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Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2019 - 2021

Sector

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Entidad Responsable 350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION
GENERAL
Programa

3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS COLOMBIANAS

SubPrograma

0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Walteros Acero Sandra

Fecha del Estado Actual

2018-12-24 10:12:51

Fecha Control Posterior

2018-12-24 10:12:51

Solicitud de Formulación

518363 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Impulsar el desarrollo empresarial de la población víctima del conflicto armado
Problema
Bajos niveles de acceso a mercados de la unidades productivas de la población víctima del conflicto armado

Descripción
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo
económico y social del país. Con base en lo establecido en la ley 1448 de 2011, y como parte del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas
(snariv), el ministerio de comercio, industria y turismo ha venido desarrollando la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado,
mediante instrumentos de desarrollo empresarial que permitan el fortalecimiento de sus empresas o unidades productivas, priorizando en aquellas que han
sufrido el desplazamiento forzado, atendiendo lo dispuesto en el artículo 60 de la citada norma así como lo contenido en el marco de la sentencia t-025 de 2004 y
sus autos de seguimiento. Es de señalar adicionalmente, que normativamente se ha dispuesto lo establecido en los decretos 4800 de 2011, 2569 de 2000, 250 de
2005, y los conpes 3616 de 2009 “política de generación de ingresos para población desplazada y/o vulnerable”, 3726 de 2012 y 3787 de 2013, frente a la
atención y reparación integral a las víctimas, especialmente frente a los lineamientos de la política de estabilización socio económica de las víctimas y su
generación de ingresos estableciendo competencias para el ministerio de comercio, industria y turismo

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2019

Personas

2020

2,100

2021

2,100

2,100
Localización

Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

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

Desplazados
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
5000

Víctimas
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Cantidad
5000

Grupos étnicos - Pueblos indígenas
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Resguardo

Cantidad
1197

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Consejo comunitario

Cantidad
891

Grupos étnicos - Pueblo Rrom
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Kumpania

Cantidad
300

Grupos étnicos - Resto de la población
Región

Departamento

NACIONAL

NACIONAL

Municipio

Cantidad
2612

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades empresariales para el desarrollo productivo

Productos

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Implementar modelos de desarrollo y
fortalecimiento para mipymes de
población desplazada para el sector
urbano
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Implementar modelos de desarrollo y
fortalecimiento para proyectos
productivos rurales de población víctima
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar procesos de seguimiento a la
implementación de los modelo de
desarrollo productivo
Etapa: Operación

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar y gestionar los modelos de
inclusión productiva y formalización
empresarial
Etapa: Preinversión

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Implementar procesos de formalización
empresarial
Etapa: Inversión

S

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Realizar seguimiento a los avances en
inclusión productiva y formalización
implementados en el territorio
Etapa: Operación

N

2019-Jan-01

2021-Dec-31

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y Desarrollar y gestionar modelos de
empresarial
desarrollo productivo
Unidad: Número de personas Meta Total: 6,300.0000
Etapa: Preinversión

Objetivo Especifico: Avanzar en procesos de formalización de las unidades productivas

Productos

Actividad

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o
Servicio
Unidad: Número de empresas Meta Total: 1,410.0000

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

Entidad

Tipo Recurso

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Valor Solicitado

Nación

Valor Vigente

0.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2020

14,980,320,000.00

0.00

14,980,320,000.00

0.00

0.00

2021

15,429,729,600.00

0.00

15,429,729,600.00

0.00

0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
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Objetivo:Aumentar las capacidades empresariales para el desarrollo productivo
Productos
Servicio de asistencia técnica y
acompañamiento productivo y
empresarial
Unidad: Número de personas
Meta Horizonte: 6,300.0000

Actividad
Realizar procesos de seguimiento
a la implementación de los
modelo de desarrollo productivo

Solicitado

Inicial

Vigente

700,000,000.00

0.00

120,000,000.00

7,416,000,000.00

0.00

8,200,000,000.00

320,000,000.00

0.00

333,703,502.00

Implementar modelos de
desarrollo y fortalecimiento para
mipymes de población
desplazada para el sector urbano

2,931,200,000.00

0.00

3,001,261,928.00

Total

11,367,200,000.00

0.00

11,654,965,430.00

Implementar modelos de
desarrollo y fortalecimiento para
proyectos productivos rurales de
población víctima
Desarrollar y gestionar modelos
de desarrollo productivo

Objetivo:Avanzar en procesos de formalización de las unidades productivas
Productos
Servicio para la formalización
empresarial y de productos y/o
Servicio
Unidad: Número de empresas
Meta Horizonte: 1,410.0000

