
Horizonte 2021 - 2022

Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad Responsable 171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Programa 1799-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AGROPECUARIO

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 1799  -  fortalecimiento de la gestión y dirección del sector 
agropecuario

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Amezquita Cely Javier Enrique

Fecha del Estado Actual 2021-02-24 14:02:35

Fecha Control Posterior 2021-02-24 14:02:35

Solicitud de Formulación 632825 - 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

Bajo nivel en el desempeño institucional de la entidad

Descripción

El proyecto de FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL busca articular y 
fortalecer las capacidades de desempeño de la Agencia de Desarrollo Rural a través de sistemas de planeación y gestión, con el fin de mejorar su eficiencia en el 
manejo de recursos, su sostenibilidad y la cualificación de los servicios que prestan a través de procesos de mejoramiento continuo que promuevan la creación y 
desarrollo de habilidades y capacidades institucionales e individuales para la solución de problemas y cumplir de manera efectiva con la misión de la entidad, en 
un escenario de largo plazo y de sostenibilidad.

Objetivo
Fortalecer el desempeno institucional de la entidad

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2021 2022

Personas 970 970

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL Nacional

NACIONAL NACIONAL Nacional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación entre los componentes estratégicos y la gestión de la entidad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 8.0000

Realizar análisis técnicos y estadísticos 
con información del sector
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la formulación e implementación 
de los planes institucionales
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del talento humano de la entidad

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa
Unidad: Número de personas     Meta Total: 510.0000

Estructurar la Ruta del Crecimiento dentro 
del marco del MIPG a través de un 
diagnóstico de  necesidades de 
capacitación de los servidores de la ADR.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Generar capacidades acordes con el 
diagnóstico realizado
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas     Meta Total: 0.5000

Desarrollar e implementar las 
herramientas del MIPG
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Ejecutar las acciones de socialización del 
SIG y MIPG
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Evaluar el Grado de implementación del 
Sistema Integrado
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Planificar y coordinar la implementación 
del MIPG
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-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 6,926,097,803.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 6,926,097,803.00 0.00 6,926,097,803.00 2,545,426,593.00 2,545,426,593.00

2022 7,140,806,847.00 0.00 7,140,806,847.00 0.00 0.00
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*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo:Mejorar la implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Implementación 
Sistemas de Gestión
Unidad: Número de sistemas 
Meta Horizonte: 0.5000

Ejecutar las acciones de 
socialización del SIG y MIPG

474,129,608.00 125,506,008.00 125,506,008.00

Planificar y coordinar la 
implementación del MIPG

1,237,623,264.00 540,482,400.00 540,482,400.00

Evaluar el Grado de 
implementación del Sistema 
Integrado

764,264,064.00 561,064,788.00 561,064,788.00

Desarrollar e implementar las 
herramientas del MIPG

2,266,873,300.00 252,609,715.00 252,609,715.00

Total 4,742,890,236.00 1,479,662,911.00 1,479,662,911.00

Objetivo:Fortalecer la articulación entre los componentes estratégicos y la gestión de la entidad

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 8.0000

Realizar análisis técnicos y 
estadísticos con información del 
sector

1,169,867,382.00 0.00 0.00

Realizar la formulación e 
implementación de los planes 
institucionales

228,712,400.00 916,120,682.00 916,120,682.00

Total 1,398,579,782.00 916,120,682.00 916,120,682.00

Objetivo:Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del talento humano de la entidad

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de Educación Informal 
para la Gestión Administrativa
Unidad: Número de personas 
Meta Horizonte: 510.0000

Estructurar la Ruta del 
Crecimiento dentro del marco del 
MIPG a través de un diagnóstico 
de  necesidades de capacitación 
de los servidores de la ADR.

157,492,393.00 0.00 0.00

Generar capacidades acordes 
con el diagnóstico realizado

627,135,392.00 149,643,000.00 149,643,000.00

Total 784,627,785.00 149,643,000.00 149,643,000.00
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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

NO 
REGIONALIZAB
LE

6,926,097,803.00 0.00 0.00 2,545,426,593.00 0.00 0.00 2,545,426,593.00 0.00 0.00

Total 6,926,097,803.00 0.00 0.00 2,545,426,593.00 0.00 0.00 2,545,426,593.00 0.00 0.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2021 2022

0700G022  - Convenios Realizados
Unidad de Medida: Número

5.0000 5.0000

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

34.0000 30.0000

1100G113 - Planes institucionales implementados
Unidad de Medida: Número

4.0000 4.0000

1500G031 - Porcentaje De Avance Del Plan De 
Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema 
De Gestión De Calidad
Unidad de Medida: Porcentaje

15.0000 35.0000

9900G035  - Visitas De Evaluación Y Seguimiento 
Realizadas
Unidad de Medida: Número

34.0000 30.0000

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 %

4/22Fecha de impresión:  2/24/2021 2:48:09 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2019011000298

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A 
NIVEL   NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Objetivo Especifico:Fortalecer la articulación entre los componentes estratégicos y la gestión de la entidad

