
Horizonte 2019 - 2022

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 Pineda Pineda Alejandra 

Fecha del Estado Actual 2019-11-20 17:11:33

Fecha Control Posterior 2019-11-20 17:11:33

Solicitud de Formulación 614668 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2020

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

DEBILIDAD EN LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Descripción
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos para la generación y consolidación de 
encadenamientos productivos a través del fomento y fortalecimiento de la asociatividad rural con enfoque territorial. Esto con el fin de optimizar la productividad y 
competitividad de los productores agropecuarios que conduzca a su sostenibilidad permitiendo el desarrollo social integral del territorio y mejorando la condición 
de vida de los pobladores rurales. Las estrategias y actividades de este proyecto en el objetivo del fomento de esquemas asociativos nos permiten realizar un 
análisis diagnóstico de la situación de los pequeños productores agropecuarios para desarrollar sus procesos productivos en escenarios donde: los modelos 
asociativos sean eficientes o estén activos, donde no dependan principalmente de altos niveles de intermediación para la distribución y comercialización de sus 
productos, donde sea evidente la formalización de cadenas productivas y negocios, así como el logro al acceso y disponibilidad a capital de trabajo e inversión, y 
oportunidades de infraestructura comercial para la transformación y comercialización de sus productos. A su vez, el objetivo de fortalecimiento y consolidación de 
encadenamientos productivos genera beneficios en los esquemas asociativos de productores agropecuarios evidenciados en: - La mejora en las capacidades 
técnicas, productivas y de gestión; - El fortalecimiento de los liderazgos agroempresariales; - El desarrollo del principio de confianza en los productores; - El 
fortalecimiento de las unidades económicas productivas de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria; - En la mayor equidad de género;- La formalización 
gradual de la actividad agroproductiva; - La generación de espacios de inclusión por parte de las organizaciones identificadas en cadenas productivas; y - La 
articulación de actores identificados en clústeres del sector agropecuario/rural. 

Objetivo
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020 2021 2022

Personas 5,613 4,756 15,181 15,691

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización  en la Vigencia:  2020

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 39

CARIBE BOLIVAR 305

AMAZONÍA CAQUETA 32

CARIBE CESAR 233

PACÍFICO CHOCO 105

CARIBE CORDOBA 37

CARIBE MAGDALENA 90

ORINOQUÍA META 370

PACÍFICO NARIÑO 94

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 24

AMAZONÍA PUTUMAYO 51

CARIBE SUCRE 92

CENTRAL TOLIMA 25

Desplazados - No
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Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 41

CARIBE BOLIVAR 33

AMAZONÍA CAQUETA 104

CARIBE CESAR 151

PACÍFICO CHOCO 19

CARIBE CORDOBA 56

CARIBE MAGDALENA 266

ORINOQUÍA META 808

PACÍFICO NARIÑO 166

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 75

AMAZONÍA PUTUMAYO 80

CARIBE SUCRE 10

CENTRAL TOLIMA 70

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 39

CARIBE BOLIVAR 305

AMAZONÍA CAQUETA 32

CARIBE CESAR 233

PACÍFICO CHOCO 105

CARIBE CORDOBA 37

CARIBE MAGDALENA 90

ORINOQUÍA META 370

PACÍFICO NARIÑO 94

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 24

AMAZONÍA PUTUMAYO 51

CARIBE SUCRE 92

CENTRAL TOLIMA 25

Víctimas - No
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Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 41

CARIBE BOLIVAR 33

AMAZONÍA CAQUETA 104

CARIBE CESAR 151

PACÍFICO CHOCO 19

CARIBE CORDOBA 56

CARIBE MAGDALENA 266

ORINOQUÍA META 808

PACÍFICO NARIÑO 166

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 75

AMAZONÍA PUTUMAYO 80

CARIBE SUCRE 10

CENTRAL TOLIMA 70

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de lineamientos técnicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 4.0000

Construir el documento de lineamiento 
técnico para la articulación de 
encadenamientos productivos
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Identificar y caracterizar el proceso de 
articulación de encadenamientos 
productivos con enfoque territorial
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar los documentos de 
lineamientos técnicos
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Supervisar y validar la construcción del 
lineamiento técnico para la articulación de 
encadenamientos
Etapa: Preinversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 4.0000