Actividad
Implementar procesos de
formalización empresarial

Solicitado

Inicial

Vigente

2,586,800,000.00

0.00

3,001,261,928.00

Desarrollar y gestionar los
modelos de inclusión productiva y
formalización empresarial

220,000,000.00

0.00

237,128,365.00

Realizar seguimiento a los
avances en inclusión productiva y
formalización implementados en
el territorio

370,000,000.00

0.00

80,000,000.00

3,176,800,000.00

0.00

3,318,390,293.00

Total
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado
Departamento

Nación

Propios

Inicial
Otras Fuentes

Nación

Propios

Vigente
Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

ARAUCA

304,690,378.00

0.00

0.00

BOGOTA

217,635,984.00

0.00

0.00

BOLIVAR

696,435,150.00

0.00

0.00

CALDAS

391,744,772.00

0.00

0.00

CAQUETA

696,435,150.00

0.00

0.00

CASANARE

609,380,756.00

0.00

0.00

CAUCA

1,001,125,528.00

0.00

0.00

CESAR

652,907,953.00

0.00

0.00

CHOCO

783,489,544.00

0.00

0.00

CORDOBA

217,635,984.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A

522,326,362.00

0.00

0.00

GUAJIRA

391,744,772.00

0.00

0.00

GUAVIARE

174,108,787.00

0.00

0.00

HUILA

304,690,378.00

0.00

0.00

87,054,394.00

0.00

0.00

870,543,937.00

0.00

0.00

1,001,125,528.00

0.00

0.00

522,326,362.00

0.00

0.00

2,393,995,828.00

0.00

0.00

PUTUMAYO

391,744,772.00

0.00

0.00

QUINDIO

130,581,591.00

0.00

0.00

RISARALDA

174,108,787.00

0.00

0.00

SANTANDER

435,271,969.00

0.00

0.00

SUCRE

348,217,576.00

0.00

0.00

TOLIMA

914,071,134.00

0.00

0.00

VALLE

652,907,953.00

0.00

0.00

VAUPES

43,527,197.00

0.00

0.00

VICHADA

43,527,197.00

0.00

0.00

14,973,355,723.00

0.00

0.00

MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
POR
REGIONALIZAR

Total

Focalización de Recursos en la Vigencia 2019
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Categoría

Tipo

Valor Solicitado

Asistencia - Generación de ingresos

Desplazados

Postconflicto

Víctimas

Valor Vigente

0.00

0.00 14,973,355,723.0
0

0.00

0.00 14,973,355,723.0
0

Población Afrocolombiana

0.00

0.00

700,000,000.00

Pueblo Rrom

0.00

0.00

100,000,000.00

Pueblos indígenas

0.00

0.00

400,000,000.00

Total

0.00

0.00 1,200,000,000.00

1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción
agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa

0.00

0.00 7,416,000,000.00

Total

0.00

0.00 7,416,000,000.00

0.00

0.00 14,973,355,723.0
0

0.00

0.00 14,973,355,723.0
0

Total
Grupos étnicos

Valor Inicial

Asistencia - Generación de Ingresos (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 %

Total

100.00 %
Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador
2100G112 - Beneficiarios remitidos al SNARIV
Unidad de Medida: Número

2019

2020

2021

5,000.0000

5,000.0000

5,000.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Objetivo Especifico:Aumentar las capacidades empresariales para el desarrollo productivo
Producto
Servicio de asistencia técnica y
acompañamiento productivo y
empresarial

Indicador

2019

2020

2,100.0000

350201900 - Personas beneficiadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6,300.0000

2,100.0000

2021
2,100.0000

Objetivo Especifico:Avanzar en procesos de formalización de las unidades productivas
Producto

Indicador

2019

Servicio para la formalización
350201500 - Empresas asistidas
empresarial y de productos y/o Servicio técnicamente en temas de legalidad y/o
formalización.
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 600.0000
350201502 - Empresarios sensibilizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1,410.0000

2020

2021

200.0000

200.0000

200.0000

470.0000

470.0000

470.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador
Empresarios sensibilizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1410.0000

Vigencia

Principal

Acumulativo

2019

470.0000 No

No

2020

470.0000 No

No

2021

470.0000 No

No

200.0000 Si

No

200.0000 Si

No

200.0000 Si

No

2019

2,100.0000 Si

No

2020

2,100.0000 Si

No

2021

2,100.0000 Si

No

Empresas asistidas técnicamente en 2019
temas de legalidad y/o formalización.
2020
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 600.0000
2021
Personas beneficiadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6300.0000

