
Horizonte 2019 - 2022

Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad Responsable 171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR

Programa 1709-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
COMERCIALIZACIÓN

SubPrograma 1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Pacto 11060  -  II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 
potencie todos nuestros talentos

Línea 12043  -  5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el 
desarrollo y la productividad de la Colombia rural

Programa 1709  -  infraestructura productiva y comercialización

Clasificación Plan Nacional del Desarrolllo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022)

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador   Alvarez Jhonatan  

Fecha del Estado Actual 2020-12-31 20:12:13

Fecha Control Posterior 2020-12-31 20:12:13

Solicitud de Formulación 632269 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2021

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Insuficiente cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras

Descripción

Corresponde a la financiación y/o cofinanciación que realiza el estado directamente a beneficiarios de un proyecto o distritos de adecuación de tierras para la 
elaboración de estudios de preinversión, construcción o ampliación de nuevos distritos, rehabilitación, modernización o ampliación de distritos existentes , los 
usuarios deben recuperar parte de la inversión que el estado realiza en su favor y pagar las tarifas por la prestación del servicio público de riego, drenaje o 
protección contra inundaciones directamente al estado, cuando este administra, opera y conserva los distritos, o a las asociaciones de usuarios cuando son estas 
quienes administra, operaran y conservan el distrito. Lo anterior, se encuentra en concordancia con lo establecido en la Ley 41 de 1993, el Decreto 1071 de 2015 
parte 14, y los diferentes Acuerdos y Resoluciones adoptadas por el organismo público ejecutor de la política de adecuación de tierras. Todos los productos de la 
alternativa de solución planteada deben dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Normas Técnicas Básicas Para la 
Realización de Proyectos de Adecuación de Tierras actualizado por la UPRA en 2015, y a la normatividad interna del organismo público ejecutor de la política. 

Objetivo
Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 46,556 73,614 87,740 90,038

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados
Unidad: Hectáreas con distritos de adecuación de tierras     
Meta Total: 87,113.0000

Construir adecuación predial
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir obras de captación y 
abastecimiento
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir obras de protección contra 
inundaciones
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir red de conducción (incluye 
carreteables, estructuras, accesorios)
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir red de distribución  (incluye 
carreteables, estructuras, accesorios)
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir red de drenaje
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Efectuar las gestiones ambiental, predial 
y arqueológica para la construcción
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar interventoría de construcción y 
ampliación de distritos de adecuación de 
tierras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Mar-31

Realizar supervisión de construcción y 
ampliación de distritos de adecuación de 
tierras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados
Unidad: Hectáreas con distritos de adecuación de tierras     
Meta Total: 94,123.0000

Realizar interventoría de rehabilitación, 
complementación y modernización de 
distritos de adecuación de tierras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2019-Mar-31

Realizar supervisión de rehabilitación, 
complementación y modernización de 
distritos de adecuación de tierras
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
adecuación predial
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
obras de captación y abastecimiento
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
obras de protección contra inundaciones
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
red de conducción
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
red de distribución
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Rehabilitar, complementar y modernizar 
red de drenaje
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Estudios de preinversión para adecuación de tierras
Unidad: Hectáreas con estudios y diseño     Meta Total: 
70,595.0000

Elaborar estudios de identificación
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar y actualizar diseños detallados
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Estudios de preinversión para adecuación de tierras
Unidad: Hectáreas con estudios y diseño     Meta Total: 
70,595.0000

Elaborar y actualizar estudios de 
factibilidad
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar interventoría de estudios de 
preinversión
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2019-Mar-31

Realizar supervisión de estudios de 
preinversión
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de revisión de proyectos de adecuación de tierras 
Unidad: Número de proyectos      Meta Total: 119.0000

Elaborar conceptos de revisión de 
proyectos de adecuación de tierras 
presentados por personas naturales y 
jurídicas externas
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar revisión de proyectos de 
adecuación de tierras presentados por 
personas naturales y jurídicas externas
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de administración, operación y conservación de 
distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado
Unidad: Número de distritos de adecuación de tierras     Meta 
Total: 89.0000

Realizar la administración de los distritos 
de propiedad del Estado mediante 
operador o de forma directa
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la administración, operación y 
conservación de proyectos estratégicos 
de distritos de adecuación de tierras a 
cargo del estado
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la conservación de los distritos 
de propiedad del Estado mediante 
operador o de forma directa
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la facturación de tarifas, recaudo 
y depuración de cartera de los distritos de 
propiedad del Estado.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la operación de los distritos de 
propiedad del Estado mediante operador 
o de forma directa
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la supervisión a los contratos de 
administración, operación y conservación  
de distritos y proyectos de adecuación de 
tierras del estado
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de educación informal para la administración, 
operación y conservación de los distritos de adecuación de 
tierras
Unidad: Número de asociaciones     Meta Total: 700.0000

Realizar capacitaciones para el 
fortalecimiento de la administración, 
operación y conservación de 
asociaciones de usuarios de distritos de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar escuelas de campo para el 
fortalecimiento  de la administración, 
operación y conservación de 
asociaciones de usuarios de  distritos de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar talleres y foros para el 
fortalecimiento de la administración, 
operación y conservación de 
asociaciones de usuarios de distritos de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos      Meta Total: 7.0000

