
Portafolio de Inversión Social
Oferta interinstitucional 
para el sector de 
hidrocarburos



Introducción
Para su conocimiento, orientación y aplicación, dentro del desarrollo 
sostenible de la inversión social articulada desde la ANH con el sector de 
hidrocarburos, contractual o voluntaria, hemos construido un portafolio 
interinstitucional de oferta publica con diversas entidades.

Objetivos

Identificar las entidades publicas del 
gobierno nacional con intervención 
misional en el territorio referente al 
sector de hidrocarburos.

Determinar y presentar la oferta 
social con los operadores de la ANH.

Articular la oferta de inversión con 
los operadores del sector.

Impactar de manera sostenible en 
las comunidades.

Ampliar la oferta y actualizar 
periódicamente el portafolio 
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Portafolio de Inversión Social

Prosperidad Social
Instituro Colombiano de Bienestar Familiar

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Desarrollo humano



El programa apoya a los jóvenes en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias 
condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios técnicos, 
tecnológicos y profesionales.

Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas para:

SENA: Técnico y Tecnólogo.
Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico Profesional, Tecnólogo 
y Profesional Universitario 

Contar con ambientes adecuados que generen sentimiento de 
seguridad y  que estimulen el interés por aprender e interactuar con 
los demás. 
Fomentar y consolidar prácticas y hábitos de lectura con las familias 
y las comunidades en torno a los niños y las niñas desde sus primeros 
años. 
La lectura en la primera infancia promueve la creatividad, la 
imaginación y la fantasía en niñas y niños para recrear sus propias 
historias y reinventar su mundo (acceso a libros y bibliotecas).

Desarrollo Humano
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Prosperidad Social

Estrategia  UNIDOS

Es una estrategia de carácter nacional, transversal e intersectorial, que 
busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan 
superar las condiciones que los mantienen en pobreza y pobreza extrema 
consolidando sus capacidades para el desarrollo y el ejercicio de sus 
derechos.

Familias en Acción 

Este programa apoya a través de la entrega condicionada de incentivos 
de salud y educación, a las familias pobres y pobres extremas para que 
complementen sus ingresos para la formación de capital humano y la 
generación de movilidad social. 

Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años, independiente del 
número de niños.

Educación: un incentivo por niño, niña o adolescente (dependiendo de 
la edad), para menores en transición, primaria y secundaria.  

1,3 millones de hogares 
en extrema pobreza 

acompañados 
Meta Cuatrienio: 

Meta Cuatrienio: 2,4 millones de hogares 
beneficiados

Jóvenes en Acción 

Primera Infancia
  

Contar con espacios adecuados y dotados para el cuidado de la 
Primera Infancia promueve la construcción de una sociedad más 
equitativa. 
La población de 0 a 5 años está en la etapa de desarrollo más 
importante del ser humano.

Niñez y Adolescencia 

Promueve la protección integral de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 
17 años de edad, previniendo su vulneración y gestionando la activación 
de rutas de restablecimiento, reconociéndolos como sujetos de derechos y 
promocionando la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado 
en su protección integral.

Prevención de: 

Reclutamiento ilícito y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados.
Trabajo infantil 
Situación de vida en calle y alta permanencia en calle 
Violencia sexual 
Embarazo en la adolescencia 
Maltrato infantil, violencia intrafamiliar y conductas suicidas 
Delitos cometidos por adolescentes 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Riesgos digitales 



El programa apoya a los jóvenes en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias 
condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios técnicos, 
tecnológicos y profesionales.

Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas para:

SENA: Técnico y Tecnólogo.
Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico Profesional, Tecnólogo 
y Profesional Universitario 

Contar con ambientes adecuados que generen sentimiento de 
seguridad y  que estimulen el interés por aprender e interactuar con 
los demás. 
Fomentar y consolidar prácticas y hábitos de lectura con las familias 
y las comunidades en torno a los niños y las niñas desde sus primeros 
años. 
La lectura en la primera infancia promueve la creatividad, la 
imaginación y la fantasía en niñas y niños para recrear sus propias 
historias y reinventar su mundo (acceso a libros y bibliotecas).

