
Horizonte 2019 - 2023

Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad Responsable 171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR

Programa 1702-INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

SubPrograma 1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12050  -  6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: 
acelerando la inclusión productiva

Programa 1702  -  inclusión productiva de pequeños productores rurales

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Murillo Rendon Diana Marcela

Fecha del Estado Actual 2021-03-08 14:03:02

Fecha Control Posterior 2021-03-08 14:03:02

Solicitud de Formulación 632771 - 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

Baja capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial

Descripción
Los servicio de acompañamiento y asesoría técnica para el desarrollo de competencias comerciales dirigido a pequeños productores rurales organizados, 
requieren de un portafolio diversificado de servicios para la comercialización que integra asesoría especializada para fortalecer el ejercicio comercial 
(Certificaciones y otros requisitos técnicos de producto), mecanismos de acceso a mercados para circuitos cortos (Mercados campesinos, compras públicas y 
ferias), encadenamientos comerciales (Alianzas público privadas, alianzas comerciales) y otras herramientas para el fortalecimiento de relaciones comerciales de 
las organizaciones de productores. Estos servicios se complementan con la formación en el acceso, uso, apropiación y la provisión de información comercial y de 
mercados funcional a las necesidades del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, que facilite el enfoque en mercados y en 
competitividad de las iniciativas emprendidas, apoyadas por la ADR. 

Objetivo
Mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2020 2021 2022 2023

Personas 5,000 2,800 26,100 26,100

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS Por definir

AMAZONÍA CAQUETA Por definir

AMAZONÍA GUAINIA Por definir

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA GUAVIARE Por definir

AMAZONÍA PUTUMAYO Por definir

AMAZONÍA VAUPES Por definir

CARIBE ATLANTICO Por definir

CARIBE BOLIVAR Por definir

CARIBE CESAR Por definir

CARIBE CORDOBA Por definir

CARIBE GUAJIRA Por confirmar

CARIBE SUCRE Por definir 

CENTRAL BOYACA Por definir

CENTRAL CUNDINAMARCA Por definir

CENTRAL HUILA Por definir

CENTRAL TOLIMA Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS Por confirmar

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA Por definir

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Por definir

NACIONAL NACIONAL Proyecto que atenderá la demanda a 
nivel nacional.

ORINOQUÍA ARAUCA Por definir

ORINOQUÍA CASANARE Por definir

ORINOQUÍA META Por definir

ORINOQUÍA VICHADA Por definir

PACÍFICO CAUCA Por definir

PACÍFICO CHOCO Por definir

PACÍFICO NARIÑO Por definir

PACÍFICO VALLE Por definir

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER Por definir

SANTANDERES SANTANDER Por definir

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de educación informal en comercialización
Unidad: Número de productores     Meta Total: 3,677.0000

Preparar información especializada (perfil 
de mercado; perfil de producto; análisis 
de precios y proyecciones entre otros).
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Recoger y acopiar experiencias 
referentes para la adaptación de los 
servicios de apoyo a la comercialización.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Transferir y apropiar información 
especializada de carácter comercial a los 
usuarios y prestadores de servicios de 
apoyo a la comercialización.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo a la comercialización
Unidad: Número de organizaciones     Meta Total: 
1,200.0000

Articular las iniciativas con 
encadenamientos comerciales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Determinar requerimientos y rutas de 
atención de las iniciativas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Ejecutar los servicios definidos en la rutas 
de atención de las iniciativas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de fortalecimiento de capacidades locales
Unidad: Número de grupos     Meta Total: 320.0000

Armonizar el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización con cadenas 
productivas, agroindustriales y de 
exportación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Articular el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización a nivel territorial, a 
través del servicio de extensión 
agropecuaria y otros espacios 
interinstitucionales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2021

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR Nación 13,047,760,393.00 2,435,801,396.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 7,978,934,104.00 0.00 7,978,934,104.00 4,439,094,057.00 2,684,954,273.00

2021 13,047,760,393.00 0.00 13,047,760,393.00 2,435,801,396.00 2,435,801,396.00

2022 14,645,964,192.00 0.00 14,645,964,192.00 0.00 0.00

2023 15,100,205,981.00 0.00 15,100,205,981.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo a la 
comercialización
Unidad: Número de 
organizaciones 
Meta Horizonte: 1,200.0000

Determinar requerimientos y rutas 
de atención de las iniciativas.