Construir el documento metodológico de 
fomento de la asociatividad
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Identificar y caracterizar el proceso de 
formalización de las asociaciones
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar las metodologías construidas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad
Unidad: Número de asociaciones     Meta Total: 80.0000

Apoyar la creación y formalización de 
organizaciones sociales, comunitarias o 
productivas rurales
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2020-Dec-31

Diseñar y elaborar las cajas de 
herramientas para el fomento de la 
asociatividad
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Generar espacios de participación para la 
divulgación de la oferta institucional
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Producir las cajas de herramientas para el 
fomento de la asociatividad
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Programar y realizar los encuentros 
territoriales para identificar la demanda 
territorial para el fomento de la 
asociatividad
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
Unidad: Número de productores agropecuarios     Meta 
Total: 230.0000

Apoyar a los productores agropecuarios 
para el fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Apoyar a los productores pertenecientes 
a organizaciones de la ACFC para su 
efectiva participación en los espacios de 
definición de las políticas para el 
desarrollo rural
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2020-Dec-31

Construir el documento metodológico 
para el fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria
Etapa: Preinversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Identificar y caracterizar el proceso de 
fomento organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar las metodologías construidas
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la 
asociatividad 
Unidad: Número de asociaciones     Meta Total: 230.0000

Caracterizar y diagnosticar las 
asociaciones objeto de cofinanciación de 
la Agencia de Desarrollo Rural
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Construir y desplegar los planes de 
fortalecimiento para las asociaciones 
objeto de cofinanciación de la Agencia
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Desplegar el fortalecimiento asociativo en 
el marco de la estrategia de agricultura 
por contrato
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2020

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR Nación 5,214,890,000.00 3,607,290,447.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 12,694,360,000.00 0.00 12,694,360,000.00 5,000,000,000.00 4,866,000,000.00

2020 10,429,780,000.00 0.00 10,429,780,000.00 3,607,290,447.00 3,607,290,447.00

2021 10,685,098,475.00 0.00 10,685,098,475.00 0.00 0.00

2022 11,044,299,736.00 0.00 11,044,299,736.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de lineamientos 
técnicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 4.0000

Supervisar y validar la 
construcción del lineamiento 
técnico para la articulación de 
encadenamientos

0.00 0.00 0.00

Identificar y caracterizar el 
proceso de articulación de 
encadenamientos productivos con 
enfoque territorial

0.00 0.00 0.00

Socializar los documentos de 
lineamientos técnicos

0.00 0.00 0.00

Construir el documento de 
lineamiento técnico para la 
articulación de encadenamientos 
productivos

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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Objetivo:Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 4.0000

Identificar y caracterizar el 
proceso de formalización de las 
asociaciones

0.00 0.00 0.00

Socializar las metodologías 
construidas

0.00 0.00 0.00

Construir el documento 
metodológico de fomento de la 
asociatividad

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Servicio de apoyo para el fomento 
de la asociatividad
Unidad: Número de asociaciones 
Meta Horizonte: 80.0000

Diseñar y elaborar las cajas de 
herramientas para el fomento de 
la asociatividad

0.00 0.00 0.00

Programar y realizar los 
encuentros territoriales para 
identificar la demanda territorial 
para el fomento de la 
asociatividad

858,852,800.00 336,473,633.00 336,473,633.00

Apoyar la creación y formalización 
de organizaciones sociales, 
comunitarias o productivas rurales

0.00 752,197,652.00 752,197,652.00

Generar espacios de participación 
para la divulgación de la oferta 
institucional

323,675,000.00 0.00 0.00

Producir las cajas de 
herramientas para el fomento de 
la asociatividad

0.00 0.00 0.00

Total 1,182,527,800.00 1,088,671,285.00 1,088,671,285.00

Servicio de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y 
Comunitaria
Unidad: Número de productores 
agropecuarios 
Meta Horizonte: 230.0000

Apoyar a los productores 
pertenecientes a organizaciones 
de la ACFC para su efectiva 
participación en los espacios de 
definición de las políticas para el 
desarrollo rural

0.00 165,956,282.00 165,956,282.00

Construir el documento 
metodológico para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y 
Comunitaria

0.00 0.00 0.00

Identificar y caracterizar el 
proceso de fomento organizativo 
de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria

695,546,400.00 0.00 0.00

Socializar las metodologías 
construidas

0.00 0.00 0.00

Apoyar a los productores 
agropecuarios para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y 
Comunitaria

689,913,400.00 320,999,158.00 320,999,158.00

Total 1,385,459,800.00 486,955,440.00 486,955,440.00

Objetivo:Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de asesoría para el 
fortalecimiento de la asociatividad 
Unidad: Número de asociaciones 
Meta Horizonte: 230.0000

Desplegar el fortalecimiento 
asociativo en el marco de la 
estrategia de agricultura por 
contrato

310,756,000.00 0.00 0.00

Construir y desplegar los planes 
de fortalecimiento para las 
asociaciones objeto de 
cofinanciación de la Agencia

1,362,806,800.00 1,361,654,898.00 1,361,654,898.00

Caracterizar y diagnosticar las 
asociaciones objeto de 
cofinanciación de la Agencia de 
Desarrollo Rural

973,339,600.00 670,008,824.00 670,008,824.00

Total 2,646,902,400.00 2,031,663,722.00 2,031,663,722.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Solicitado Inicial Vigente

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

ANTIOQUIA 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

BOLIVAR 58,047,536.00 0.00 0.00 58,047,536.00 0.00 0.00

CAQUETA 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

CESAR 87,071,304.00 0.00 0.00 87,071,304.00 0.00 0.00

CHOCO 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

CORDOBA 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

MAGDALENA 58,047,536.00 0.00 0.00 58,047,536.00 0.00 0.00

META 1,364,117,072.00 0.00 0.00 1,364,117,072.00 0.00 0.00

NARIÑO 145,118,840.00 0.00 0.00 145,118,840.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

58,047,536.00 0.00 0.00 58,047,536.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

1,575,626,725.00 0.00 0.00 1,575,626,725.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

SUCRE 87,071,278.00 0.00 0.00 87,071,278.00 0.00 0.00

TOLIMA 29,023,770.00 0.00 0.00 29,023,770.00 0.00 0.00

Total 3,607,290,447.00 0.00 0.00 3,607,290,447.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 901,381,258.00 639,487,088.00 639,487,088.00

Total 901,381,258.00 639,487,088.00 639,487,088.00

Equidad de la Mujer Autonomía económica y acceso a activos 0.00 386,567,853.00 386,567,853.00

Total 0.00 386,567,853.00 386,567,853.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

901,381,258.00 639,487,088.00 639,487,088.00

Total 901,381,258.00 639,487,088.00 639,487,088.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 80.00 %

Indicadores de Gestión 20.00 %

Total 100.00 %
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Indicador 2019 2020 2021 2022

1100G021  - Diagnosticos Generados
Unidad de Medida: Número

50.0000 70.0000 60.0000 65.0000

1100G124 - Eventos de participación realizados
Unidad de Medida: Número

41.0000 12.0000 41.0000 41.0000

1100G132 - Planes implementados
Unidad de Medida: Número

50.0000 70.0000 60.0000 65.0000

1100G133 -  Evaluaciones realizadas
Unidad de Medida: Número

90.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Articular esquemas asociativos y demás actores involucrados en el desarrollo de encadenamientos productivos

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos de lineamientos técnicos 170201800 - Documentos de 
lineamientos técnicos elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 0.0000 1.0000 1.0000

Objetivo Especifico:Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos metodológicos 170201900 - Documentos metodológicos 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 0.0000 1.0000 1.0000

Servicio de apoyo para el fomento de la 
asociatividad

170201600 - Asociaciones apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 73.0000

10.0000 13.0000 23.0000 27.0000

170201601 - Cajas de herramientas 
entregadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 70.0000

10.0000 0.0000 23.0000 27.0000

Servicio de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria

170201700 - Productores agropecuarios 
apoyados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 225.0000

50.0000 50.0000 60.0000 65.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de asesoría para el 
fortalecimiento de la asociatividad 

170201100 - Asociaciones fortalecidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 245.0000

50.0000 70.0000 60.0000 65.0000

170201102 - Asociaciones de mujeres 
fortalecidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 35.0000

10.0000 5.0000 10.0000 10.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Asociaciones apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 73.0000