Estrategia  UNIDOS

Es una estrategia de carácter nacional, transversal e intersectorial, que 
busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan 
superar las condiciones que los mantienen en pobreza y pobreza extrema 
consolidando sus capacidades para el desarrollo y el ejercicio de sus 
derechos.

Familias en Acción 

Este programa apoya a través de la entrega condicionada de incentivos 
de salud y educación, a las familias pobres y pobres extremas para que 
complementen sus ingresos para la formación de capital humano y la 
generación de movilidad social. 

Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años, independiente del 
número de niños.

Educación: un incentivo por niño, niña o adolescente (dependiendo de 
la edad), para menores en transición, primaria y secundaria.  
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Jóvenes en Acción 

500 mil estudiantes 
beneficiados  

Meta Cuatrienio: 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF

Primera Infancia
  

Contar con espacios adecuados y dotados para el cuidado de la 
Primera Infancia promueve la construcción de una sociedad más 
equitativa. 
La población de 0 a 5 años está en la etapa de desarrollo más 
importante del ser humano.

Niñez y Adolescencia 

Promueve la protección integral de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 
17 años de edad, previniendo su vulneración y gestionando la activación 
de rutas de restablecimiento, reconociéndolos como sujetos de derechos y 
promocionando la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado 
en su protección integral.

Prevención de: 

Reclutamiento ilícito y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados.
Trabajo infantil 
Situación de vida en calle y alta permanencia en calle 
Violencia sexual 
Embarazo en la adolescencia 
Maltrato infantil, violencia intrafamiliar y conductas suicidas 
Delitos cometidos por adolescentes 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Riesgos digitales 

Para conocer la oferta institucional completa
ingresa al siguiente link : 

Pegar aquí link



El programa apoya a los jóvenes en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias 
condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios técnicos, 
tecnológicos y profesionales.

Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas para:

SENA: Técnico y Tecnólogo.
Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico Profesional, Tecnólogo 
y Profesional Universitario 

Contar con ambientes adecuados que generen sentimiento de 
seguridad y  que estimulen el interés por aprender e interactuar con 
los demás. 
Fomentar y consolidar prácticas y hábitos de lectura con las familias 
y las comunidades en torno a los niños y las niñas desde sus primeros 
años. 
La lectura en la primera infancia promueve la creatividad, la 
imaginación y la fantasía en niñas y niños para recrear sus propias 
historias y reinventar su mundo (acceso a libros y bibliotecas).

Estrategia  UNIDOS

Es una estrategia de carácter nacional, transversal e intersectorial, que 
busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan 
superar las condiciones que los mantienen en pobreza y pobreza extrema 
consolidando sus capacidades para el desarrollo y el ejercicio de sus 
derechos.

Familias en Acción 

Este programa apoya a través de la entrega condicionada de incentivos 
de salud y educación, a las familias pobres y pobres extremas para que 
complementen sus ingresos para la formación de capital humano y la 
generación de movilidad social. 

Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años, independiente del 
número de niños.

Educación: un incentivo por niño, niña o adolescente (dependiendo de 
la edad), para menores en transición, primaria y secundaria.  

Jóvenes en Acción 

Primera Infancia
  

Contar con espacios adecuados y dotados para el cuidado de la 
Primera Infancia promueve la construcción de una sociedad más 
equitativa. 
La población de 0 a 5 años está en la etapa de desarrollo más 
importante del ser humano.
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881.199 cupos 
nivel nacional 
(beneficiarios)

Total:

Niñez y Adolescencia 

Promueve la protección integral de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 
17 años de edad, previniendo su vulneración y gestionando la activación 
de rutas de restablecimiento, reconociéndolos como sujetos de derechos y 
promocionando la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado 
en su protección integral.

Prevención de: 

Reclutamiento ilícito y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados.
Trabajo infantil 
Situación de vida en calle y alta permanencia en calle 
Violencia sexual 
Embarazo en la adolescencia 
Maltrato infantil, violencia intrafamiliar y conductas suicidas 
Delitos cometidos por adolescentes 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Riesgos digitales 



Ariporo, Maní, Hato Corozal y San Luis de Palenque 
del departamento de Casanare.

