consejo comunitario

Cantidad
1500

Grupos étnicos - Resto de la población
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Cantidad
2000

Desplazados
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
4000

Desplazados - No
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
1000

Víctimas
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
4000

Víctimas - No
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
1000

Seguridad alimentaria - Acceso
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL
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Seguridad alimentaria - Consumo y Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos (decidimos unir consumo y
aprovechamiento)
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
2000

CADENA DE VALOR
Objetivo Especifico: Fortalecer el conocimiento de las necesidades de los hogares y el acompañamiento en los procesos de acceso y consumo de alimentos

Productos
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones
implementadas para la inclusión social y productiva de la
población en situación de vulnerabilidad
Unidad: Número de informes
Meta Total: 40.0000

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Realizar informes de monitoreo y
supervisión
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar informes de visita de campo y
acompañamiento técnico
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar el acceso de los alimentos para el autoconsumo producidos por el hogar

Productos
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el
autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad
social
Unidad: Número de unidades Meta Total: 100,000.0000

Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los
hogares en situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de hogares Meta Total: 100,000.0000

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Entregar un paquete prototipo de insumos
o recursos en especie a los hogares
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Entregar un paquete prototipo de insumos
o recursos en especie por hogar
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Entregar un paquete prototipo de insumos
o recursos en especie por hogar etnico
conforme al proceso de concertación
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Instalar Unidades productivas
demostrativas de Autoconsumo como
Escenario de Aprendizaje para los
hogares
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Instalar Unidades productivas de
Autoconsumo o chagra por hogar etnico
conforme al proceso de concertación
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Instalar Unidades productivas de
Autoconsumo por hogar
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Vincular a los hogares étnicos validados
según los criterios de inclusión y
priorización
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Vincular a los hogares validados según
los criterios de inclusión y priorización
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Formar a los hogares étnicos en manejo
técnico y post cosecha a través de las
Buenas Practicas Agricolas
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Formar en la metodologia Aprender
Haciendo con el fin de fortalecer el
mantenimiento de espacios demostrativos
en torno de la Seguridad Alimentaria
conforme a sus costumbres
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Formar en manejo técnico y post cosecha
a través de las Buenas Practicas
Agricolas.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar acompañamiento técnico y social
a los hogares étnicos en el cambio de
actitud frente a las condiciones de
producción de alimentos para el
autoconsumo
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Realizar acompañamiento técnico y social
en el cambio de actitud frente a las
condiciones de producción de alimentos
para el autoconsumo.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar habitos alimentarios

Productos
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de
hábitos alimentarios
Unidad: Número de hogares Meta Total: 100,000.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar actividades dirigidas a mejorar
las practicas de consumo, la adopción de
hábitos alimentarios y la promoción de
ambientes saludables.
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Formar a los hogares étnicos en la
metodología Aprender Haciendo con el fin
de fortalecer el mantenimiento de
espacios demostrativos en torno de la
Seguridad Alimentaria.
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Formar a los hogares étnicos en
Seguridad Alimentaria y Nutricional para
fomentar hábitos y condiciones
alimentarias saludables en el consumo y
la utilización de alimentos y productos
locales
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2022-Dec-31

Orientar en Seguridad Alimentaria y
Nutricional para fomentar hábitos y
condiciones alimentarias saludables en el
consumo y la utilización de alimentos y
productos locales conforme a sus
costumbres
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-01

2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

103,609,427,770.00

15,000,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019

103,609,427,770.00

0.00

103,609,427,770.00

0.00

0.00

2020

88,824,463,957.00

0.00

88,824,463,957.00

0.00

0.00

2021

91,489,197,874.00

0.00

91,489,197,874.00

0.00

0.00

2022

69,708,438,433.00

0.00

69,708,438,433.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Mejorar el acceso de los alimentos para el autoconsumo producidos por el hogar

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

5/28

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

2018011000548

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Productos
Servicio de apoyo para las
unidades productivas para el
autoconsumo de los hogares en
situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de unidades
Meta Horizonte: 100,000.0000

Actividad

Inicial

Vigente

Instalar Unidades productivas de
Autoconsumo por hogar

5,902,312,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Vincular a los hogares validados
según los criterios de inclusión y
priorización

489,250,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Instalar Unidades productivas
demostrativas de Autoconsumo
como Escenario de Aprendizaje
para los hogares

9,816,312,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Instalar Unidades productivas de
Autoconsumo o chagra por hogar
etnico conforme al proceso de
concertación

1,337,043,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Entregar un paquete prototipo de
insumos o recursos en especie a
los hogares