Elaborar documentos de planeación que 
permitan la correcta prestación del 
servicio de adecuación de tierras.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar documentos operativos que 
permitan la correcta prestación del 
servicio de adecuación de tierras.
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar documentos técnicos que 
permitan la correcta prestación del 
servicio de adecuación de tierras.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio 
público de adecuación de tierras
Unidad: Número de distritos de adecuación de tierras     Meta 
Total: 520.0000

.Realizar divulgación de la prestación del 
servicio público de adecuación de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Adelantar acciones administrativas, 
jurídicas y financieras para mejorar la 
prestación del servicio público de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar reportes e informes sobre la 
prestación del servicio público de 
adecuación  de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar acompañamiento al 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental en los distritos de adecuación 
de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar acompañamiento al desarrollo 
productivo y la implementación de 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y ryral en los distritos de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar visitas de acompañamiento a los 
distritos que prestan el servicio público de 
adecuación de tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de trámites legales de asociaciones de usuarios de 
distritos de adecuación de tierras
Unidad: Número de trámites     Meta Total: 1,385.0000

Tramitar certificaciones de existencia y 
representación legal de asociaciones de 
usuarios de distritos de adecuación de 
tierras existentes
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Tramitar la conformación y legalización de 
las asociaciones de usuarios de 
proyectos o distritos de adecuación de 
tierras
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Tramitar reformas de estatutos de 
asociaciones de usuarios de distritos de 
adecuación de tierras existentes
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021
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Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR Nación 137,578,746,131.00 137,578,746,131.00

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR Propios 616,290,139.00 616,290,139.00

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 735,297,359,662.00 0.00 735,297,359,662.00 99,796,099,066.00 98,296,099,066.00

2020 2,185,546,538,967.00 0.00 2,185,546,538,967.00 63,796,334,933.00 37,821,152,797.00

2021 138,195,036,270.00 0.00 138,195,036,270.00 49,769,589,767.00 49,769,589,767.00

2022 1,040,302,519,579.00 0.00 1,040,302,519,579.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos  
Meta Horizonte: 7.0000

Elaborar documentos técnicos 
que permitan la correcta 
prestación del servicio de 
adecuación de tierras.

65,653,584.00 35,105,000.00 35,105,000.00

Elaborar documentos operativos 
que permitan la correcta 
prestación del servicio de 
adecuación de tierras.

65,653,584.00 35,105,000.00 35,105,000.00

Elaborar documentos de 
planeación que permitan la 
correcta prestación del servicio de 
adecuación de tierras.

65,653,584.00 30,090,000.00 30,090,000.00

Total 196,960,752.00 100,300,000.00 100,300,000.00

Servicio de acompañamiento a la 
prestación del servicio público de 
adecuación de tierras
Unidad: Número de distritos de 
adecuación de tierras 
Meta Horizonte: 520.0000

Realizar acompañamiento al 
desarrollo productivo y la 
implementación de proyectos 
integrales de desarrollo 
agropecuario y ryral en los 
distritos de adecuación de tierras

65,653,584.00 70,800,000.00 70,800,000.00

Elaborar reportes e informes 
sobre la prestación del servicio 
público de adecuación  de tierras

78,168,792.00 116,725,600.00 116,725,600.00

Adelantar acciones 
administrativas, jurídicas y 
financieras para mejorar la 
prestación del servicio público de 
adecuación de tierras

106,081,284.00 160,845,800.00 160,845,800.00

.Realizar divulgación de la 
prestación del servicio público de 
adecuación de tierras

191,742,468.00 171,100,000.00 171,100,000.00

Realizar visitas de 
acompañamiento a los distritos 
que prestan el servicio público de 
adecuación de tierras

360,232,368.00 100,690,808.00 100,690,808.00

Realizar acompañamiento al 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental en los distritos de 
adecuación de tierras

106,081,284.00 164,975,800.00 164,975,800.00

Total 907,959,780.00 785,138,008.00 785,138,008.00

Servicio de trámites legales de 
asociaciones de usuarios de 
distritos de adecuación de tierras
Unidad: Número de trámites 
Meta Horizonte: 1,385.0000

Tramitar la conformación y 
legalización de las asociaciones 
de usuarios de proyectos o 
distritos de adecuación de tierras

233,081,688.00 171,100,000.00 171,100,000.00

Tramitar reformas de estatutos de 
asociaciones de usuarios de 
distritos de adecuación de tierras 
existentes

106,081,284.00 129,800,000.00 129,800,000.00

Tramitar certificaciones de 
existencia y representación legal 
de asociaciones de usuarios de 
distritos de adecuación de tierras 
existentes

572,244,660.00 230,100,000.00 230,100,000.00

Total 911,407,632.00 531,000,000.00 531,000,000.00

Objetivo:Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de administración, 
operación y conservación de 
distritos de adecuación de tierras 
de propiedad del estado
Unidad: Número de distritos de 
adecuación de tierras 
Meta Horizonte: 89.0000