1,186,288,723.00 173,913,044.00 173,913,044.00

Ejecutar los servicios definidos en 
la rutas de atención de las 
iniciativas.

8,136,285,560.00 1,148,306,390.00 1,148,306,390.00

Articular las iniciativas con 
encadenamientos comerciales

1,379,875,991.00 608,074,363.00 608,074,363.00

Total 10,702,450,274.00 1,930,293,797.00 1,930,293,797.00

Objetivo:Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de fortalecimiento de 
capacidades locales
Unidad: Número de grupos 
Meta Horizonte: 320.0000

Armonizar el Modelo de Atención 
y Prestación de Servicios de 
Comercialización con cadenas 
productivas, agroindustriales y de 
exportación

686,032,654.00 86,956,522.00 86,956,522.00

Articular el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización a nivel territorial, 
a través del servicio de extensión 
agropecuaria y otros espacios 
interinstitucionales

708,112,654.00 173,913,044.00 173,913,044.00

Total 1,394,145,308.00 260,869,566.00 260,869,566.00

Objetivo:Aprovechar la Información comercial y de mercados
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de educación informal 
en comercialización
Unidad: Número de productores 
Meta Horizonte: 3,677.0000

Recoger y acopiar experiencias 
referentes para la adaptación de 
los servicios de apoyo a la 
comercialización.

299,534,937.00 86,956,522.00 86,956,522.00

Transferir y apropiar información 
especializada de carácter 
comercial a los usuarios y 
prestadores de servicios de apoyo 
a la comercialización.

381,004,774.00 114,203,250.00 114,203,250.00

Preparar información 
especializada (perfil de mercado; 
perfil de producto; análisis de 
precios y proyecciones entre 
otros).

270,625,100.00 43,478,261.00 43,478,261.00

Total 951,164,811.00 244,638,033.00 244,638,033.00
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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 298,075,224.00 0.00 0.00 55,645,722.00 0.00 0.00 83,617,743.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 479,054,745.00 0.00 0.00 89,431,610.00 0.00 0.00 152,842,381.00 0.00 0.00

ARAUCA 298,603,224.00 0.00 0.00 55,744,291.00 0.00 0.00 55,925,803.00 0.00 0.00

ATLANTICO 584,627,481.00 0.00 0.00 109,140,296.00 0.00 0.00 60,273,843.00 0.00 0.00

BOLIVAR 434,697,640.00 0.00 0.00 81,150,871.00 0.00 0.00 94,917,527.00 0.00 0.00

BOYACA 637,305,983.00 0.00 0.00 118,974,503.00 0.00 0.00 117,018,977.00 0.00 0.00

CALDAS 394,966,831.00 0.00 0.00 73,733,785.00 0.00 0.00 71,573,627.00 0.00 0.00

CAQUETA 382,691,139.00 0.00 0.00 71,442,116.00 0.00 0.00 59,616,393.00 0.00 0.00

CASANARE 298,603,224.00 0.00 0.00 55,744,291.00 0.00 0.00 55,925,803.00 0.00 0.00

CAUCA 395,638,831.00 0.00 0.00 73,859,236.00 0.00 0.00 69,240,445.00 0.00 0.00

CESAR 421,749,948.00 0.00 0.00 78,733,751.00 0.00 0.00 81,848,723.00 0.00 0.00

CHOCO 339,006,034.00 0.00 0.00 63,286,828.00 0.00 0.00 70,327,331.00 0.00 0.00

CORDOBA 514,831,259.00 0.00 0.00 96,110,494.00 0.00 0.00 69,825,445.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