19,263,083,690.00

4,400,000,000.00

4,400,000,000.00

Entregar un paquete prototipo de
insumos o recursos en especie
por hogar etnico conforme al
proceso de concertación

7,702,443,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Entregar un paquete prototipo de
insumos o recursos en especie
por hogar

6,404,902,560.00

600,000,000.00

600,000,000.00

120,000,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

51,035,346,250.00

8,600,000,000.00

8,600,000,000.00

Realizar acompañamiento técnico
y social a los hogares étnicos en
el cambio de actitud frente a las
condiciones de producción de
alimentos para el autoconsumo

454,693,500.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Formar en la metodologia
Aprender Haciendo con el fin de
fortalecer el mantenimiento de
espacios demostrativos en torno
de la Seguridad Alimentaria
conforme a sus costumbres

454,693,500.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Formar en manejo técnico y post
cosecha a través de las Buenas
Practicas Agricolas.

2,595,960,500.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Realizar acompañamiento técnico
y social en el cambio de actitud
frente a las condiciones de
producción de alimentos para el
autoconsumo.

2,595,960,500.00

600,000,000.00

600,000,000.00

909,387,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

7,010,695,000.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

Vincular a los hogares étnicos
validados según los criterios de
inclusión y priorización
Total
Servicio de asistencia técnica para
el autoconsumo de los hogares en
situación de vulnerabilidad social
Unidad: Número de hogares
Meta Horizonte: 100,000.0000

Solicitado

Formar a los hogares étnicos en
manejo técnico y post cosecha a
través de las Buenas Practicas
Agricolas
Total
Objetivo:Mejorar habitos alimentarios
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Productos

Actividad

Servicio de asistencia técnica para
el mejoramiento de hábitos
alimentarios
Unidad: Número de hogares
Meta Horizonte: 100,000.0000

Formar a los hogares étnicos en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional para fomentar hábitos
y condiciones alimentarias
saludables en el consumo y la
utilización de alimentos y
productos locales

8,726,725,560.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Desarrollar actividades dirigidas a
mejorar las practicas de consumo,
la adopción de hábitos
alimentarios y la promoción de
ambientes saludables.

9,597,820,500.00

600,000,000.00

600,000,000.00

Orientar en Seguridad Alimentaria
y Nutricional para fomentar
hábitos y condiciones
alimentarias saludables en el
consumo y la utilización de
alimentos y productos locales
conforme a sus costumbres

15,806,358,460.00

600,000,000.00

600,000,000.00

7,366,557,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

41,497,461,520.00

2,400,000,000.00

2,400,000,000.00

Formar a los hogares étnicos en
la metodología Aprender
Haciendo con el fin de fortalecer
el mantenimiento de espacios
demostrativos en torno de la
Seguridad Alimentaria.
Total

Solicitado

Inicial

Vigente

Objetivo:Fortalecer el conocimiento de las necesidades de los hogares y el acompañamiento en los procesos de acceso y consumo de alimentos
Productos

Actividad

Servicio de monitoreo y
seguimiento a las intervenciones
implementadas para la inclusión
social y productiva de la población
en situación de vulnerabilidad
Unidad: Número de informes
Meta Horizonte: 40.0000