Realizar la operación de los 
distritos de propiedad del Estado 
mediante operador o de forma 
directa

5,726,671,780.00 2,863,244,769.00 2,863,244,769.00

Realizar la conservación de los 
distritos de propiedad del Estado 
mediante operador o de forma 
directa

10,170,430,029.00 3,183,331,937.00 3,183,331,937.00

Realizar la administración, 
operación y conservación de 
proyectos estratégicos de distritos 
de adecuación de tierras a cargo 
del estado

25,986,531,168.00 13,947,829,893.00 13,947,829,893.00

Realizar la administración de los 
distritos de propiedad del Estado 
mediante operador o de forma 
directa

11,193,095,510.00 3,981,855,880.00 3,981,855,880.00

Realizar la facturación de tarifas, 
recaudo y depuración de cartera 
de los distritos de propiedad del 
Estado.

891,167,256.00 627,240,800.00 627,240,800.00

Realizar la supervisión a los 
contratos de administración, 
operación y conservación  de 
distritos y proyectos de 
adecuación de tierras del estado

1,365,264,156.00 1,356,267,860.00 1,356,267,860.00

Total 55,333,159,899.00 25,959,771,139.00 25,959,771,139.00

Servicio de educación informal 
para la administración, operación 
y conservación de los distritos de 
adecuación de tierras
Unidad: Número de asociaciones 
Meta Horizonte: 700.0000

Realizar capacitaciones para el 
fortalecimiento de la 
administración, operación y 
conservación de asociaciones de 
usuarios de distritos de 
adecuación de tierras

209,658,354.00 121,830,807.00 121,830,807.00

Realizar talleres y foros para el 
fortalecimiento de la 
administración, operación y 
conservación de asociaciones de 
usuarios de distritos de 
adecuación de tierras

242,727,144.00 91,940,000.00 91,940,000.00

Realizar escuelas de campo para 
el fortalecimiento  de la 
administración, operación y 
conservación de asociaciones de 
usuarios de  distritos de 
adecuación de tierras

157,574,979.00 91,940,000.00 91,940,000.00

Total 609,960,477.00 305,710,807.00 305,710,807.00

Objetivo:Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Distritos de adecuación de tierras 
construidos y ampliados
Unidad: Hectáreas con distritos 
de adecuación de tierras 
Meta Horizonte: 87,113.0000

Realizar interventoría de 
construcción y ampliación de 
distritos de adecuación de tierras

0.00 0.00 0.00

Construir red de distribución  
(incluye carreteables, estructuras, 
accesorios)

9,459,120,321.00 0.00 0.00

Realizar supervisión de 
construcción y ampliación de 
distritos de adecuación de tierras

818,520,204.00 695,205,070.00 695,205,070.00

Construir adecuación predial 2,976,361,137.00 0.00 0.00

Efectuar las gestiones ambiental, 
predial y arqueológica para la 
construcción

23,056,906,275.00 2,479,446,448.00 2,479,446,448.00

Construir obras de protección 
contra inundaciones

0.00 3,520,553,552.00 3,520,553,552.00

Construir red de conducción 
(incluye carreteables, estructuras, 
accesorios)

4,851,876,369.00 0.00 0.00

Construir red de drenaje 0.00 0.00 0.00

Construir obras de captación y 
abastecimiento

3,098,677,344.00 0.00 0.00

Total 44,261,461,650.00 6,695,205,070.00 6,695,205,070.00

Distritos de adecuación de tierras 
rehabilitados, complementados y 
modernizados
Unidad: Hectáreas con distritos 
de adecuación de tierras 
Meta Horizonte: 94,123.0000

Realizar interventoría de 
rehabilitación, complementación y 
modernización de distritos de 
adecuación de tierras

0.00 0.00 0.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar red de distribución

11,461,630,000.00 3,484,500,000.00 3,484,500,000.00

Realizar supervisión de 
rehabilitación, complementación y 
modernización de distritos de 
adecuación de tierras

1,349,977,200.00 1,403,587,130.00 1,403,587,130.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar adecuación predial

7,293,432,000.00 2,222,000,000.00 2,222,000,000.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar obras de protección 
contra inundaciones

3,888,454,000.00 1,181,700,000.00 1,181,700,000.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar red de conducción

3,712,281,000.00 1,131,200,000.00 1,131,200,000.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar red de drenaje

2,082,580,000.00 636,300,000.00 636,300,000.00

Rehabilitar, complementar y 
modernizar obras de captación y 
abastecimiento

4,751,742,000.00 1,444,300,000.00 1,444,300,000.00

Total 34,540,096,200.00 11,503,587,130.00 11,503,587,130.00

Estudios de preinversión para 
adecuación de tierras
Unidad: Hectáreas con estudios y 
diseño 
Meta Horizonte: 70,595.0000

Elaborar y actualizar diseños 
detallados

0.00 695,039,026.00 695,039,026.00

Realizar interventoría de estudios 
de preinversión

0.00 0.00 0.00

Elaborar y actualizar estudios de 
factibilidad

0.00 2,085,117,077.00 2,085,117,077.00

Realizar supervisión de estudios 
de preinversión

409,160,154.00 385,634,800.00 385,634,800.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Estudios de preinversión para 
adecuación de tierras
Unidad: Hectáreas con estudios y 
diseño 

