
Horizonte 2019 - 2022

Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad Responsable 171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Programa 1708-CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA

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 1708  -  ciencia, tecnología e innovación agropecuaria

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador SARMIENTO CORONADO SARA GIMENA

Fecha del Estado Actual 2021-02-17 09:02:20

Fecha Control Posterior 2021-02-17 09:02:20

Solicitud de Formulación 633621 - 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

Limitada transferencia y apropiación del conocimiento en los encadenamientos agropecuarios

Descripción

Promover la prestación del servicio de extensión agropecuaria se considera un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades 
agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un acompañamiento integral a los productores, facilitando el incremento en sus índices de 
productividad y competitividad. Así mismo, mejora la productividad mediante la dinamización de los procesos de adopción tecnológica e innovación a través de la 
prestación del servicio de extensión agropecuaria a los productores. Por lo anterior se plantea promover la prestación mediante la implementación del modelo de 
capacitación en Extensión Agropecuaria para fortalecer las competencias y actualización de los profesionales, técnicos y tecnólogos que trabajaran en las 
EPSEA. De igual manera se plantea promover la administración y financiación del Fondo Nacional para el Servicio de Extensión Agropecuaria ejecutado a través 
de los Planes de Extensión Agropecuaria - PDEA. También se llevará a cabo la implementación del seguimiento y evaluación para la prestación del servicio de 
extensión agropecuaria. A través de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT) y sus profesionales se acompañará en la promoción del servicio de Extensión 
Agropecuaria a nivel nacional. Para fortalecer las entidades prestadoras del servicio de Extensión Agropecuaria se plantea un incremento de la calidad del 
servicio, mediante la gestión de la innovación, así como la generación de espacios locales, territoriales y nacionales que permitan acceder de manera efectiva y 
dinámica a soluciones tecnológicas, sistemas de información y otros servicios conexos al desarrollo productivo y rural.

Objetivo
Mejorar la transferencia y apropiación del conocimiento en los encadenamientos agropecuarios

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 20,000 19,417 40,504 255,291

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Área Rural

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

1/36Fecha de impresión:  2/17/2021 9:57:21 AM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000152

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA  
NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2021

Sexo - Masculino
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 423

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 969

ORINOQUÍA ARAUCA 939

CARIBE ATLANTICO 964

CENTRAL BOGOTA 885

CARIBE BOLIVAR 967

CENTRAL BOYACA 1214

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 740

AMAZONÍA CAQUETA 760

ORINOQUÍA CASANARE 879

CARIBE CESAR 1021

PACÍFICO CHOCO 831

CARIBE CORDOBA 1114

CENTRAL CUNDINAMARCA 1040

AMAZONÍA GUAINIA 578

CARIBE GUAJIRA 1151

AMAZONÍA GUAVIARE 618

CENTRAL HUILA 783

CARIBE MAGDALENA 1046

ORINOQUÍA META 822

PACÍFICO NARIÑO 1021

PACÍFICO CAUCA 947

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 904

AMAZONÍA PUTUMAYO 726

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 655

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 570

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

802

SANTANDERES SANTANDER 930

CARIBE SUCRE 1018

CENTRAL TOLIMA 867
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PACÍFICO VALLE 731

AMAZONÍA VAUPES 596

ORINOQUÍA VICHADA 841

Sexo - Femenino
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 181

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 416

ORINOQUÍA ARAUCA 402

CARIBE ATLANTICO 413

CENTRAL BOGOTA 379

CARIBE BOLIVAR 414

CENTRAL BOYACA 520

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 317

AMAZONÍA CAQUETA 326

ORINOQUÍA CASANARE 377

CARIBE CESAR 437

PACÍFICO CHOCO 356

CARIBE CORDOBA 478

CENTRAL CUNDINAMARCA 446

AMAZONÍA GUAINIA 248

CARIBE GUAJIRA 493

AMAZONÍA GUAVIARE 265

CENTRAL HUILA 335

CARIBE MAGDALENA 449

ORINOQUÍA META 353

PACÍFICO NARIÑO 437

PACÍFICO CAUCA 406

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 388

AMAZONÍA PUTUMAYO 311

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 281

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 244

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

344

SANTANDERES SANTANDER 399

CARIBE SUCRE 436

CENTRAL TOLIMA 372
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PACÍFICO VALLE 314