Formulación de un documento de necesidad 
metodológica a fin de que sea la Organización 
Regional Indígena del Casanare, ORIC, quien 
ejecute el proyecto. 

Dicho documento contiene el diagnóstico de las 
causas de la conflictividad social en el sector de 
hidrocarburos y las acciones a implementar para 
mejorar el relacionamiento con las comunidades 
indígenas de los municipios de Orocué, Paz de 

Identificación de 
las causas de la 

conflictividad 
social étnicas en 
las comunidades 

indígenas del 
Casanare 

Agencia Nacional de Hidrocarburos
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Inversión social en comunidades étnicas del país  

Desde la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente, se 
ejecutan cuatro (4) proyectos de inversión social en diferentes pueblos 
indígenas del país, los cuales evidencian el compromiso de la industria con 
el desarrollo de las comunidades, la protección de su territorio y su 
pervivencia, teniendo en cuenta el uso, goce y disfrute de sus derechos. 

Construcción conjunta de un proyecto de inversión 
social para la transformación del Cacao en cuatro (4) 
productos definidos por la comunidad: chocolatinas, 
trufas, chocolate de polvo y chocolate en barra. 

Cumpliendo con los requisitos exigidos por el INVIMA, se 
invierte en la adecuación de un espacio físico para la 
planta de transformación del Cacao y se dota con la 
maquinaria necesaria para la transformación de hasta 
cinco (5) toneladas de cacao.

Transformación 
del cacao por el 

pueblo Barí 

$200 millones 
de pesos

Inversión:



Ariporo, Maní, Hato Corozal y San Luis de Palenque 
del departamento de Casanare.

Formulación y ejecución de proyecto para la 
construcción de una maloca intercultural, que permita a 
la comunidad de Tegria del resguardo unido U´wa 
mejorar los espacios para rituales y prácticas ancestrales.  
Con este proyecto se busca recuperar territorios con 
identidad cultural, incrementar la participación de los 
pueblos indígenas y mejorar prácticas tradicionales 
como: medicina, creencias religiosas costumbres sociales, 
aumentar transferencia generacional, incrementar la 
efectividad institucional y cumplir con el marco normativo 
que protege los derechos de los pueblos indígenas. 

Construcción 
de maloca 
intercultural 
comunitaria 
pueblo U´wa
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Buscando visibilizar el compromiso del Estado y de la 
industria petrolera con las comunidades étnicas del 
país, en el marco de la estrategia denominada 
“Guajira Azul”, se trabaja conjuntamente con el 
Viceministerio de Aguas, un proyecto de inversión 
social que propende por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades Wayúu del 
departamento de La Guajira,

El proyecto se denomina “mujeres tejedoras Wayúu”, 
y tiene como objetivo fortalecer la cadena 
productiva de las mujeres de la etnia Wayúu 
residentes en el municipio de Maicao. 
.

Fortalecimiento 
productivo a la 

etnia Wayúu 
comunidad 

Buenos Aires del 
municipio de 

Maicao 

$50 millones 
de pesos

Inversión:

Formulación de un documento de necesidad 
metodológica a fin de que sea la Organización 
Regional Indígena del Casanare, ORIC, quien 
ejecute el proyecto. 

Dicho documento contiene el diagnóstico de las 
causas de la conflictividad social en el sector de 
hidrocarburos y las acciones a implementar para 
mejorar el relacionamiento con las comunidades 
indígenas de los municipios de Orocué, Paz de 

$100 millones 
de pesos

Inversión:

$60 millones 
de pesos

Inversión:



Portafolio de Inversión Social

Prosperidad Social
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Agencia de Desarrollo Rural

Desarrollo económico



Financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacio público, 
espacios comunitarios y soluciones para agua potable y saneamiento 
básico. Busca atender las necesidades de los grupos más vulnerables a 
través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, 
contribuyendo así a la superación de la pobreza y los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Vías y transporte: pavimentación de vías urbanas en zonas de 
estrato 1 y 2.
Social comunitario: centros comunitarios; plazas de mercado o 
centros de acopio; construcción; mejoramiento u obras 
complementarias; centros de desarrollo infantil; nutrición y vida. 
Espacio público, recreación y deporte: parques principales. 