Elaborar estudios de identificación 298,155,270.00 231,786,710.00 231,786,710.00

Total 707,315,424.00 3,397,577,613.00 3,397,577,613.00

Servicio de revisión de proyectos 
de adecuación de tierras 
Unidad: Número de proyectos  
Meta Horizonte: 119.0000

Elaborar conceptos de revisión de 
proyectos de adecuación de 
tierras presentados por personas 
naturales y jurídicas externas

317,451,444.00 245,650,000.00 245,650,000.00

Realizar revisión de proyectos de 
adecuación de tierras 
presentados por personas 
naturales y jurídicas externas

409,263,012.00 245,650,000.00 245,650,000.00

Total 726,714,456.00 491,300,000.00 491,300,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

ANTIOQUIA 33,240,748.00 0.00 0.00 11,371,529.00 0.00 0.00 20,797,760.00 0.00 0.00

ATLANTICO 16,059,967,960.00 308,145,070.00 0.00 5,599,466,983.00 1,246,806,149.00 0.00 7,351,701,768.00 1,246,806,149.00 0.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Estudios de preinversión para 
adecuación de tierras

Elaborar y actualizar diseños detallados
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 305,483,338.00 305,483,338.00

2021 305,483,338.00 305,483,338.00

Elaborar y actualizar estudios de factibilidad
Etapa: Preinversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 850,672,764.00 850,672,764.00

2021 850,672,765.00 850,672,765.00

Objetivo Especifico: Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicio de administración, 
operación y conservación de 
distritos de adecuación de 
tierras de propiedad del 
estado

Realizar la administración de los distritos de 
propiedad del Estado mediante operador o de 
forma directa
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 40,481,735.00 40,481,735.00

2021 375,265,659.00 375,265,659.00

Realizar la administración, operación y 
conservación de proyectos estratégicos de 
distritos de adecuación de tierras a cargo del 
estado
Etapa: Operación
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 8,683,590.00 8,683,590.00

2021 2,861,414,174.00 2,861,414,174.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2020 1,205,321,427.00 1,205,321,427.00

2021 4,392,835,936.00 4,392,835,936.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto
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Solicitado Inicial Vigente

Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes

BOLIVAR 2,206,186,244.00 0.00 0.00 754,727,622.00 0.00 0.00 1,178,070,996.00 0.00 0.00

BOYACA 11,472,688,382.00 0.00 0.00 3,924,761,497.00 0.00 0.00 6,466,790,790.00 0.00 0.00

CALDAS 3,552,895.00 0.00 0.00 1,215,431.00 0.00 0.00 2,222,943.00 0.00 0.00

CASANARE 4,493,156.00 0.00 0.00 1,537,091.00 0.00 0.00 2,811,237.00 0.00 0.00

CAUCA 36,907,050.00 0.00 0.00 12,625,756.00 0.00 0.00 23,091,658.00 0.00 0.00

CESAR 8,763,809.00 0.00 0.00 2,998,065.00 0.00 0.00 5,483,258.00 0.00 0.00

CORDOBA 13,565,940,400.00 205,430,046.00 0.00 4,711,131,575.00 831,204,099.00 0.00 6,519,208,725.00 831,204,099.00 0.00

CUNDINAMARC
A

1,184,542,000.00 0.00 0.00 405,227,152.00 0.00 0.00 92,917,650.00 0.00 0.00

GUAJIRA 19,225,801,699.00 0.00 0.00 6,577,071,018.00 0.00 0.00 9,396,993,389.00 0.00 0.00

HUILA 7,140,052,546.00 0.00 0.00 2,442,583,847.00 0.00 0.00 781,872,037.00 0.00 0.00

MAGDALENA 3,652,933,847.00 0.00 0.00 1,249,654,278.00 0.00 0.00 4,960,891,136.00 0.00 0.00

META 3,231,054,210.00 0.00 0.00 1,105,330,916.00 0.00 0.00 12,866,122.00 0.00 0.00

NARIÑO 13,241,867,728.00 0.00 0.00 4,529,990,782.00 0.00 0.00 55,641,149.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

9,463,806,233.00 0.00 0.00 3,237,530,828.00 0.00 0.00 87,286,196.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 4,262,248,960.00 102,715,023.00 0.00 1,493,236,982.00 415,602,050.00 0.00 1,972,849,849.00 415,602,050.00 0.00

QUINDIO 358,878.00 0.00 0.00 122,771.00 0.00 0.00 224,539.00 0.00 0.00

RISARALDA 3,804,110.00 0.00 0.00 1,301,371.00 0.00 0.00 2,380,120.00 0.00 0.00

SANTANDER 87,172,987.00 0.00 0.00 29,821,535.00 0.00 0.00 54,541,579.00 0.00 0.00

SUCRE 5,080,999.00 0.00 0.00 1,738,190.00 0.00 0.00 3,179,032.00 0.00 0.00

TOLIMA 24,218,969,312.00 0.00 0.00 8,285,213,988.00 0.00 0.00 7,123,630,459.00 0.00 0.00

VALLE 8,469,311,978.00 0.00 0.00 2,897,318,262.00 0.00 0.00 1,160,525,077.00 0.00 0.00

Total 137,578,746,131.00 616,290,139.00 0.00 47,275,977,469.00 2,493,612,298.00 0.00 47,275,977,469.00 2,493,612,298.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Construcción de Paz 1. Reforma Rural Integral - 1.2. Infraestructura y 
adecuación de tierras