AMAZONÍA VAUPES 255

ORINOQUÍA VICHADA 360

Víctimas 
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 121

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 277

ORINOQUÍA ARAUCA 268

CARIBE ATLANTICO 275

CENTRAL BOGOTA 253

CARIBE BOLIVAR 276

CENTRAL BOYACA 347

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 211

AMAZONÍA CAQUETA 217

ORINOQUÍA CASANARE 251

PACÍFICO CAUCA 271

CARIBE CESAR 292

PACÍFICO CHOCO 237

CARIBE CORDOBA 318

CENTRAL CUNDINAMARCA 297

AMAZONÍA GUAINIA 165

CARIBE GUAJIRA 329

AMAZONÍA GUAVIARE 177

CENTRAL HUILA 224

CARIBE MAGDALENA 299

ORINOQUÍA META 235

PACÍFICO NARIÑO 292

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 258

AMAZONÍA PUTUMAYO 207

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 187

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 163

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

229

SANTANDERES SANTANDER 266

CARIBE SUCRE 291

CENTRAL TOLIMA 248
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PACÍFICO VALLE 209

AMAZONÍA VAUPES 170

ORINOQUÍA VICHADA 240

Víctimas - No
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 483

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 1108

ORINOQUÍA ARAUCA 1073

CARIBE ATLANTICO 1102

CENTRAL BOGOTA 1011

CARIBE BOLIVAR 1105

CENTRAL BOYACA 1387

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 846

AMAZONÍA CAQUETA 869

ORINOQUÍA CASANARE 1005

PACÍFICO CAUCA 1082

CARIBE CESAR 1166

PACÍFICO CHOCO 950

CARIBE CORDOBA 1274

CENTRAL CUNDINAMARCA 1189

AMAZONÍA GUAINIA 661

CARIBE GUAJIRA 1315

AMAZONÍA GUAVIARE 706

CENTRAL HUILA 894

CARIBE MAGDALENA 1196

ORINOQUÍA META 940

PACÍFICO NARIÑO 1166

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 1034

AMAZONÍA PUTUMAYO 830

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 749

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 651

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

917

SANTANDERES SANTANDER 1063

CARIBE SUCRE 1163

CENTRAL TOLIMA 991
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PACÍFICO VALLE 836

AMAZONÍA VAUPES 681

ORINOQUÍA VICHADA 961

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria
Unidad: Número de capacitaciones     Meta Total: 256.0000

Actualizar el plan de capacitación en 
Extensión Agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el modelo de capacitación 
en Extensión Agropecuaria
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento al modelo de 
capacitación de Extensión Agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de extensión agropecuaria
Unidad: Número de productores     Meta Total: 550,000.0000

Acompañar técnicamente a las 
Secretarías de Agricultura 
Departamentales en la planeación, 
seguimiento y evaluación de los Planes 
Departamentales de Extensión 
Agropecuaria
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Administrar el Fondo Nacional para el 
Servicio de Extensión Agropecuaria.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Cofinanciar la prestación del servicio 
público de extensión agropecuaria.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Evaluar la prestación del servicio de 
extensión agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Financiar la Prestación del Servicio 
Público de Extensión Agropecuaria
Etapa: Operación

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el Reglamento Sancionatorio 
a usuarios
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Promocionar la prestación del servicio de 
extensión agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento a la prestación del 
servicio de extensión agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de Habilitación a las Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión Agropecuaria -EPSEA´s
Unidad: Número de entidades      Meta Total: 350.0000

Habilitar las Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión Agropecuaria - 
EPSEA
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el Reglamento Sancionatorio 
a Entidades Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar seguimiento a las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Extensión 
Agropecuaria - EPSEA Habilitadas
Etapa: Operación

N 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 215,059,849,480.00 39,197,738,371.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 78,090,000,000.00 0.00 78,090,000,000.00 19,508,324,302.00 19,508,324,302.00

2020 101,120,000,000.00 0.00 101,120,000,000.00 16,762,296,717.00 7,243,522,915.00

2021 215,059,849,480.00 0.00 215,059,849,480.00 39,197,738,371.00 39,197,738,371.00

2022 223,718,245,006.00 0.00 223,718,245,006.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Educación Informal en 
Extensión Agropecuaria
Unidad: Número de 
capacitaciones 
Meta Horizonte: 256.0000

Implementar el modelo de 
capacitación en Extensión 
Agropecuaria

1,481,156,320.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

Actualizar el plan de capacitación 
en Extensión Agropecuaria

855,306,264.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento al modelo 
de capacitación de Extensión 
Agropecuaria

717,612,848.00 280,500,000.00 280,500,000.00

Total 3,054,075,432.00 2,280,500,000.00 2,280,500,000.00

Servicio de extensión 
agropecuaria
Unidad: Número de productores 
Meta Horizonte: 550,000.0000

Cofinanciar la prestación del 
servicio público de extensión 
agropecuaria.