Mi Negocio

Es el programa que apoya a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para que puedan tener su negocio propio. El programa 
brinda capacitaciones, talleres y capitalización de los negocios con la 
compra de maquinaria e insumos. 

Incentivo económico en promedio de hasta 2 millones de pesos 
representado en insumos/maquinaria/equipos.
Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de negocio 
de los participantes para contribuir a la sostenibilidad de los mismos.

Emprendimientos Colectivos

Este programa desarrolla condiciones propicias para el fortalecimiento de 
las organizaciones productivas, a través del acceso a recursos 
complementarios para la acumulación de activos que generen valor 
agregado a productos primarios, promuevan el acceso a mercados, la 
generación de ingresos y empleo, así como el desarrollo competitivo de las 
regiones.

Desarrollo Económico
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Prosperidad Social

37.200 proyectos 
gestionados 

Meta Cuatrienio: 

Meta Cuatrienio: 
43.500 personas 

pertenecientes a Unidades 
Productivas Colectivas  

IRACA

Es una intervención integral para población étnica. 

Acompañamiento técnico y social general y especializado.
Fortalecimiento técnico para la producción de alimentos para el 
autoconsumo.
Implementación o fortalecimiento de proyectos productivos 
comunitarios para la generación de ingresos.
Plan de Gestión Comunitaria y Territorial por territorio étnico 
intervenido.

FEST

Es una intervención integral para las víctimas del conflicto que han 
retornado a sus hogares. 

Incentivo en especie para Seguridad Alimentaria (SA). 
Incentivo en efectivo para mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad y un Proyecto productivo. 

ReSA 

El programa busca mejorar el acceso a alimentos para el autoconsumo, y 
mejorar los hábitos y estilos de vida mediante educación nutricional y la 
implementación de huertas caseras o comunitarias. Se brinda un 
acompañamiento técnico que promueve la sostenibilidad y el desarrollo 
de sus participantes. 

Infraestructura Social

Empleo Inclusivo

Tiene como objetivo promover y ejecutar proyectos de apoyo al empleo, 
centrándose en la eliminación y la mitigación de barreras que dificultan el 
acceso al mercado laboral formal de la población sujeto de atención.  Su 
punto de partida son las necesidades de las empresas en cuanto a sus 
requerimientos de personal. 



Financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacio público, 
espacios comunitarios y soluciones para agua potable y saneamiento 
básico. Busca atender las necesidades de los grupos más vulnerables a 
través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, 
contribuyendo así a la superación de la pobreza y los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Vías y transporte: pavimentación de vías urbanas en zonas de 
estrato 1 y 2.
Social comunitario: centros comunitarios; plazas de mercado o 
centros de acopio; construcción; mejoramiento u obras 
complementarias; centros de desarrollo infantil; nutrición y vida. 
Espacio público, recreación y deporte: parques principales. 

Mi Negocio

Es el programa que apoya a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para que puedan tener su negocio propio. El programa 
brinda capacitaciones, talleres y capitalización de los negocios con la 
compra de maquinaria e insumos. 

Incentivo económico en promedio de hasta 2 millones de pesos 
representado en insumos/maquinaria/equipos.
Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de negocio 
de los participantes para contribuir a la sostenibilidad de los mismos.

Emprendimientos Colectivos

Este programa desarrolla condiciones propicias para el fortalecimiento de 
las organizaciones productivas, a través del acceso a recursos 
complementarios para la acumulación de activos que generen valor 
agregado a productos primarios, promuevan el acceso a mercados, la 
generación de ingresos y empleo, así como el desarrollo competitivo de las 
regiones.
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IRACA

Es una intervención integral para población étnica. 