0.00 4,000,732,702.00 4,000,732,702.00

Total 0.00 4,000,732,702.00 4,000,732,702.00

Desplazados Reparación - Restitución de Tierras 42,810,954,204.00 19,343,715,672.00 19,343,715,672.0
0

Total 42,810,954,204.00 19,343,715,672.00 19,343,715,672.0
0

Víctimas Reparación - Restitución 42,810,954,204.00 19,343,715,672.00 19,343,715,672.0
0

Total 42,810,954,204.00 19,343,715,672.00 19,343,715,672.0
0

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

0100G074 - Visitas de evaluacion  y seguimiento 
realizadas
Unidad de Medida: Número

60.0000 52.0000 60.0000 65.0000

1100G070  - Distritos De Riego Financiados O 
Cofinanciados
Unidad de Medida: Número

1.0000 0.0000 1.0000 1.0000

1100G084 - Porcentaje derecaudo de facturación 
distrito de riego
Unidad de Medida: Porcentaje

45.0000 45.0000 47.0000 50.0000

9900G010  - Términos De Referencia Elaborados Y 
Publicados
Unidad de Medida: Número

6.0000 3.0000 3.0000 3.0000

9900G013 - Licitaciones abiertas adjudicadas
Unidad de Medida: Número

6.0000 3.0000 3.0000 3.0000

9900G019  - Convenios Interadministrativos Suscritos
Unidad de Medida: Número

0.0000 1.0000 0.0000 1.0000

9900G022  - Talleres De Capacitación Realizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

9900G050  - Informes De Supervisión Realizados
Unidad de Medida: Número

28.0000 40.0000 42.0000 44.0000

9900G065 - Obras vigiladas a través de interventoría
Unidad de Medida: Número

22.0000 2.0000 4.0000 2.0000

9900G070 - Contratos suscritos
Unidad de Medida: Número

17.0000 6.0000 6.0000 6.0000

9900G113 - Comites de Obra realizados 
Unidad de Medida: Número

12.0000 6.0000 6.0000 6.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Distritos de adecuación de tierras 
construidos y ampliados

170909900 - Hectáreas con distritos de 
adecuación de tierras construidos y 
ampliados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Héctareas 
Meta Total: 1,590.0000

120.0000 0.0000 0.0000 1,470.0000

170909901 - Distritos de adecuación de 
tierras construidos y ampliados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 2.0000

1.0000 0.0000 0.0000 1.0000

170909902 - Hectáreas del proyecto 
estratégico de adecuación de tierras 
Ranchería y San Juan intervenidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas 
Meta Total: 4,500.0000

0.0000 0.0000 0.0000 4,500.0000

170909903 - Hectáreas del proyecto 
estratégico de adecuación de tierras 
Triangulo del Tolima intervenidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas 
Meta Total: 3,667.0000

0.0000 0.0000 0.0000 3,667.0000

170909904 - Hectáreas del proyecto 
estratégico de adecuación de tierras 
Tesalia - Paicol intervenidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas 
Meta Total: 1,900.0000

0.0000 0.0000 0.0000 1,900.0000

Distritos de adecuación de tierras 
rehabilitados, complementados y 
modernizados

170910000 - Hectáreas con distritos de 
adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas 
Meta Total: 102,350.0000

9,598.0000 31,434.0000 30,094.0000 31,224.0000

170910001 -  Distritos de adecuación de 
tierras rehabilitados, complementados y 
modernizados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 43.0000

5.0000 13.0000 10.0000 15.0000

Estudios de preinversión para 
adecuación de tierras

170909700 - Área con estudios de 
preinversión para adecuación de tierras 
elaborados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas 
Meta Total: 57,278.0000

400.0000 4,423.0000 52,105.0000 350.0000

170909701 - Estudios de preinversión 
para adecuación de tierras elaborados 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 36.0000

2.0000 19.0000 13.0000 2.0000

Servicio de revisión de proyectos de 
adecuación de tierras 

170909800 - Proyectos de adecuación 
de tierras revisados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 76.0000

24.0000 15.0000 17.0000 20.0000

Objetivo Especifico:Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras
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Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de administración, operación y 
conservación de distritos de 
adecuación de tierras de propiedad del 
estado

170910100 - Distritos de adecuación de 
tierras con servicio de Administración, 
Operación y Conservación
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 72.0000

18.0000 18.0000 18.0000 18.0000

Servicio de educación informal para la 
administración, operación y 
conservación de los distritos de 
adecuación de tierras

170908400 - Asociaciones capacitadas 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 470.0000