Producto Indicador 2021 2022

Documentos de planeación 179905400 - Documentos de planeación 
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número de 
documentos 
Meta Total: 8.0000

4.0000 4.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del talento humano de la entidad

Producto Indicador 2021 2022

Servicio de Educación Informal para la 
Gestión Administrativa

179905800 - Personas capacitadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 510.0000

170.0000 340.0000

179905801 - Capacitaciones realizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 60.0000

25.0000 35.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la implementación del Modelo Integrado de planeación y Gestión

Producto Indicador 2021 2022

Servicio de Implementación Sistemas 
de Gestión

179906000 - Sistema de Gestión 
implementado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 0.5000

0.1500 0.3500

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2021

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Capacitaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 60.0000

2021 25.0000 No No

2022 35.0000 No No

Documentos de planeación 
realizados
Unidad de Medida: Número de 
documentos
Meta Total: 8.0000

2021 4.0000 No No

2022 4.0000 No No

Personas capacitadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 510.0000

2021 170.0000 No No

2022 340.0000 No No

Sistema de Gestión implementado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 0.5000

2021 0.1500 No No

2022 0.3500 No No

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES
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Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2021

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Javier Enrique Cely Amezquita
Cargo               Gestor
Fecha               2021-Feb-22 20:34:37

Observación 
El proyecto se actualiza para 2021 de acuerdo con el decreto de liquidación de presupuesto. Se atienden las observaciones del rol Control Posterior una vez la 
mesa de ayuda solucionó el incidente presentado en el SUIFP. Se ajustaron los indicadores de capacitaciones realizadas y personas capacitadas

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a ninguna política 
transversal
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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-23 12:42:23

Observación 
Se remite solicitud de actualización por Decreto 1805 de 2020, renviando el tramite con ajuste en la meta sistema de gestión implementado, meta 
capacitaciones realizadas y personas capacitadas.

Se adjunta al SUIFP la guía optativa del proyecto actualizada.

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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.

N/A El proyecto no está 
asociado a ninguna política 
transversal
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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-Feb-24 09:50:51

Observación 
Los ajustes solicitados por el DNP fueron tenidos en cuenta en esta versión de ficha. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto continue con los 
siguientes filtros de validación

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.

N/A No aplica

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 de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Julian  Camilo Castro González
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Feb-24 09:42:49

Observación 
Se revisaron los ajustes solicitados por el DNP los cuales fueron cumplidos a cabalidad. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto continue con los 
siguientes filtros de validación.

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.

N/A No aplica

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

N/A No aplica

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Los recursos solicitados para el proyecto 
son consecuentes con las posibilidades 
definidas en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) para el sector?

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Luis Roberto Hernández Vega
Cargo               Contratista
Fecha               2021-Feb-24 10:29:36

Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la presente solicitud No. 632825 de actualización del proyecto de inversión, la cual se enfoca en realizar ajustes a la 
programación de metas y recursos, de acuerdo con el valor apropiado para la vigencia 2021. Así las cosas, se tienen las siguientes consideraciones 
particulares por las cuales se da el presente concepto técnico favorable:

* Este proyecto de inversión fue registrado inicialmente mediante la solicitud No. 627366, con concepto técnico favorable de la DDRS del DNP del 29 de mayo 
de 2020. En dicho concepto técnico favorable se estableció con claridad que este proyecto de inversión “debe asegurar que se deja la capacidad instalada en 
la entidad para que al terminar la vigencia (2022) las actividades acá financiadas se hayan completado en su totalidad”. Por tal motivo, el registro inicial de este 
proyecto de inversión solo fue autorizado para las vigencias 2021 y 2022. Así mismo, el presente concepto técnico favorable para la actual solicitud No. 632825
 se basa en las consideraciones previamente manifestadas por la DDRS del DNP el pasado 29 de mayo de 2020 para la solicitud No. 627366, cuando se 
determinó la viabilidad técnica de todo el proyecto.

* La presente solicitud de actualización No. 632825 elevada por la ADR ajusta metas y valores asignados para la vigencia 2021, de acuerdo con la apropiación 
vigente. Dado que la cuota asignada para 2021 es menor de lo inicialmente solicitado, las modificaciones reducen costos de actividades y metas para 2021, 
pero compensan el logro de las metas horizonte de todo el proyecto con ajustes positivos en recursos y metas para el año 2022, de tal forma que sea posible 
finalizar la ejecución de este proyecto de inversión en 2022 como fue inicialmente aprobado.

* La presente solicitud de actualización No. 632825 de la ADR no modifica el horizonte temporal del proyecto, dado que se mantiene el año 2022 como fecha 
de finalización.