Acompañamiento técnico y social general y especializado.
Fortalecimiento técnico para la producción de alimentos para el 
autoconsumo.
Implementación o fortalecimiento de proyectos productivos 
comunitarios para la generación de ingresos.
Plan de Gestión Comunitaria y Territorial por territorio étnico 
intervenido.

30.000 hogares
acompañados

Meta Cuatrienio: 

FEST

Es una intervención integral para las víctimas del conflicto que han 
retornado a sus hogares. 

Incentivo en especie para Seguridad Alimentaria (SA). 
Incentivo en efectivo para mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad y un Proyecto productivo. 

Meta Cuatrienio: 119.412 hogares 
acompañados

ReSA 

El programa busca mejorar el acceso a alimentos para el autoconsumo, y 
mejorar los hábitos y estilos de vida mediante educación nutricional y la 
implementación de huertas caseras o comunitarias. Se brinda un 
acompañamiento técnico que promueve la sostenibilidad y el desarrollo 
de sus participantes. 

Meta Cuatrienio: 65.000 hogares 
acompañados

Infraestructura Social

Empleo Inclusivo

Tiene como objetivo promover y ejecutar proyectos de apoyo al empleo, 
centrándose en la eliminación y la mitigación de barreras que dificultan el 
acceso al mercado laboral formal de la población sujeto de atención.  Su 
punto de partida son las necesidades de las empresas en cuanto a sus 
requerimientos de personal. 



Financia pequeñas y medianas obras como vías urbanas, espacio público, 
espacios comunitarios y soluciones para agua potable y saneamiento 
básico. Busca atender las necesidades de los grupos más vulnerables a 
través de la generación de entornos saludables, seguros y dignos, 
contribuyendo así a la superación de la pobreza y los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Vías y transporte: pavimentación de vías urbanas en zonas de 
estrato 1 y 2.
Social comunitario: centros comunitarios; plazas de mercado o 
centros de acopio; construcción; mejoramiento u obras 
complementarias; centros de desarrollo infantil; nutrición y vida. 
Espacio público, recreación y deporte: parques principales. 

Mi Negocio

Es el programa que apoya a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para que puedan tener su negocio propio. El programa 
brinda capacitaciones, talleres y capitalización de los negocios con la 
compra de maquinaria e insumos. 

Incentivo económico en promedio de hasta 2 millones de pesos 
representado en insumos/maquinaria/equipos.
Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de negocio 
de los participantes para contribuir a la sostenibilidad de los mismos.

Emprendimientos Colectivos

Este programa desarrolla condiciones propicias para el fortalecimiento de 
las organizaciones productivas, a través del acceso a recursos 
complementarios para la acumulación de activos que generen valor 
agregado a productos primarios, promuevan el acceso a mercados, la 
generación de ingresos y empleo, así como el desarrollo competitivo de las 
regiones.

IRACA

Es una intervención integral para población étnica. 

Acompañamiento técnico y social general y especializado.
Fortalecimiento técnico para la producción de alimentos para el 
autoconsumo.
Implementación o fortalecimiento de proyectos productivos 
comunitarios para la generación de ingresos.
Plan de Gestión Comunitaria y Territorial por territorio étnico 
intervenido.

FEST

Es una intervención integral para las víctimas del conflicto que han 
retornado a sus hogares. 

Incentivo en especie para Seguridad Alimentaria (SA). 
Incentivo en efectivo para mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad y un Proyecto productivo. 

ReSA 

El programa busca mejorar el acceso a alimentos para el autoconsumo, y 
mejorar los hábitos y estilos de vida mediante educación nutricional y la 
implementación de huertas caseras o comunitarias. Se brinda un 
acompañamiento técnico que promueve la sostenibilidad y el desarrollo 
de sus participantes. 
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$629 mil millones en proyectos 
(placa huellas,  infraestructura 

productiva y plazas de mercado)
Meta Cuatrienio: 

Meta Cuatrienio: 

Infraestructura Social

Empleo Inclusivo

Tiene como objetivo promover y ejecutar proyectos de apoyo al empleo, 
centrándose en la eliminación y la mitigación de barreras que dificultan el 
acceso al mercado laboral formal de la población sujeto de atención.  Su 
punto de partida son las necesidades de las empresas en cuanto a sus 
requerimientos de personal. 