0.00 0.00 0.00

Evaluar la prestación del servicio 
de extensión agropecuaria

1,467,923,480.00 0.00 0.00

Administrar el Fondo Nacional 
para el Servicio de Extensión 
Agropecuaria.

181,773,592.00 0.00 0.00

Promocionar la prestación del 
servicio de extensión 
agropecuaria

476,431,160.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento a la 
prestación del servicio de 
extensión agropecuaria

1,736,363,880.00 3,815,334,771.00 3,815,334,771.00

Financiar la Prestación del 
Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria

205,101,592,800.00 32,540,913,600.00 32,540,913,600.00

Acompañar técnicamente a las 
Secretarías de Agricultura 
Departamentales en la 
planeación, seguimiento y 
evaluación de los Planes 
Departamentales de Extensión 
Agropecuaria

1,473,034,646.00 374,000,000.00 374,000,000.00

Implementar el Reglamento 
Sancionatorio a usuarios

128,315,754.00 0.00 0.00

Total 210,565,435,312.00 36,730,248,371.00 36,730,248,371.00

Servicio de Habilitación a las 
Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión 
Agropecuaria -EPSEA´s
Unidad: Número de entidades  
Meta Horizonte: 350.0000

Habilitar las Entidades 
Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria - EPSEA

441,071,480.00 186,990,000.00 186,990,000.00

Implementar el Reglamento 
Sancionatorio a Entidades 
Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria

456,123,480.00 0.00 0.00

Realizar seguimiento a las 
Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión 
Agropecuaria - EPSEA 
Habilitadas

543,143,776.00 0.00 0.00

Total 1,440,338,736.00 186,990,000.00 186,990,000.00
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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

AMAZONAS 3,061,757,400.00 0.00 0.00 584,046,302.00 0.00 0.00 584,046,302.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 7,020,912,600.00 0.00 0.00 1,340,562,652.00 0.00 0.00 1,340,562,652.00 0.00 0.00

ARAUCA 6,783,106,200.00 0.00 0.00 1,297,445,140.00 0.00 0.00 1,297,445,140.00 0.00 0.00

ATLANTICO 6,965,478,000.00 0.00 0.00 1,332,723,105.00 0.00 0.00 1,332,723,105.00 0.00 0.00

BOGOTA 16,355,730,880.00 0.00 0.00 1,222,969,437.00 0.00 0.00 1,222,969,437.00 0.00 0.00

BOLIVAR 6,990,383,400.00 0.00 0.00 1,336,642,878.00 0.00 0.00 1,336,642,878.00 0.00 0.00

BOYACA 8,770,717,800.00 0.00 0.00 1,677,663,202.00 0.00 0.00 1,677,663,202.00 0.00 0.00

CALDAS 5,347,430,400.00 0.00 0.00 1,023,060,971.00 0.00 0.00 1,023,060,971.00 0.00 0.00

CAQUETA 5,492,845,800.00 0.00 0.00 1,050,499,388.00 0.00 0.00 1,050,499,388.00 0.00 0.00

CASANARE 6,348,466,800.00 0.00 0.00 1,215,129,890.00 0.00 0.00 1,215,129,890.00 0.00 0.00

CAUCA 6,848,985,000.00 0.00 0.00 1,309,204,462.00 0.00 0.00 1,309,204,462.00 0.00 0.00

CESAR 7,388,869,800.00 0.00 0.00 1,411,118,581.00 0.00 0.00 1,411,118,581.00 0.00 0.00

CHOCO 6,009,432,000.00 0.00 0.00 1,148,493,734.00 0.00 0.00 1,148,493,734.00 0.00 0.00

CORDOBA 8,066,136,000.00 0.00 0.00 1,540,471,118.00 0.00 0.00 1,540,471,118.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