150.0000 100.0000 100.0000 120.0000

Objetivo Especifico:Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos de lineamientos técnicos 170910400 - Documentos de 
lineamientos técnicos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.0000

2.0000 2.0000 1.0000 1.0000

Servicio de acompañamiento a la 
prestación del servicio público de 
adecuación de tierras

170910200 - Distritos de adecuación de 
tierras acompañados en la prestación del 
servicio público
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 400.0000

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Servicio de trámites legales de 
asociaciones de usuarios de distritos 
de adecuación de tierras

170910300 - Trámites legales de 
asociaciones de usuarios realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1,080.0000

330.0000 250.0000 200.0000 300.0000

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

 Distritos de adecuación de tierras 
rehabilitados, complementados y 
modernizados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 43.0000

2019 5.0000 No Si

2020 13.0000 No Si

2021 10.0000 No Si

2022 15.0000 No Si

Área con estudios de preinversión 
para adecuación de tierras 
elaborados 
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 57278.0000

2019 400.0000 Si Si

2020 4,423.0000 Si Si

2021 52,105.0000 Si Si

2022 350.0000 Si Si

Asociaciones capacitadas 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 470.0000

2019 150.0000 Si Si

2020 100.0000 Si Si

2021 100.0000 Si Si

2022 120.0000 Si Si

Distritos de adecuación de tierras 
acompañados en la prestación del 
servicio público
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 400.0000

2019 100.0000 Si Si

2020 100.0000 Si Si

2021 100.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Distritos de adecuación de tierras 
acompañados en la prestación del s

2022 100.0000 Si Si

Distritos de adecuación de tierras 
con servicio de Administración, 
Operación y Conservación
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 72.0000

2019 18.0000 Si Si

2020 18.0000 Si Si

2021 18.0000 Si Si

2022 18.0000 Si Si

Distritos de adecuación de tierras 
construidos y ampliados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2.0000

2019 1.0000 No Si

2020 0.0000 No Si

2021 0.0000 No Si

2022 1.0000 No Si

Documentos de lineamientos 
técnicos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2019 2.0000 Si Si

2020 2.0000 Si Si

2021 1.0000 Si Si

2022 1.0000 Si Si

Estudios de preinversión para 
adecuación de tierras elaborados 
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36.0000

2019 2.0000 No Si

2020 19.0000 No Si

2021 13.0000 No Si

2022 2.0000 No Si

Hectáreas con distritos de 
adecuación de tierras construidos y 
ampliados
Unidad de Medida: Héctareas
Meta Total: 1590.0000

2019 120.0000 Si Si

2020 0.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 1,470.0000 Si Si

Hectáreas con distritos de 
adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados 
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 102350.0000

2019 9,598.0000 Si Si

2020 31,434.0000 Si Si

2021 30,094.0000 Si Si

2022 31,224.0000 Si Si

Hectáreas del proyecto estratégico 
de adecuación de tierras Ranchería 
y San Juan intervenidas
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 4500.0000

2019 0.0000 No No

2020 0.0000 No No

2021 0.0000 No No

2022 4,500.0000 No No

Hectáreas del proyecto estratégico 
de adecuación de tierras Tesalia - 
Paicol intervenidas
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 1900.0000

2019 0.0000 No No

2020 0.0000 No No

2021 0.0000 No No

2022 1,900.0000 No No

Hectáreas del proyecto estratégico 
de adecuación de tierras Triangulo 
del Tolima intervenidas
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 3667.0000

2019 0.0000 No No

2020 0.0000 No No

2021 0.0000 No No
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2021

Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

Producto Indicador Departamento Meta

Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados

170910000 - Hectáreas con distritos de 
adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados 

ATLANTICO 5,500.0000

BOLIVAR 3,399.0000

BOYACA 629.0000

CAUCA 80.0000

CORDOBA 14,434.0000

MAGDALENA 3,767.0000

VALLE 2,285.0000

Hectáreas del proyecto estratégico 
de adecuación de tierras Triangulo d

2022 3,667.0000 No No

Proyectos de adecuación de tierras 
revisados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 76.0000

2019 24.0000 Si Si

2020 15.0000 Si Si

2021 17.0000 Si Si

2022 20.0000 Si Si

Trámites legales de asociaciones de 
usuarios realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1080.0000

2019 330.0000 Si Si

2020 250.0000 Si Si

2021 200.0000 Si Si

2022 300.0000 Si Si

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Carlos Andres Benitez Pinzon
Cargo               PROFESIONAL CONTRATISTA
Fecha               2020-Dec-31 15:54:36

Observación 
Se envía proyecto de inversión de Adecuación de tierras, para ajustar la vigencia 2020 al decreto de reducción presupuestal, que aparece cargado en el SUIFP

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

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

La regionalización se 
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.

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿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?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “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

S
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

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

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

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

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Felipe Enrique Guerra Olivella
Cargo               Jefe Oficina de Planeación 
Fecha               2020-Dec-31 16:16:41

Observación 
Se presenta la solicitud de actualización del proyecto, ajustando el valor de las actividades, metas y regionalización en correspondencia con los recursos 
finalmente apropiados.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

¿Los recursos solicitados son el resultado 
de un costeo claro y soportado de las 
actividades del proyecto en cada una de sus 
vigencias?