Constituir un Fondo de 
Pago por Resultados 

para Empleo Inclusivo 
$3.6 millones USD

Expedir la Política Pública 
de Empleo Inclusivo



Regiones propuestas:
Caribe colombiano

Valor aproximado:
2.800 millones de pesos 

Línea emprendimiento 

Fortalecimiento a los proyectos del Centro de acopio integrado  ya 
implementados (14 Casa del pescador + capital de trabajo + conexión 
comercial agricultura por contrato)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
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Regiones propuestas:
Guajira, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre y Córdoba.

Valor aproximado:
2.500 millones de pesos 

Línea emprendimiento y control

Programa de innovación colombiano para el desembarco de productos 
pesqueros con la implementación de 5 centros de acopio marinos móviles. 

Regiones propuestas:
Atlántico, Bolívar y Antioquia

Valor aproximado:
3.900 millones de pesos 

Línea emprendimiento y sostenibilidad

Mejoramiento de procesos tecnológicos para las fases de extracción, 
procesamiento y comercialización de la pesca artesanal en Colombia.



Línea investigación para el ordenamiento

Ordenamiento de pesquerías a través del conocimiento tradicional

Regiones propuestas:
Caribe colombiano

Valor aproximado:
600 millones de pesos 
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Regiones propuestas:
Sucre,  Córdoba, Bolívar, Valle,
Magdalena, Guajira, y Nariño

Valor aproximado:
1.000 millones de pesos 

Línea investigación para diversificación del sector

Maricultura: desarrollo de paquetes tecnológicos para Mero y Pargo  en el 
Caribe, una estrategia para generación de nuevas alternativas 
productivas en Colombia

Regiones propuestas:
Bolívar,  Magdalena y Guajira

Valor aproximado:
1.200 millones de pesos 

Línea investigación para diversificación del sector

Nuevas pesquerías industriales: crustáceos de profundidad

Línea de emprendimiento

Regiones propuestas:
Guajira, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia.

Valor aproximado:
2.800 millones de pesos 

Modelo de producción en acuaponía con enfoque de género en el 
Caribe Colombiano.



Agencia de Desarrollo Rural
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Implementación de iniciativas en Putumayo, Caquetá, Meta, Cesar, 
Guajira, Huila, Tolima, Casanare, Boyacá, Santander, Norte De Santander y 
Arauca.

Descargue la lista de proyectos en el siguiente link : 
Pegar aquí link



Portafolio de Inversión Social

Prosperidad Social
Agencia de Desarrollo Rural

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Desarrollo Ambiental



Mejoramientos de vivienda

El Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social financia proyectos de 
mejoramiento de vivienda en zona rural y urbana, con el fin de atender las 
necesidades básicas habitacionales de la población más vulnerable del 
país: como baños, cocinas, habitaciones, pisos y techos en mal estado. 

Desarrollo Ambiental
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Prosperidad Social

Meta Cuatrienio: 

Mejoramientos de Vivienda: 
128.000 hogares

Incentivo de Habitabilidad: 
119.412 hogares

Infraestructura Social Indirecta: 
77.588 hogares



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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Optimización o construcción de Planta de Tratamiento para Agua Potable 
–PTAP, o instalación del sistema de distribución

Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en el diagnóstico o caracterización del entorno y/o 
priorizada en los espacios de participación.
 
Población ubicada en cascos urbanos o centros 
poblados declarados (caserío, inspección de policía, 
corregimiento).
 
Legalidad de los predios (acreditación de dominio).

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto

Optimización o construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR

Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación comunitaria.
 
Acreditación de la propiedad del terreno donde se 
construirá la PTAR.
 
En caso de ser propiedad privada deberá 
procederse con la cesión del área donde se 
construirá la PTAR.
 
Contar con los permisos ambientales de la 
Corporación Autónoma Regional y demás 
normatividad definida por la autoridad competente.
 
Articulación con el municipio o departamento y 
MVCT.