948,298,452.00 0.00 0.00 177,031,661.00 0.00 0.00 100,348,855.00 0.00 0.00

GUAINIA 298,075,224.00 0.00 0.00 55,645,722.00 0.00 0.00 58,099,823.00 0.00 0.00

GUAJIRA 351,281,726.00 0.00 0.00 65,578,497.00 0.00 0.00 56,330,803.00 0.00 0.00

GUAVIARE 311,022,917.00 0.00 0.00 58,062,842.00 0.00 0.00 58,099,823.00 0.00 0.00

HUILA 382,691,139.00 0.00 0.00 71,442,116.00 0.00 0.00 69,825,445.00 0.00 0.00

MAGDALENA 434,697,640.00 0.00 0.00 81,150,871.00 0.00 0.00 88,800,467.00 0.00 0.00

META 501,883,567.00 0.00 0.00 93,693,374.00 0.00 0.00 69,825,445.00 0.00 0.00

NARIÑO 514,831,259.00 0.00 0.00 96,110,494.00 0.00 0.00 69,825,445.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

395,638,831.00 0.00 0.00 73,859,236.00 0.00 0.00 104,039,445.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 382,691,139.00 0.00 0.00 71,442,116.00 0.00 0.00 59,616,393.00 0.00 0.00

QUINDIO 382,019,139.00 0.00 0.00 71,316,665.00 0.00 0.00 60,273,843.00 0.00 0.00

RISARALDA 382,019,139.00 0.00 0.00 71,316,665.00 0.00 0.00 60,273,843.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

179,410,796.00 0.00 0.00 33,493,033.00 0.00 0.00 60,273,843.00 0.00 0.00

SANTANDER 382,691,139.00 0.00 0.00 71,442,118.00 0.00 0.00 91,656,373.00 0.00 0.00

SUCRE 342,960,329.00 0.00 0.00 64,025,030.00 0.00 0.00 59,616,393.00 0.00 0.00

TOLIMA 397,654,831.00 0.00 0.00 74,235,590.00 0.00 0.00 149,193,503.00 0.00 0.00

VALLE 382,691,139.00 0.00 0.00 71,442,116.00 0.00 0.00 59,031,393.00 0.00 0.00

VAUPES 298,075,224.00 0.00 0.00 55,645,722.00 0.00 0.00 58,099,823.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VICHADA 299,275,200.00 0.00 0.00 55,869,734.00 0.00 0.00 59,616,397.00 0.00 0.00

Total 13,047,760,393.00 0.00 0.00 2,435,801,396.00 0.00 0.00 2,435,801,396.00 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

362,560,000.00 1,068,763,447.00 217,175,000.00

1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía 
progresiva del derecho a la alimentación.

228,195,496.00 672,680,397.00 558,074,363.00

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

0.00 65,786,332.00 65,786,332.00

Total 590,755,496.00 1,807,230,176.00 841,035,695.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023

0800G002  - Solicitudes Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

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

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1300G046  - Asistencias Técnicas A Emprendimientos 
Realizadas
Unidad de Medida: Número

3,800.0000 4,000.0000 2,250.0000 20,900.0000 20,850.0000

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

13.0000 13.0000 8.0000 16.0000 15.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2021

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicios de educación informal en comercialización 170203900 - Productores con transferencia de 
conocimiento en el uso  de información comercial 
atendidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 3,677.0000

2019 388.0000

2020 390.0000

2021 208.0000

2022 1,539.0000

2023 1,540.0000

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,200.0000

2019 95.0000

2020 100.0000

2021 56.0000

2022 522.0000

2023 522.0000

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de fortalecimiento de capacidades locales 170203700 - Grupos fortalecidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 320.0000

2019 64.0000

2020 29.0000

2021 18.0000

2022 136.0000

2023 137.0000
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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: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Grupos fortalecidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 320.0000

2019 64.0000 Si No

2020 29.0000 Si No

2021 18.0000 Si No

2022 136.0000 Si No

2023 137.0000 Si No

Organizaciones de productores 
formales apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1200.0000

2019 95.0000 Si No

2020 100.0000 Si No

2021 56.0000 Si No

2022 522.0000 Si No

2023 522.0000 Si No

Productores con transferencia de 
conocimiento en el uso  de 
información comercial atendidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3677.0000