La definición del monto de 
recursos solicitados 
corresponde a un ejercicio 
juicioso de costeo de 
actividades y en ningún 
caso a una cifra global 
calculada o proyectada sin 
respaldo técnico.

S

Regionalización

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

La regionalización se 
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.

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿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?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “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

S
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Relación con la 
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿Los recursos señalados en las actividades 
del producto garantizan el cumplimiento de 
las metas programadas através del 
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos 
solicitados cubren la 
necesidad programada en 
flujo de caja del proyecto y 
si están acorde con la 
meta que programaron en 
los indicadores de 
producto.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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 
proyecto, la entidad debe 
considerar los recursos y 
fuentes de financiación 
que requiere en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación). (i.e. si se 
tratara de la construcción 
de nueva infraestructura 
administrativa, se deben 
haber previsto los recursos 
para  cubrir su 
sostenibilidad una vez 
termine la  etapa de 
inversión, como por 
ejemplo su 
mantenimiento).

S

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

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

S

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

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

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Jorge Hernando  Caceres Duarte 
Cargo               Jefe Oficina de Planeacion 
Fecha               2020-Dec-31 17:13:56

Observación 
Se actualiza el proyecto conforme a la apropiación vigente registrada en el SUIFP, donde se reduce el presupuesto asignado al proyecto para la vigencia 2020.
La ficha técnica en el capítulo justificación del ajuste y descripción del ajuste describe brevemente la actualización de la ficha 2020. Los valores asignados a las 
actividades 2020 y la sumatoria de las mismas concuerdan con los documentos soporte y el SUIFP. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto surta 
con los siguientes filtros.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S

27/36Fecha de impresión:  3/10/2021 1:23:55 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000151

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A No aplica

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Julian  Camilo Castro González
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Dec-31 16:58:39

Observación 
Se actualiza el proyecto conforme a la apropiación vigente registrada en el SUIFP, donde se reduce el presupuesto asignado al proyecto para la vigencia 2020.
La ficha técnica en el capítulo justificación del ajuste y descripción del ajuste describe brevemente la actualización de la ficha 2020. Los valores asignados a las 
actividades 2020 y la sumatoria de las mismas concuerdan con los documentos soporte y el SUIFP. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto surta 
con los siguientes filtros.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política 
transversal, esta fue focalizada 
adecuadamente?

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A No aplica

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis Roberto Hernández Vega
Cargo               Contratista
Fecha               2020-Dec-31 18:32:38

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de actualización del proyecto de inversión para reflejar el valor definitivo apropiado para la vigencia 2020. 
Este concepto parte del entendido de que la información suministrada por la ADR es veraz e idónea, tal como se encuentra normado en el artículo 2.2.6.2.3 del 
Decreto 1082 de 2015. A continuación, se presentan las siguientes consideraciones particulares que sustentan el presente concepto.

* De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente 
a dicho corte de $63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un 
bloqueo de recursos por valor de $20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de $42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos “Distritos de 
adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados” y “Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de 
tierras de propiedad del Estado”. Por tal motivo, mediante la solicitud de ajuste No. 629509 (el 26 de agosto de 2020), el proyecto fue ajustado en la vigencia 
2020 para incrementar el valor asignado a las actividades relacionadas con los anteriores productos, de tal forma que fuera posible lograr las metas asociadas 
a los mismos a pesar de haberse aplicado el bloqueo.

* Mediante la actual solicitud de ajuste No. 632269, el proyecto de inversión se modifica a su apropiación vigente definitiva para 2020 por valor de 
$37.821.152.797. Lo anterior implica que, tomando en cuenta los $42.946.334.933 que efectivamente tuvo este proyecto en 2020, la reducción real que se 
presenta frente al valor vigente definitivo es de $5.125.182.136. Sin embargo, dado que se había realizado una actualización a este proyecto de inversión 
mediante la solicitud No. 629509 (posterior al bloqueo) para redistribuir recursos y optimizar metas en 2020, la actual reducción no afecta las metas vigentes. 
De hecho, se observa que con esta presente actualización hay incrementos en las metas relacionadas con Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados, lo cual precisamente se sustenta en el mayor valor previamente destinado a este producto a partir del bloqueo aplicado 
meses atrás.

* A pesar que la ADR justifica la imposibilidad de mantener la focalización de $38.277.800.960 en el trazador de víctimas, dado que precisamente el valor 
reducido al proyecto de inversión queda en definitiva en $37.821.152.797 para 2020 (decisión que no es de competencia de esta dirección técnica), se 
recomienda que la entidad pueda dar mayor detalle del valor final ejecutado para este trazador en 2020 cuando deba actualizar el SPI para el reporte de la 
ejecución de diciembre.