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto



Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación comunitaria.

Población ubicada en el área rural según la 
clasificación del ordenamiento territorial. 

Identificación de la población a atender con 
proyectos de esquemas diferenciales y los usos que le 
dan al agua (solo podrán considerarse proyectos 
que tengan uso para el consumo humano dentro de 
sus usos múltiples hasta las dotaciones permitidas en 
la Resolución 844 de 2018 del MVCT)

Identificación de la fuente de agua que requiera el 
menor tratamiento posible dentro del área de 
influencia.

Identificación preliminar del esquema diferencial 
aplicable.

Acreditación del derecho de dominio sobre el predio 
donde se hará intervención durante mínimo dos (2) 
años. En caso de sana posesión, ésta debe ser por 
seis (6) años certificada por la entidad competente; 
y en caso de territorios de comunidades étnicas 
debe aportarse Resolución del Ministerio del Interior y 
certificación de la Secretaria de Asuntos Indígenas.

Con el objetivo de que los proyectos sean sostenibles técnica, financiera y 
socialmente, se deben incorporar 3 componentes: (I) infraestructura, (II) 
social (educación sanitaria, cultura de pago, derechos y deberes, 
preservación del recurso) y (III) fortalecimiento comunitario, para lo cual se 
podrá tener apoyo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto
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Implementación de esquemas diferenciales en el acceso o 
aprovisionamiento de agua para consumo humano y 
doméstico, y tratamiento de agua en zonas rurales dispersas



Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Aseguramiento de un sitio de disposición final del 
residuo sólido.
 
Existencia del operador del servicio.
 
Articulación con organizaciones de recicladores.

Además de apoyar los posibles sistemas de gestión de residuos sólidos, 
incluye actividades de sensibilización, capacitación, acompañamiento, 
entre otros.

Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Acreditación del derecho de dominio sobre el bien 
inmueble durante mínimo 2 años.
 
Los documentos que pueden acreditar el derecho 
de dominio son la escritura pública acompañada del 
certificado de libertad y tradición con fecha de 
expedición no mayor a 60 días. Para los casos de 
adjudicación de baldíos, el documento es la 
Resolución de adjudicación de este.
 

Con este tipo de programa se busca mejorar las condiciones sanitarias de 
espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los 
hogares beneficiarios, a través de intervenciones de tipo estructural que 
pueden incluir obras de mitigación de vulnerabilidad, o mejoras locativas 
que requieren o no la obtención de permisos o licencias por parte de las 
autoridades competentes.

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto
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Manejo y gestión de residuos sólidos

Programa de mejoramiento de vivienda (o vivienda sostenible o “Casa 
Digna, Vida Digna”)

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto

En caso de no poseer escritura o Resolución de 
adjudicación, podría acreditarse la sana posesión 
pacífica del predio por mínimo seis (6) años 
ininterrumpidos demostrados ante la entidad 
competente.
 
Vivienda objeto de mejoramiento, ubicada en zona 
apta para ello.
 
La entidad local (Secretaría de Planeación u Oficina 
de Gestión del Riesgo, en conjunta con autoridad 
reconocida ante el Ministerio del Interior de tratarse 
de una comunidad étnica) debe emitir certificación 
avalando que las viviendas están ubicadas en zonas 
aptas para ello y que no tienen restricciones ni hacen 
parte de barrios o urbanizaciones sin legalizar.
 
No haber recibido del Estado otro tipo de subsidio 
para la vivienda en los últimos cinco (5) años.
 
Enfoque diferencial acreditado por la entidad 
competente en los casos que aplique.
 
Este criterio solo aplica en caso de que se requiera 
priorizar los beneficiarios en una situación donde la 
demanda supere los cupos ofertados con el 
programa de mejoramiento de vivienda; o cuando 
la empresa decida dejar un número específico de 
cupos para población con enfoque diferencial. 



Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto
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Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Acreditación del derecho de dominio sobre el bien 
inmueble durante mínimo 2 años.
 