7,529,464,800.00 0.00 0.00 1,438,556,998.00 0.00 0.00 1,438,556,998.00 0.00 0.00

GUAINIA 4,184,910,600.00 0.00 0.00 799,633,863.00 0.00 0.00 799,633,863.00 0.00 0.00

GUAJIRA 8,336,078,400.00 0.00 0.00 1,591,428,178.00 0.00 0.00 1,591,428,178.00 0.00 0.00

GUAVIARE 4,465,297,200.00 0.00 0.00 854,510,696.00 0.00 0.00 854,510,696.00 0.00 0.00

HUILA 5,663,166,600.00 0.00 0.00 1,081,857,579.00 0.00 0.00 1,081,857,579.00 0.00 0.00

MAGDALENA 7,559,190,600.00 0.00 0.00 1,446,396,546.00 0.00 0.00 1,446,396,546.00 0.00 0.00

META 5,956,407,600.00 0.00 0.00 1,136,734,413.00 0.00 0.00 1,136,734,413.00 0.00 0.00

NARIÑO 7,387,263,000.00 0.00 0.00 1,411,118,581.00 0.00 0.00 1,411,118,581.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

6,543,693,000.00 0.00 0.00 1,250,407,854.00 0.00 0.00 1,250,407,854.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 5,256,646,200.00 0.00 0.00 1,003,462,102.00 0.00 0.00 1,003,462,102.00 0.00 0.00

QUINDIO 4,746,487,200.00 0.00 0.00 905,467,756.00 0.00 0.00 905,467,756.00 0.00 0.00

RISARALDA 4,123,852,200.00 0.00 0.00 787,874,541.00 0.00 0.00 787,874,541.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

5,804,565,000.00 0.00 0.00 1,109,295,996.00 0.00 0.00 1,109,295,996.00 0.00 0.00

SANTANDER 6,718,030,800.00 0.00 0.00 1,285,685,820.00 0.00 0.00 1,285,685,820.00 0.00 0.00

SUCRE 7,359,144,000.00 0.00 0.00 1,407,198,808.00 0.00 0.00 1,407,198,808.00 0.00 0.00

TOLIMA 6,284,194,800.00 0.00 0.00 1,199,450,794.00 0.00 0.00 1,199,450,794.00 0.00 0.00

VALLE 5,290,389,000.00 0.00 0.00 1,011,301,650.00 0.00 0.00 1,011,301,650.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VAUPES 4,310,241,000.00 0.00 0.00 823,152,506.00 0.00 0.00 823,152,506.00 0.00 0.00

VICHADA 6,090,575,400.00 0.00 0.00 1,164,172,830.00 0.00 0.00 1,164,172,830.00 0.00 0.00

Total 215,059,849,480.00 0.00 0.00 39,197,738,371.00 0.00 0.00 39,197,738,371.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2021

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

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

2,274,994,769.00 3,791,332,406.00 3,791,332,406.00

1.8. Planes de acción para la transformación 
regional (con indicadores PMI)

1,516,131,448.00 1,231,485,190.00 1,231,485,190.00

Total 3,791,126,217.00 5,022,817,596.00 5,022,817,596.00

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 41,020,318,560.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00

Total 41,020,318,560.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00

Equidad de la Mujer Educación y acceso a nuevas tecnologías 61,530,477,840.00 0.00 0.00

Total 61,530,477,840.00 0.00 0.00

Víctimas Asistencia - Educación 41,020,318,560.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00

Total 41,020,318,560.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

1000G664 - Informes de seguimiento realizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 70.00 %

Indicadores de Gestión 30.00 %

Total 100.00 %
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Objetivo Especifico:Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de Educación Informal en 
Extensión Agropecuaria

170804700 - Capacitaciones realizadas  
en Extensión Agropecuaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 256.0000

64.0000 33.0000 79.0000 80.0000

Servicio de extensión agropecuaria 170804100 - Productores atendidos con 
servicio de extensión agropecuaria
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 550,000.0000

20,000.0000 19,417.0000 40,504.0000 255,291.0000

Servicio de Habilitación a las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Extensión 
Agropecuaria -EPSEA´s

170804800 - Entidades Prestadoras del 
Servicio de Extensión Agropecuaria 
Habilitadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 350.0000

50.0000 60.0000 120.0000 120.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

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

Objetivo Especifico: Fortalecer los instrumentos de transferencia y apropiación del conocimiento