* Se observa que el valor asignado a las actividades relacionadas con la construcción de distritos es de 0. Aun cuando esto encuentra sentido en el hecho que 
la ADR está enfocando esfuerzos para finalizar las tres obras de importancia estratégica de riego, se recomienda a la entidad mejorar su eficacia en la 
generación de estudios de preinversión para nuevos proyectos de ADT y fortalecer su gestión institucional en este sentido.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

La regionalización se 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S

33/36Fecha de impresión:  3/10/2021 1:23:55 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000151

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S De acuerdo con el SPI, el 
proyecto de inversión 
registró una ejecución 
financiera del 28,27 % al 30 
de noviembre de 2020, a 
partir de una apropiación 
vigente a dicho corte de 
$63.796.334.933. Sin 
embargo, esta ejecución 
financiera no refleja la base 
real de apropiación del 
proyecto, toda vez que éste 
sufrió un bloqueo de 
recursos por valor de 
$20.850.000.000 (quedando 
básicamente un disponible 
de $42.946.334.933), el 
cual fue aplicado a los 
productos “Distritos de 
adecuación de tierras 
rehabilitados, 
complementados y 
modernizados” y “Servicio 
de administración, 
operación y conservación 
de distritos de adecuación 
de tierras de propiedad del 
Estado”. 

34/36Fecha de impresión:  3/10/2021 1:23:55 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000151

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Maria Olga Peña Mariño
Cargo               Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha               2020-Dec-31 20:07:13

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de actualización del proyecto de inversión para reflejar el valor definitivo apropiado para la vigencia 2020. 
Este concepto parte del entendido de que la información suministrada por la ADR es veraz e idónea, tal como se encuentra normado en el artículo 2.2.6.2.3 del 
Decreto 1082 de 2015. A continuación, se presentan las siguientes consideraciones particulares que sustentan el presente concepto.
• De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente 
a dicho corte de $63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un 
bloqueo de recursos por valor de $20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de $42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos “Distritos de 
adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados” y “Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de 
tierras de propiedad del Estado”. Por tal motivo, mediante la solicitud de ajuste No. 629509 (el 26 de agosto de 2020), el proyecto fue ajustado en la vigencia 
2020 para incrementar el valor asignado a las actividades relacionadas con los anteriores productos, de tal forma que fuera posible lograr las metas asociadas 
a los mismos a pesar de haberse aplicado el bloqueo.
• Mediante la actual solicitud de ajuste No. 632269, el proyecto de inversión se modifica a su apropiación vigente definitiva para 2020 por valor de 
$37.821.152.797. Lo anterior implica que, tomando en cuenta los $42.946.334.933 que efectivamente tuvo este proyecto en 2020, la reducción real que se 
presenta frente al valor vigente definitivo es de $5.125.182.136. Sin embargo, dado que se había realizado una actualización a este proyecto de inversión 
mediante la solicitud No. 629509 (posterior al bloqueo) para redistribuir recursos y optimizar metas en 2020, la actual reducción no afecta las metas vigentes. 
De hecho, se observa que con esta presente actualización hay incrementos en las metas relacionadas con Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, 
complementados y modernizados, lo cual precisamente se sustenta en el mayor valor previamente destinado a este producto a partir del bloqueo aplicado 
meses atrás.
• A pesar que la ADR justifica la imposibilidad de mantener la focalización de $38.277.800.960 en el trazador de víctimas, dado que precisamente el valor 
reducido al proyecto de inversión queda en definitiva en $37.821.152.797 para 2020 (decisión que no es de competencia de esta dirección técnica), se 
recomienda que la entidad pueda dar mayor detalle del valor final ejecutado para este trazador en 2020 cuando deba actualizar el SPI para el reporte de la 
ejecución de diciembre.
• Se observa que el valor asignado a las actividades relacionadas con la construcción de distritos es de 0. Aun cuando esto encuentra sentido en el hecho que 
la ADR está enfocando esfuerzos para finalizar las tres obras de importancia estratégica de riego, se recomienda a la entidad mejorar su eficacia en la 
generación de estudios de preinversión para nuevos proyectos de ADT y fortalecer su gestión institucional en este sentido.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

La regionalización se 
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.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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.

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

¿Los indicadores de producto se encuentran 
bien diseñados para medir el avance de las 
metas ?

Debe existir coherencia 
entre el producto y su 
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes 
con la ejecución y el avance físico 
registrado en el Sistema de Seguimiento de 
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está 
actualizando de manera 
coherente, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
ejecución . Cuando 
implique programación 
presupuestal  revisar la 
coherencia de su 
ejecución en vigencias 
anteriores y la propuesta 
de programación.

S De acuerdo con el SPI, el 
proyecto de inversión 
registró una ejecución 
financiera del 28,27 % al 30 
de noviembre de 2020, a 
partir de una apropiación 
vigente a dicho corte de 
$63.796.334.933. Sin 
embargo, esta ejecución 
financiera no refleja la base 
real de apropiación del 
proyecto, toda vez que éste 
sufrió un bloqueo de 
recursos por valor de 
$20.850.000.000 (quedando 
básicamente un disponible 
de $42.946.334.933), el 
cual fue aplicado a los 
productos “Distritos de 
adecuación de tierras 
rehabilitados, 
complementados y 
modernizados” y “Servicio 
de administración, 
operación y conservación 
de distritos de adecuación 
de tierras de propiedad del 
Estado”. 
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