Realizar informes de visita de
campo y acompañamiento técnico

2,032,962,500.00

500,000,000.00

500,000,000.00

Realizar informes de monitoreo y
supervisión

2,032,962,500.00

500,000,000.00

500,000,000.00

4,065,925,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Total

Solicitado

Inicial

Vigente
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

AMAZONAS

734,711,280.00

0.00

0.00

263,202,824.00

0.00

0.00

720,000,000.00

0.00

0.00

ANTIOQUIA

7,836,920,320.00

0.00

0.00

1,257,353,873.00

0.00

0.00

1,440,000,000.00

0.00

0.00

ARAUCA

2,374,261,920.00

0.00

0.00

ATLANTICO

6,000,142,120.00

0.00

0.00

BOLIVAR

6,000,142,120.00

0.00

0.00

BOYACA

7,102,209,040.00

0.00

0.00

671,204,607.00

0.00

0.00

CALDAS

2,449,037,600.00

0.00

0.00

231,449,865.00

0.00

0.00

CASANARE

2,938,845,120.00

0.00

0.00

277,739,837.00

0.00

0.00

CAUCA

2,374,261,920.00

0.00

0.00

1,058,740,337.00

0.00

0.00

720,000,000.00

0.00

0.00

CESAR

1,928,617,110.00

0.00

0.00

CHOCO

11,795,328,100.00

0.00

0.00

1,842,419,770.00

0.00

0.00

3,430,000,000.00

0.00

0.00

2,387,811,660.00

0.00

0.00

254,594,850.00

0.00

0.00

277,739,837.00

0.00

0.00

2,780,589,503.00

0.00

0.00

2,160,000,000.00

0.00

0.00

231,449,863.00

0.00

0.00

2,400,000,000.00

0.00

0.00

2,654,000,000.00

0.00

0.00

CORDOBA
CUNDINAMARC
A
GUAINIA

3,374,261,920.00

0.00

0.00

GUAJIRA

13,157,368,140.00

0.00

0.00

GUAVIARE
HUILA

1,928,617,110.00

0.00

0.00

1,369,316,507.00

0.00

0.00

MAGDALENA

1,928,617,110.00

0.00

0.00

300,884,823.00

0.00

0.00

META

3,297,586,000.00

0.00

0.00

324,029,810.00

0.00

0.00

NARIÑO

1,928,617,110.00

0.00

0.00

416,609,756.00

0.00

0.00

NORTE DE
SANTANDER

9,551,246,640.00

0.00

0.00

902,654,471.00

0.00

0.00

QUINDIO

1,469,422,560.00

0.00

0.00

138,869,918.00

0.00

0.00

509,189,701.00

0.00

0.00

SANTANDER
SUCRE

1,928,617,110.00

0.00

0.00

509,189,702.00

0.00

0.00

TOLIMA

2,374,261,920.00

0.00

0.00

740,639,566.00

0.00

0.00

VALLE

2,374,261,920.00

0.00

0.00

115,724,932.00

0.00

0.00

VICHADA

6,374,261,920.00

0.00

0.00

526,405,648.00

0.00

0.00

1,476,000,000.00

0.00

0.00

103,609,427,770.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00

0.00

0.00

Total

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
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Categoría

Tipo

Valor Solicitado

Asistencia - Alimentación

Desplazados

12,000,000,000.00 12,000,000,000.0
0

12,000,000,000.00

12,000,000,000.00 12,000,000,000.0
0

6,800,000,000.00

500,000,000.00 3,500,000,000.00

13,000,000,000.00

500,000,000.00 3,500,000,000.00

19,800,000,000.00

1,000,000,000.00 7,000,000,000.00

0.00

20,000,000,000.00 8,000,000,000.00

0.00

20,000,000,000.00 8,000,000,000.00

103,609,427,770.00

15,000,000,000.00 15,000,000,000.0
0

103,609,427,770.00

15,000,000,000.00 15,000,000,000.0
0

12,000,000,000.00

12,000,000,000.00 12,000,000,000.0
0

12,000,000,000.00

12,000,000,000.00 12,000,000,000.0
0

Población Afrocolombiana
Pueblos indígenas
Total
1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía
progresiva del derecho a la alimentación.

Postconflicto

Total
Seguridad alimentaria

Acceso
Total

Víctimas

Valor Vigente

12,000,000,000.00

Total
Grupos étnicos

Valor Inicial

Asistencia - Alimentación (Solo víctimas
desplazamiento)
Total

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

90.00 %

Indicadores de Gestión

10.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2018
5.0000

2100G012 - Porcentaje De Cofinanciación De
Proyectos De Seguridad Alimentaria
Unidad de Medida: Porcentaje

2019
5.0000

2020

2021

10.0000

2022

10.0000

10.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Fortalecer el conocimiento de las necesidades de los hogares y el acompañamiento en los procesos de acceso y consumo de alimentos
Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones
implementadas para la inclusión social y productiva de la
población en situación de vulnerabilidad

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Indicador
410305400 - Informes de monitoreo y
seguimiento elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000

Vigencia

Meta

2018

0.0000

2019

10.0000

2020

10.0000

2021

10.0000

2022

10.0000
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Objetivo Especifico: Mejorar el acceso de los alimentos para el autoconsumo producidos por el hogar
Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el
autoconsumo de los hogares en situación de
vulnerabilidad social

Indicador
410305500 - Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27,500.0000

410305501 - Hogares con unidades productivas
para autoconsumo instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60,800.0000

410305502 - Hogares étnicos con unidades
productivas para autoconsumo instaladas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21,800.0000

Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los 410305100 - Hogares asistidos técnicamente
hogares en situación de vulnerabilidad social
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27,500.0000