* Se observa que el proyecto de inversión se encuentra registrado bajo el programa presupuestal 1799 del sector administrativo agropecuario, pesquero y de 
desarrollo rural, el cual permite generar incrementos en la eficiencia de la gestión pública de las entidades sectoriales para fortalecer sus capacidades de 
generación de bienes y servicios a la población rural. Tal como los elementos constitutivos del programa presupuestal mencionado señalan, este proyecto de 
inversión integra objetivos, productos/servicios y actividades vinculados al fortalecimiento del capital humano y de las capacidades administrativas de la 
entidad, con lo cual la ADR busca optimizar su gestión institucional transversal en beneficio de los demás programas y políticas públicas que ejecuta para el 
desarrollo productivo y rural.

*La culminación de las actividades y rutas críticas previstas en el proyecto de inversión permitirán dejar instaladas las capacidades y mejoras institucionales en 
la ADR para consolidar su modelo de gestión. Esto último se encuentra relacionado y sustentado en el objetivo 7 sobre “Modernizar, tecnificar y consolidar la 
institucionalidad sectorial y articulación interinstitucional para impulsar la transformación productiva agropecuaria y rural a escala territorial”, que hace parte de 
la Línea E “Campo con Progreso” del Pacto II por el Emprendimiento y la Formalización del PND 2018-2022.

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

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 Dado que el proyecto inicia 
ejecución en 2021, no 
aplica esta pregunta.

¿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 Dado que el proyecto inicia 
ejecución en 2021, no 
aplica esta pregunta.
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Observación 
Se emite concepto técnico favorable a la presente solicitud de actualización del proyecto de inversión, la cual se enfoca en realizar ajustes a la programación 
de metas y recursos, de acuerdo con el valor apropiado para la vigencia 2021. Así las cosas, se tienen las siguientes consideraciones particulares por las 
cuales se da el presente concepto técnico favorable:
• Este proyecto de inversión fue registrado inicialmente mediante la solicitud No. 627366, con concepto técnico favorable de la DDRS del DNP del 29 de mayo 
de 2020. En dicho concepto técnico favorable se estableció con claridad que este proyecto de inversión “debe asegurar que se deja la capacidad instalada en 
la entidad para que al terminar la vigencia (2022) las actividades acá financiadas se hayan completado en su totalidad”. Por tal motivo, el registro inicial de este 
proyecto de inversión solo fue autorizado para las vigencias 2021 y 2022. Así mismo, el presente concepto técnico favorable para la actual solicitud No. 632825
 se basa en las consideraciones previamente manifestadas por la DDRS del DNP el pasado 29 de mayo de 2020 para la solicitud No. 627366, cuando se 
determinó la viabilidad técnica de todo el proyecto.
• La presente solicitud de actualización No. 632825 elevada por la ADR ajusta metas y valores asignados para la vigencia 2021, de acuerdo con la apropiación 
vigente. Dado que la cuota asignada para 2021 es menor de lo inicialmente solicitado, las modificaciones reducen costos de actividades y metas para 2021, 
pero compensan el logro de las metas horizonte de todo el proyecto con ajustes positivos en recursos y metas para el año 2022, de tal forma que sea posible 
finalizar la ejecución de este proyecto de inversión en 2022 como fue inicialmente aprobado.
• La presente solicitud de actualización No. 632825 de la ADR no modifica el horizonte temporal del proyecto, dado que se mantiene el año 2022 como fecha 
de finalización.
• Se observa que el proyecto de inversión se encuentra registrado bajo el programa presupuestal 1799 del sector administrativo agropecuario, pesquero y de 
desarrollo rural, el cual permite generar incrementos en la eficiencia de la gestión pública de las entidades sectoriales para fortalecer sus capacidades de 
generación de bienes y servicios a la población rural. Tal como los elementos constitutivos del programa presupuestal mencionado señalan, este proyecto de 
inversión integra objetivos, productos/servicios y actividades vinculados al fortalecimiento del capital humano y de las capacidades administrativas de la 
entidad, con lo cual la ADR busca optimizar su gestión institucional transversal en beneficio de los demás programas y políticas públicas que ejecuta para el 
desarrollo productivo y rural.
• La culminación de las actividades y rutas críticas previstas en el proyecto de inversión permitirán dejar instaladas las capacidades y mejoras institucionales 
en la ADR para consolidar su modelo de gestión. Esto último se encuentra relacionado y sustentado en el objetivo 7 sobre “Modernizar, tecnificar y consolidar 
la institucionalidad sectorial y articulación interinstitucional para impulsar la transformación productiva agropecuaria y rural a escala territorial”, que hace parte 
de la Línea E “Campo con Progreso” del Pacto II por el Emprendimiento y la Formalización del PND 2018-2022.

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

¿Considera que el Proyecto esta bien 
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se 
refiere a la ubicación 
geográfica del impacto que 
tiene la inversión que se 
va a realizar con el 
proyecto; puede ser 
diferente a la localización 
del mismo.

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de 
gestión, apropiados para medir el avance 
anual del proyecto?

Debe existir coherencia 
con los indicadores de 
gestión y el avance anual 
del proyecto.

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Dado que el proyecto inicia 
ejecución en 2021, no 
aplica esta pregunta.

¿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 Dado que el proyecto inicia 
ejecución en 2021, no 
aplica esta pregunta.
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