Meta Vigente

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

Objetivo Especifico: Aumentar las capacidades empresariales para el desarrollo productivo

Fecha de impresión: 12/24/2018 11:34:32 AM
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Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento
productivo y empresarial

Indicador
350201900 - Personas beneficiadas

Departamento

Meta

ANTIOQUIA

336.0000

ARAUCA

43.0000

BOLIVAR

98.0000

BOYACA

31.0000

CALDAS

55.0000

CAQUETA

98.0000

CASANARE

85.0000

CAUCA

140.0000

CESAR

92.0000

CHOCO

110.0000

CORDOBA

31.0000

CUNDINAMARCA

73.0000

GUAJIRA

55.0000

GUAVIARE

24.0000

HUILA

43.0000

MAGDALENA

12.0000

META

122.0000

NARIÑO

140.0000

NORTE DE SANTANDER

73.0000

PUTUMAYO

55.0000

QUINDIO

18.0000

RISARALDA

24.0000

SANTANDER

61.0000

SUCRE

49.0000

TOLIMA

128.0000

VALLE

92.0000

VAUPES

6.0000

VICHADA

6.0000

Objetivo Especifico: Avanzar en procesos de formalización de las unidades productivas
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Producto

Indicador

Servicio para la formalización empresarial y de
productos y/o Servicio

Departamento

Meta

350201500 - Empresas asistidas técnicamente
en temas de legalidad y/o formalización.

POR REGIONALIZAR

200.0000

350201502 - Empresarios sensibilizados

POR REGIONALIZAR

470.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica
Desplazados
Grupos étnicos
Postconflicto
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 12/24/2018 11:34:32 AM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-17 16:53:38

Observación
Se remite proyecto para actualización de la cadena de valor 2019 acorde con el presupuesto asignado

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: 12/24/2018 11:34:32 AM
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¿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: 12/24/2018 11:34:32 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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¿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: 12/24/2018 11:34:32 AM

El proyecto focaliza
recursos en las políticas de
victimas, grupos étnicos,
desplazados y post conflicto
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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: 12/24/2018 11:34:32 AM
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Código Bpin:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-17 17:23:50

Observación
Se envía para control de viabilidad.

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: 12/24/2018 11:34:32 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S
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2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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: 12/24/2018 11:34:32 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:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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: 12/24/2018 11:34:32 AM

El proyecto focaliza
recursos en las políticas de
victimas, grupos étnicos,
desplazados y post conflicto
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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: 12/24/2018 11:34:32 AM

17/23

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

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-18 12:14:41

Observación
Se envía para control posterior de viabilidad

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
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.

Fecha de impresión: 12/24/2018 11:34:32 AM

Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en políticas
transversales de Post
conflico, víctimas,
desplazados y grupos
étnicos

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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
N/A
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: 12/24/2018 11:34:32 AM

No se requieren permisos
especiales para la ejecución
del proyecto
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Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-18 11:20:15

Observación
Se remtie proyecto para actualización a cuota asignada de la vigencia 2019. No se incluye certificación de vícitimas dado que la Unidad de víctimas presenta
inconvenientes en la generación de la misma, por lo cual se incluirá a inicios de la siguiente vigencia

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
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.

Fecha de impresión: 12/24/2018 11:34:32 AM

Observacion Respuesta

El proyecto focaliza
recursos en políticas
transversales de Post
conflico, víctimas,
desplazados y grupos
étnicos

S

S
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 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
N/A
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: 12/24/2018 11:34:32 AM

No se requieren permisos
especiales para la ejecución
del proyecto
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Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan Carlos López Escobar
CONTRATISTA
2018-Dec-20 21:47:46

Observación
Se recomienda la actualización del proyecto.
La actualización corresponde a una redistribución balanceada entre las actividades de la cadena de valor, para el fortalecimiento de la estrategia de red de
proveedores. Se recomienda a la entidad, para la próxima actualización, incluir los lineamientos de emprendimiento de la línea de inclusión productiva del PND
2018-2022.
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: 12/24/2018 11:34:32 AM

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

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

2018011000381

Nombre del Proyecto:

APOYO PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Camilo Rivera Perez
ASESOR
2018-Dec-24 10:10:51

Observación
Se registra la actualización del proyecto de inversión. La actualización corresponde a una redistribución balanceada entre las actividades de la cadena de
valor, para el fortalecimiento de la estrategia de red de proveedores. Se recomienda a la entidad, para la próxima actualización, incluir los lineamientos de
emprendimiento de la línea de inclusión productiva del PND 2018-2022.
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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Valor Actual

Valor Anterior
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