2019 10.0000 Si No

2020 13.0000 Si No

2021 23.0000 Si No

2022 27.0000 Si No

Asociaciones de mujeres fortalecidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 35.0000

2019 10.0000 No No

2020 5.0000 No No

2021 10.0000 No No

2022 10.0000 No No

Asociaciones fortalecidas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 245.0000

2019 50.0000 Si No

2020 70.0000 Si No

2021 60.0000 Si No

2022 65.0000 Si No

Cajas de herramientas entregadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 70.0000

2019 10.0000 No No

2020 0.0000 No No

2021 23.0000 No No

2022 27.0000 No No

Documentos de lineamientos 
técnicos elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2019 1.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Documentos metodológicos 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2019 1.0000 Si No

2020 0.0000 Si No

2021 1.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Productores agropecuarios 
apoyados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 225.0000

2019 50.0000 Si No

2020 50.0000 Si No

2021 60.0000 Si No

2022 65.0000 Si No

Indicadores de producto de programa
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Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2020

Objetivo Especifico: Fomentar el desarrollo de esquemas asociativos de productores agropecuarios

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad 170201600 - Asociaciones apoyadas POR REGIONALIZAR 13.0000

Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

170201700 - Productores agropecuarios 
apoyados

POR REGIONALIZAR 50.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la autogestión de los esquemas asociativos conformados

Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la 
asociatividad 

170201100 - Asociaciones fortalecidas ANTIOQUIA 1.0000

BOLIVAR 2.0000

CAQUETA 1.0000

CESAR 3.0000

CHOCO 1.0000

CORDOBA 1.0000

MAGDALENA 2.0000

META 47.0000

NARIÑO 5.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

PUTUMAYO 1.0000

SUCRE 3.0000

TOLIMA 1.0000

170201102 - Asociaciones de mujeres 
fortalecidas

POR REGIONALIZAR 5.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Desplazados

Equidad de la Mujer

Víctimas
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FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Javier Enrique Cely Amezquita
Cargo               Gestor
Fecha               2019-Nov-15 11:06:39

Observación 
El proyecto se actualiza para levantar el previo concepto atendiendo las observaciones del MADR y DNP. Así mismo, se ajusta teniendo en cuenta el 
presupuesto asignado para la vigencia 2020.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S

14/31Fecha de impresión:  2/27/2020 4:51:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000127

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS 
ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S

15/31Fecha de impresión:  2/27/2020 4:51:34 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000127

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SUS 
ESQUEMAS ASOCIATIVOS EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 Este proyecto  está 
asociado a la política de 
víctimas y equidad de la 
mujer.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

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

S

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

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

S El proyecto cuenta con el 
documento guía operativa 
atendiendo las 
observaciones del DNP.

¿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 El proyecto se ajusta 
teniendo en cuenta el 
presupuesto asignado para 
la vigencia 2020

¿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     Patricia Maria   Assis Doria  
Cargo               Jefe de Oficina de Planeación (E)
Fecha               2019-Nov-15 11:17:33

Observación 
Se remite proyecto con ajustes para el horizonte en los recursos focalizados para la política de equidad de la mujer. Para la vigencia 2020 se actualizaron las 
metas de producto, beneficiarios, indicadores de gestión y costos de las actividades de acuerdo con el espacio presupuestal aprobado en el SUIFP.

Adicionalmente, se atienden las observaciones formuladas por el control posterior de viabilidad para el levantamiento del previo concepto. De igual manera, se 
atienden las observaciones del Control Viabilidad Técnico por la entidad Cabeza de Sector.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

¿Se realizó en esta vigencia el análisis de 
flexibilización de oferta para la población 
víctima del desplazamiento forzado y para 
las víctimas de otros hechos?