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Capacitaciones realizadas  en 
Extensión Agropecuaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 256.0000

2019 64.0000 Si No

2020 33.0000 Si No

2021 79.0000 Si No

2022 80.0000 Si No

Entidades Prestadoras del Servicio 
de Extensión Agropecuaria 
Habilitadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 350.0000

2019 50.0000 Si No

2020 60.0000 Si No

2021 120.0000 Si No

2022 120.0000 Si No

Productores atendidos con servicio 
de extensión agropecuaria
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 550000.0000

2019 20,000.0000 Si No

2020 19,417.0000 Si No

2021 40,504.0000 Si No

2022 255,291.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de extensión agropecuaria 170804100 - Productores atendidos con 
servicio de extensión agropecuaria

AMAZONAS 604.0000

ANTIOQUIA 1,385.0000

ARAUCA 1,341.0000

ATLANTICO 1,377.0000

BOGOTA 1,264.0000

BOLIVAR 1,381.0000

BOYACA 1,734.0000

CALDAS 1,057.0000

CAQUETA 1,086.0000

CASANARE 1,256.0000

CAUCA 1,353.0000

CESAR 1,458.0000

CHOCO 1,187.0000

CORDOBA 1,592.0000

CUNDINAMARCA 1,486.0000

GUAINIA 826.0000

GUAJIRA 1,644.0000

GUAVIARE 883.0000

HUILA 1,118.0000

MAGDALENA 1,495.0000

META 1,175.0000

NARIÑO 1,458.0000

NORTE DE SANTANDER 1,292.0000

PUTUMAYO 1,037.0000

QUINDIO 936.0000

RISARALDA 814.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1,146.0000

SANTANDER 1,329.0000

SUCRE 1,454.0000

TOLIMA 1,239.0000

VALLE 1,045.0000
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Servicio de extensión agropecuaria 170804100 - Productores atendidos con 
servicio de extensión agropecuaria

VAUPES 851.0000

VICHADA 1,201.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Equidad de la Mujer

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Patricia   Maria Assis   Doria
Cargo               Gestor
Fecha               2021-Feb-15 17:59:54

Observación 
La presente actualización del proyecto, se realiza atendiendo los recursos aprobados para la vigencia 2021, mediante la Ley de Presupuesto 2063 de Nov 26 
de 2020; apropiación detallada a través del decreto de liquidación 1805 de Dic 31 de 2020. El valor total asignado es de $39.197.738.371 del PGN, el cual se 
distribuye en los siguientes productos: 
Servicio de Extensión Agropecuaria $36.730.248.371, para la atención de 40.504 productores.  Servicio de educación informal en extensión agropecuaria: 
$2.280.500.000; para realizar 79 capacitaciones. Servicio de habilitación a las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria EPSEA ’s: 
$186.990.000, con una meta de 120 entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria habilitadas.
Importante señalar que $30.000.0 millones de la apropiación total del proyecto, corresponden a valor adicional asignado después de la cuota POAI, en el 
marco de la reactivación económica.
La guía operativa y cadena de valor del proyecto se anexa al SUIFP, con los ajustes solicitados por el control posterior de viabilidad.  

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               2021-Feb-15 18:13:53

Observación 
Se tramita la presente solicitud de actualización del proyecto, de conformidad con los recursos aprobados en la ley de presupuesto y decreto de liquidación 
para la presente vigencia.

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               2021-Feb-16 07:39:39

Observación 
El proyecto contempló los ajustes solicitados y ha dado claridad en la planeación de la ejecución de sus recursos para la vigencia 2021, los cuales fueron 
asignados de acuerdo al decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020.

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 Mujer, Victimas, Paz y 
Ciencia Tecnología e 
Innovación

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 requiere

¿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               2021-Feb-16 07:30:13

Observación 
El proyecto ha contemplado los ajustes solicitados y con ellos ha dado claridad en la ejecución de los recursos asignados para la presente vigencia de 
acuerdo al decreto 1805 de 31 de diciembre 2020. 