2019 388.0000 Si No

2020 390.0000 Si No

2021 208.0000 Si No

2022 1,539.0000 Si No

2023 1,540.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas

AMAZONAS 1.0000

ANTIOQUIA 4.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOLIVAR 2.0000

BOYACA 3.0000

CALDAS 2.0000

CAQUETA 2.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 2.0000

CESAR 1.0000

CHOCO 2.0000

CORDOBA 2.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAINIA 1.0000

GUAJIRA 1.0000

GUAVIARE 1.0000

HUILA 2.0000

MAGDALENA 2.0000

META 2.0000

NARIÑO 2.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

PUTUMAYO 2.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.0000

SANTANDER 2.0000

SUCRE 2.0000

TOLIMA 4.0000

VALLE 2.0000

VAUPES 1.0000
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Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas

VICHADA 2.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Patricia   Maria Assis   Doria
Cargo               Gestor
Fecha               2021-Feb-26 12:09:38

Observación 
Se presenta nuevamente el trámite de la actualización del proyecto atendiendo cada una de las observaciones emitidas por el control posterior de viabilidad, 
respuestas que se atienden en la guía del proyecto y en documento adjunto a la plataforma del SUIFP.  Igualmente se presenta la comunicación en relación al 
ajuste en la programación del trazador presupuestal-construcción de paz. 

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

¿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
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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

¿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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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-26 12:20:42

Observación 
Se presenta el trámite de la actualización del proyecto por ajuste de Decreto: atendiendo en esta oportunidad las observaciones emitidas por el control de 
viabilidad técnico y el control  posterior de viabilidad, respuestas que se atienden según el procedimiento. Soportes adjunto a la plataforma del 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

¿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
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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

¿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
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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-Mar-02 17:07:58

Observación 
Se da viabilidad al proyecto en cuestión toda vez que los comentarios y solicitud de ajustes a la ficha de inversión fueron tenidos en cuenta por el formulador.

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 PAZ

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

19/27Fecha de impresión:  3/8/2021 2:30:21 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011001172

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
COMERCIALIZACIÓN, NIVEL  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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-Mar-02 16:59:12

Observación 
Se da viabilidad al proyecto en cuestión toda vez que los comentarios y solicitud de ajustes a la ficha de inversión fueron tenidos en cuenta.

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 PAZ

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     Linda Jazmine Medina Velandia
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Mar-08 12:12:17

Observación 
De acuerdo con la solicitud No. 632771 de actualización a la apropiación vigente en SUIFP para el 2021, correspondiente al proyecto de inversión 
“Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización”, con Código 2018011001172, se evidencia que se da 
respuesta satisfactoria a las observaciones realizadas por el DNP, por lo cual se procede a su registro para que continúe el trámite correspondiente. 
Adicionalmente, como acción de mejora, se solicita al formulador incluir en el siguiente trámite de actualización, los avances en el diseño, evaluación e 
implementación de mecanismos, a través de los cuales se dará cumplimiento al Acuerdo 004 expedido por la ADR en agosto de 2020, según el cual, los 
bienes o servicios cofinanciados en el componente de comercialización de los PIDAR, no podrá financiarse a través de otras fuentes de inversión provenientes 
del presupuesto general de la nación, administrados por la ADR.   
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

¿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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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     Maria Olga Peña Mariño
Cargo               Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha               2021-Mar-08 14:28:02

Observación 
De acuerdo con la solicitud No. 632771 de actualización a la apropiación vigente en SUIFP para el 2021, correspondiente al proyecto de inversión 
“Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización”, con Código 2018011001172, se evidencia que se da 
respuesta satisfactoria a las observaciones realizadas por el DNP, por lo cual se procede a su registro para que continúe el trámite correspondiente. 
Adicionalmente, como acción de mejora, se solicita al formulador incluir en el siguiente trámite de actualización, los avances en el diseño, evaluación e 
implementación de mecanismos, a través de los cuales se dará cumplimiento al Acuerdo 004 expedido por la ADR en agosto de 2020, según el cual, los 
bienes o servicios cofinanciados en el componente de comercialización de los PIDAR, no podrá financiarse a través de otras fuentes de inversión provenientes 
del presupuesto general de la nación, administrados por la ADR.   
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

¿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
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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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