¿Que es flexibilización de 
oferta?Se entiende como 
flexibilización, el proceso 
de generar y aplicar reglas 
que permitan eliminar las 
barreras que encuentra la 
población víctima de 
desplazamiento forzado y 
victimas de otros hechos,  
para acceder, mantenerse 
y adquirir las condiciones 
necesarias que permitan 
alcanzar la superación de 
su vulnerabilidad y el goce 
efectivo de sus derechos a 
través de una atención 
integral, gradual y 
secuencial.Sustento legal 
Lo anterior en 
cumplimiento de (i) lo 
ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 
383 de 2010, mediante el 
cual se hace seguimiento 
al cumplimiento de la 
sentencia T-25 de 2004, 
que contempla en el 
numeral tercero de su 
parte resolutiva: “adoptar 
las medidas necesarias 
para que la oferta 
institucional ofrecida por 
las entidades que hacen 
parte del SNAIPD, sea 
flexibilizada en función de 
las necesidades y 
prioridades de atención a 
la población desplazada”; 
(ii) lo estipulado en el 
numeral nueve del artículo 
161 de la Ley 1448 de 
2011; (iii) la Ley 1450 de 
2011 en el artículo 180; y 
(iv) el Decreto 4800 
parágrafo 1 del artículo 
82.HerramientaLos 
elementos a ser tenidos en 
cuenta para la 
flexibilización de la oferta, 
se encuentran 
consignados en la  “Cartilla 
de lineamientos generales 
para la flexibilización de 
oferta” dosponible en la 
página wed del 
Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
www.dnp.gov.co

S
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Relación con la 
planificación

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

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S El proyecto esta asociado a 
política de víctimas y 
equidad de la mujer.

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿Dentro de la formulación el proyecto 
contempla en su horizonte la programación 
de recursos para alguna de sus tres etapas 
(pre inversión, inversión y operación)?

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

S

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

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

S El proyecto cuenta con el 
documento guía operativa 
atendiendo cada una de las 
observaciones del DNP.

¿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 El proyecto se ajusta 
teniendo en cuenta el 
presupuesto asignado para 
la vigencia 2020.

¿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     Gladys   Pinzon Daza 
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Fecha               2019-Nov-15 12:24:11

Observación 
Verificado la solicitud de levantamiento de la leyenda de “Previo Concepto”, se emite concepto favorable de acuerdo con el concepto emitido por el rol control 
de viabilidad técnico:

 “(…) Revisado el proyecto y los documentos soporte, se evidencia que fueron atendidas las observaciones formuladas por el DNP y el MADR en anteriores 
revisiones. Observaciones que se responden en el documento técnico, y cadena de valor, adjuntos en el SUIFP.

El proyecto se enmarca en las funciones de la ADR. Fue actualizado conservando la estructura del marco lógico: Presenta el árbol del problema y objetivos, 
cadena de valor: Indicadores de producto, metas y productos. Actividades y sus costos. 

En el documento técnico del proyecto y cadena de valor adjunto al SUIFP, se justifican los costos e insumos necesarios para la ejecución de las actividades. 
Igualmente, se ajustó la cadena de valor del proyecto.

En el SUIFP, se actualizó el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 – Solicitado 
después de POAI, en la cadena de valor: Los costos de las actividades, y ajuste de aquellas que no guardaban la coherencia en su construcción con lo 
descrito en la Guía de los /Pasos del DNP.”

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
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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

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 
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿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

¿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     Jordan  David Cardona  Grijalba
Cargo               Contratista
Fecha               2019-Nov-15 12:15:26

Observación 
El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de “Previo Concepto”, según las observaciones formuladas por el DNP y el MADR. 

Revisado el proyecto y los documentos soporte, se evidencia que fueron atendidas las observaciones formuladas por el DNP y el MADR en anteriores 
revisiones. Observaciones que se responden en el documento técnico, y cadena de valor, adjuntos en el SUIFP.

El proyecto se enmarca en las funciones de la ADR. Fue actualizado conservando la estructura del marco lógico: Presenta el árbol del problema y objetivos, 
cadena de valor: Indicadores de producto, metas y productos. Actividades y sus costos. 

En el documento técnico del proyecto y cadena de valor adjunto al SUIFP, se justifican los costos e insumos necesarios para la ejecución de las actividades. 
Igualmente, se ajustó la cadena de valor del proyecto.

En el SUIFP, se actualizó el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 – Solicitado 
después de POAI, en la cadena de valor: Los costos de las actividades, y ajuste de aquellas que no guardaban la coherencia en su construcción con lo 
descrito en la Guía de los /Pasos del DNP.

De otra parte, el proyecto se enmarca en Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018 – 2022, el “Pacto II: Pacto por el 
emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencia todos nuestros talentos”, del cual, hace parte 
el apartado “E. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural.”, expedido mediante la Ley 1955 del 25 
de mayo de 2019.