Vigencia

Meta

2018

0.0000

2019

5,000.0000

2020

27,500.0000

2021

27,500.0000

2022

20,000.0000

2018

0.0000

2019

3,800.0000

2020

21,500.0000

2021

21,500.0000

2022

14,000.0000

2018

0.0000

2019

3,800.0000

2020

6,000.0000

2021

6,000.0000

2022

6,000.0000

2018

0.0000

2019

5,000.0000

2020

27,500.0000

2021

27,500.0000

2022

20,000.0000

Objetivo Especifico: Mejorar habitos alimentarios

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Producto

Indicador

Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de
hábitos alimentarios

Vigencia

410305300 - Hogares asistidos técnicamente
para el mejoramiento de hábitos alimenticios
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27,500.0000

410305301 - Hogares étnicos asistidos
técnicamente para el mejoramiento de hábitos
alimenticios
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21,800.0000

Meta

2018

0.0000

2019

5,000.0000

2020

27,500.0000

2021

27,500.0000

2022

20,000.0000

2018

0.0000

2019

3,800.0000

2020

6,000.0000

2021

6,000.0000

2022

6,000.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Hogares asistidos técnicamente
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27500.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

0.0000 Si

No

2019

5,000.0000 Si

No

2020

27,500.0000 Si

No

2021

27,500.0000 Si

No

2022

20,000.0000 Si

No

Hogares asistidos técnicamente para 2018
el mejoramiento de hábitos
2019
alimenticios
Unidad de Medida: Número
2020
Meta Total: 27500.0000

0.0000 Si

No

5,000.0000 Si

No

27,500.0000 Si

No

2021

27,500.0000 Si

No

2022

20,000.0000 Si

No

Hogares con unidades productivas
para autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60800.0000

Hogares étnicos asistidos
técnicamente para el mejoramiento
de hábitos alimenticios
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21800.0000

2018

0.0000 No

Si

2019

3,800.0000 No

Si

2020

21,500.0000 No

Si

2021

21,500.0000 No

Si

2022

14,000.0000 No

Si

2018

0.0000 No

Si

2019

3,800.0000 No

Si

2020

6,000.0000 No

Si

2021

6,000.0000 No

Si

2022

6,000.0000 No

Si

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Hogares étnicos con unidades
productivas para autoconsumo
instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 21800.0000

Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

2018

0.0000 No

Si

2019

3,800.0000 No

Si

2020

6,000.0000 No

Si

2021

6,000.0000 No

Si

2022

6,000.0000 No

Si

Informes de monitoreo y seguimiento 2018
elaborados
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 12.0000
2020

0.0000 Si

No

10.0000 Si

No

10.0000 Si

No

2021

10.0000 Si

No

2022

10.0000 Si

No

2018

0.0000 Si

No

2019

5,000.0000 Si

No

2020

27,500.0000 Si

No

2021

27,500.0000 Si

No

2022

20,000.0000 Si

No

Unidades productivas para el
autoconsumo instaladas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 27500.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

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

Objetivo Especifico: Mejorar el acceso de los alimentos para el autoconsumo producidos por el hogar
Producto

Indicador

Departamento
AMAZONAS

160.0000

ANTIOQUIA

320.0000

CAUCA

160.0000

CHOCO

1,120.0000

GUAJIRA

640.0000

HUILA

320.0000

NORTE DE SANTANDER

800.0000

SUCRE

1,120.0000

VICHADA

360.0000

AMAZONAS

160.0000

ANTIOQUIA

320.0000

CAUCA

160.0000

CHOCO

1,120.0000

GUAJIRA

640.0000

HUILA

320.0000

NORTE DE SANTANDER

800.0000

SUCRE

1,120.0000

VICHADA

360.0000

Servicio de apoyo para las unidades productivas para 410305500 - Unidades productivas para el
el autoconsumo de los hogares en situación de
autoconsumo instaladas
vulnerabilidad social

Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo
de los hogares en situación de vulnerabilidad social

Meta

410305100 - Hogares asistidos técnicamente

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Politica
Desplazados
Grupos étnicos
Postconflicto
Postconflicto
Seguridad alimentaria
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Mariela Esther Cadena Diaz
Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
2019-Jan-21 17:07:51

Observación
Se envía actualización con ajuste al Decreto de Liquidación del presupuesto 2019.
se ajustó la cadena de valor de acuerdo al recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto

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.

¿El proyecto cuenta con la certificación de
la regionalización emitida por la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?

No aplica explicación.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

se ajusta la cadena de valor
de acuerdo al recursos
asignado en el decreto de
liquidación del presupuesto

S
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿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?