Los documentos que pueden acreditar el derecho 
de dominio son la escritura pública acompañada del 
certificado de libertad y tradición con fecha de 
expedición no mayor a 60 días. Para los casos de 
adjudicación de baldíos, el documento es la 
Resolución de adjudicación de este.
 

En caso de no poseer escritura o Resolución de 
adjudicación, podría acreditarse la sana posesión 
pacífica del predio por mínimo seis (6) años 
ininterrumpidos demostrados ante la entidad 
competente.
 
Vivienda objeto de mejoramiento, ubicada en zona 
apta para ello.
 
La entidad local (Secretaría de Planeación u Oficina 
de Gestión del Riesgo, en conjunta con autoridad 
reconocida ante el Ministerio del Interior de tratarse 
de una comunidad étnica) debe emitir certificación 
avalando que las viviendas están ubicadas en zonas 
aptas para ello y que no tienen restricciones ni hacen 
parte de barrios o urbanizaciones sin legalizar.
 
No haber recibido del Estado otro tipo de subsidio 
para la vivienda en los últimos cinco (5) años.
 
Enfoque diferencial acreditado por la entidad 
competente en los casos que aplique.
 
Este criterio solo aplica en caso de que se requiera 
priorizar los beneficiarios en una situación donde la 
demanda supere los cupos ofertados con el 
programa de mejoramiento de vivienda; o cuando 
la empresa decida dejar un número específico de 
cupos para población con enfoque diferencial. 

Soluciones de energía limpia (vivienda sostenible)

Se refiere a las viviendas rurales o semi-urbanas que no han tenido acceso 
a soluciones energéticas. Las opciones energéticas pueden ser: planta 
solar, planta eléctrica, energía eólica, programas de electrificación, 
provisión de transformadores de corrientes, estufas eficientes, etc.

Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Viviendas sin acceso a algún tipo de energía.
 
Acreditación del derecho de dominio sobre el inmueble.

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto



Necesidad u oportunidad de desarrollo identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Acreditación del derecho de dominio sobre el bien 
inmueble durante mínimo 2 años.  En caso de no 
poseer escritura o Resolución de adjudicación, 
podría acreditarse la sana posesión pacífica del 
predio por mínimo seis (6) años ininterrumpidos 
demostrados ante la entidad competente.
 
Para comunidades étnicas, demostrar dominio 
mediante Resolución del Ministerio del Interior y 
certificación de la Secretaria de Asuntos Indígenas.
 
La vivienda objeto de mejoramiento deberá estar 
ubicada en una zona apta para ello.
 
Compromiso suscrito entre empresa y propietario de 
la vivienda para el uso de materiales a ser 
entregados para el mejoramiento de la vivienda 
dentro de un periodo de tiempo verificable.
 
Y los demás criterios mencionados para el Programa 
de mejoramiento de vivienda

Las acciones realizadas deben estar enmarcadas en la normatividad vigente 
y aplicable a este tipo de obras físicas de mejoramiento de viviendas.

Necesidad u oportunidad de desarrollo, identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Infraestructura social y comunitaria, y viviendas sin 
acceso a internet.
 

Se refiere a la carencia de internet a nivel rural o urbano, lo cual dificulta el 
acceso a medios de comunicación e información que permiten mejorar o 
fortalecer los procesos de formación e interacción.

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto
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Suministro de materiales para el mejoramiento de la vivienda

Conectividad digital

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto

Viviendas con acceso a algún tipo de energía.
 
Capacidad para continuar los pagos mensuales.
 
Empresa prestadora del servicio presente en la zona 
que garantice señal, infraestructura, operación y 
mantenimiento.



Necesidad u oportunidad de desarrollo, identificada 
en la caracterización del entorno y/o priorizada en 
los espacios de participación.
 
Infraestructura social y comunitaria, y viviendas sin 
acceso a internet.
 

Criterios de 
priorización de 
beneficiarios o 
requisitos del 

proyecto
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Viviendas con acceso a algún tipo de energía.
 
Capacidad para continuar los pagos mensuales.
 
Empresa prestadora del servicio presente en la zona 
que garantice señal, infraestructura, operación y 
mantenimiento.