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 Mujer, Victimas, Paz y 
Ciencia Tecnología e 
Innovación

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 requiere

¿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     NATALIA MILENA ACOSTA AMADOR
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Feb-17 09:45:21

Observación 
Una vez revisado el proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
NACIONAL identificado con código BPIN 2018011000152 para la vigencia 2021, se encuentra que corresponde al trámite radicado 633621, con un 
presupuesto asignado para la mencionada vigencia de $39.197.738.371, presentando un aumento del 441% frente al presupuesto asignado en el 2020 donde 
fue de $7.243.522.915. Lo anterior es importante, toda vez que existe un rezago en la prestación del servicio a los productores proyectados en el PND 2018 – 
2022, desde la puesta en marcha del Subsistema de Extensión Agropecuaria a partir de la Ley 1876 de 2017.

En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en 
el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la 
cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web. Se evidencia un ajuste en las metas de los indicadores, de acuerdo con la proyección para la 
vigencia 2021 y se distribuyó el excedente de las metas en las siguientes vigencias teniendo en cuenta la meta para el cuatrienio establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND 2018 - 2022).

La actualización del proyecto de inversión incluye una nueva actividad denominada “Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, la 
cual reemplaza la actividad “Cofinanciar la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria”, lo anterior para atender lo establecido en el Decreto 
1319 de 2020 a través del cual se reglamentó el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA). En todo caso y como oportunidad de mejora se sugiere al 
formulador, avanzar en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para emprender las acciones necesarias para la expedición de los 
lineamientos relacionados con la tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, así como el subsidio a la tarifa de dicha tasa, de conformidad con la Ley 
1876 de 2017.

Fue revisada la totalidad de la cadena de valor (problema, magnitud, causas, objetivos generales y específicos, productos, población, involucrados, 
actividades, indicadores etc.), comprobando coherencia técnica entre el proyecto y sus documentos soporte. 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

NOTA:  Como oportunidad de mejora y dado que para la vigencia 2020 se presentaron retrasos en las actualizaciones del  proyecto de inversión, se recuerda 
al formulador que de conformidad con el artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 1082 de 2015 la actualización de los proyectos de inversión tiene como propósito 
garantizar la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión que han sido registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos y las 
apropiaciones contenidas en la Ley Anual del Presupuesto o en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas. La 
actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se determinen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen 
ajustes al mismo.

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Zamir    Silva  Forero
Cargo               Subdirector Técnico
Fecha               2021-Feb-17 09:55:20

Observación 
De acuerdo con el proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
NACIONAL identificado con código BPIN 2018011000152 para la vigencia 2021, se encuentra que corresponde al trámite radicado 633621, con un 
presupuesto asignado para la mencionada vigencia de $39.197.738.371, presentando un aumento del 441% frente al presupuesto asignado en el 2020 donde 
fue de $7.243.522.915. Lo anterior es importante, toda vez que existe un rezago en la prestación del servicio a los productores proyectados en el PND 2018 – 
2022, desde la puesta en marcha del Subsistema de Extensión Agropecuaria a partir de la Ley 1876 de 2017.

En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en 
el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la 
cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web. Se evidencia un ajuste en las metas de los indicadores, de acuerdo con la proyección para la 
vigencia 2021 y se distribuyó el excedente de las metas en las siguientes vigencias teniendo en cuenta la meta para el cuatrienio establecida en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND 2018 - 2022).

La actualización del proyecto de inversión incluye una nueva actividad denominada “Financiar la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, la 
cual reemplaza la actividad “Cofinanciar la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria”, lo anterior para atender lo establecido en el Decreto 
1319 de 2020 a través del cual se reglamentó el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA). En todo caso y como oportunidad de mejora se sugiere al 
formulador, avanzar en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para emprender las acciones necesarias para la expedición de los 
lineamientos relacionados con la tasa del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, así como el subsidio a la tarifa de dicha tasa, de conformidad con la Ley 
1876 de 2017.

Fue revisada la totalidad de la cadena de valor (problema, magnitud, causas, objetivos generales y específicos, productos, población, involucrados, 
actividades, indicadores etc.), comprobando coherencia técnica entre el proyecto y sus documentos soporte. 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

NOTA:  Como oportunidad de mejora y dado que para la vigencia 2020 se presentaron retrasos en las actualizaciones del  proyecto de inversión, se recuerda 
al formulador que de conformidad con el artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 1082 de 2015 la actualización de los proyectos de inversión tiene como propósito 
garantizar la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión que han sido registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos y las 
apropiaciones contenidas en la Ley Anual del Presupuesto o en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas. La 
actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se determinen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen 
ajustes al mismo.

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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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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