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

¿Que es flexibilización de S
oferta?Se entiende como
flexibilización, el proceso
de generar y aplicar reglas
que permitan eliminar las
barreras que encuentra la
población víctima de
desplazamiento forzado y
victimas de otros hechos,
para acceder, mantenerse
y adquirir las condiciones
necesarias que permitan
alcanzar la superación de
su vulnerabilidad y el goce
efectivo de sus derechos a
través de una atención
integral, gradual y
secuencial.Sustento legal
Lo anterior en
cumplimiento de (i) lo
ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto
383 de 2010, mediante el
cual se hace seguimiento
al cumplimiento de la
sentencia T-25 de 2004,
que contempla en el
numeral tercero de su
parte resolutiva: “adoptar
las medidas necesarias
para que la oferta
institucional ofrecida por
las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea
flexibilizada en función de
las necesidades y
prioridades de atención a
la población desplazada”;
(ii) lo estipulado en el
numeral nueve del artículo
161 de la Ley 1448 de
2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y
(iv) el Decreto 4800
parágrafo 1 del artículo
82.HerramientaLos
elementos a ser tenidos en
cuenta para la
flexibilización de la oferta,
se encuentran
consignados en la “Cartilla
de lineamientos generales
para la flexibilización de
oferta” dosponible en la
página wed del
Departamento Nacional de
Planeación - DNP.
www.dnp.gov.co
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Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
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.

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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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VULNERABLE NACIONAL

¿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.

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Laura María Montoya Vélez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2019-Jan-23 08:32:57

Observación
Se ajusta la cadena de valor de acuerdo al recursos asignado en el decreto de liquidación del presupuesto

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.

¿El proyecto cuenta con la certificación de
la regionalización emitida por la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas?

No aplica explicación.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

se ajusta la cadena de valor
de acuerdo al recursos
asignado en el decreto de
liquidación del presupuesto

S
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IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿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?

Relación con la
planificación

Fecha de impresión: 1/28/2019 10:52:06 AM

¿Que es flexibilización de S
oferta?Se entiende como
flexibilización, el proceso
de generar y aplicar reglas
que permitan eliminar las
barreras que encuentra la
población víctima de
desplazamiento forzado y
victimas de otros hechos,
para acceder, mantenerse
y adquirir las condiciones
necesarias que permitan
alcanzar la superación de
su vulnerabilidad y el goce
efectivo de sus derechos a
través de una atención
integral, gradual y
secuencial.Sustento legal
Lo anterior en
cumplimiento de (i) lo
ordenado por la Corte
Constitucional en el Auto
383 de 2010, mediante el
cual se hace seguimiento
al cumplimiento de la
sentencia T-25 de 2004,
que contempla en el
numeral tercero de su
parte resolutiva: “adoptar
las medidas necesarias
para que la oferta
institucional ofrecida por
las entidades que hacen
parte del SNAIPD, sea
flexibilizada en función de
las necesidades y
prioridades de atención a
la población desplazada”;
(ii) lo estipulado en el
numeral nueve del artículo
161 de la Ley 1448 de
2011; (iii) la Ley 1450 de
2011 en el artículo 180; y
(iv) el Decreto 4800
parágrafo 1 del artículo
82.HerramientaLos
elementos a ser tenidos en
cuenta para la
flexibilización de la oferta,
se encuentran
consignados en la “Cartilla
de lineamientos generales
para la flexibilización de
oferta” dosponible en la
página wed del
Departamento Nacional de
Planeación - DNP.
www.dnp.gov.co
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Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión
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¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
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.

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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000548

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿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.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Laura María Montoya Vélez
Jefe Oficina Asesora de Planeación
2019-Jan-23 08:55:52

Observación
Se ajustó la cadena de valor de acuerdo al recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto

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

Observacion Respuesta

se ajustó la cadena de valor
de acuerdo al recursos
asignados en el decreto de
liquidación del presupuesto

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
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.
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000548

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿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.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Mariela Esther Cadena Diaz
Profesional Especializado - Oficina Asesora Planeación
2019-Jan-23 08:50:10

Observación
Se envía actualización con ajuste al Decreto de Liquidación del presupuesto 2019.
se ajustó la cadena de valor de acuerdo al recursos asignados en el decreto de liquidación del presupuesto

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

Observacion Respuesta

se ajustó la cadena de valor
de acuerdo al recursos
asignados en el decreto de
liquidación del presupuesto

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
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.
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

¿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.
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Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Clara Elsy Duque Ruiz
Asesora
2019-Jan-24 15:03:47

Observación
El proyecto se actualiza de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2467 por el cual se liquida el presupuesto del 2019, se da concepto favorable a la solicitud.

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.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Maria Olga Peña Mariño
Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
2019-Jan-28 10:49:43

Observación
El proyecto se actualiza de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2467 por el cual se liquida el presupuesto del 2019, se da concepto favorable a la solicitud.

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

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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