Por las anteriores consideraciones, se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de continuar con los trámites ante el DNP.

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
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Relación con la 
planificación

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

El proyecto puede estar 
asociado a diversas 
políticas transversales, por 
ejemplo Ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI), Red Unidos, 
Tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones (TIC), 
Seguridad Alimentaria, 
Desplazados, Victimas 
Seguridad y convivencia 
ciudadana entre otros; por 
lo tanto parte o en su 
totalidad de los recursos 
del proyecto pueden estar 
asignados a las políticas 
seleccionadas. Si 
considera que el proyecto 
debe estar marcado con 
alguna de las politícas y no 
lo esta, responda No e 
incluya la observación 
para que se devuelva el 
proyecto.

S el proyecto se encuentra 
asociado a las políticas 
transversales de equidad de 
la mujer, desplazados y 
victimas

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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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

¿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     Juan Pablo Lievano Gamboa
Cargo               CONTRATISTA
Fecha               2019-Nov-20 17:27:04

Observación 
Se levanta concepto previo para el presente proyecto, sin embargo, se emite concepto de viabilidad negativo para la vigencia 2020 teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:

Se requiere enfocar la oferta institucional de fomento de la asociatividad de la ADR a lo estipulado en las bases del PND 2018-2022 (ver literal d) del objetivo 5) 
del capítulo “trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva) que establece: “La ADR fortalecerá su estrategia de 
promoción y acompañamiento a esquemas asociativos, la cual incluirá cinco capacitaciones esenciales: conciencia sobre la importancia de adaptar nuevos 
métodos de producción; aspectos técnicos de producción según tipo de actividad agropecuaria; habilidades de negocios y empresarización, gestión contable, 
financiera y administrativa; habilidades blandas (liderazgo, comunicación y negociación); y formulación y estructuración de proyectos. La ADR deberá velar por 
la implementación de esta estrategia en esquemas asociativos de mujeres. Adicionalmente, promoverá intercambios entre asociaciones rurales con amplia 
trayectoria y aquellas con menor experiencia, para fortalecer las capacidades de las últimas.” Lo anterior debe ser adoptado en las siguientes actividades 
(siempre y cuando no se estén realizando los mismos fortalecimientos en el proyecto de comercialización): 2.3.1.1.3; 2.3.1.1.1; 2.3.1.2.2.

La cuantificación de beneficiarios se reduce conforme a la reducción del presupuesto pasando de 7.409 a 4.756 para la vigencia 2020 y de 43.894 a 41.241 
para todo el horizonte del proyecto.

Si bien es cierto que la entidad cuenta con título de gasto para proyectar el gasto de presupuesto para fortalecer la participación política de las asociaciones se 
considera pertinente se pueda acotar dicho fortalecimiento a temas estrictamente relacionados con la misionalidad de la ADR. Son importantes destacar las 
funciones de los CMDR establecidas mediante el artículo 61 de la ley 101 de 1993 así como la implementación de la Ley 1876 de 2017 (que derogo de la Ley 
607 del 2000 que citaban los artículos 62 y 63 de la Ley 101 de 1993). Se recomienda, conforme a los artículos 6, 12, 16 y 29 (parágrafo 3) y a lo establecido 
en la resolución 407 de 2018 del MADR fortalecer, en primera instancia, la participación de los esquemas asociativos en la formulación de los PDEA y la 
puesta en marcha del SNIA.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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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 A 20 de noviembre de 2019 
la ejecución física es del 
51%, la ejecución financiera 
es del 17,6% y el avance de 
gestion es del 34,7%

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

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

S

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

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

S
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Maria Olga Peña Mariño
Cargo               Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha               2019-Nov-20 17:43:33

Observación 
Se levanta concepto previo para el presente proyecto. Sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones para la vigencia 2020, las cuales serán 
revisadas en la siguiente actualización de proyecto:
1. Se requiere enfocar la oferta institucional de fomento de la asociatividad de la ADR a lo estipulado en las bases del PND 2018-2022 (ver literal d) del objetivo 
5) del capítulo “trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva) que establece: “La ADR fortalecerá su estrategia de 
promoción y acompañamiento a esquemas asociativos, la cual incluirá cinco capacitaciones esenciales: conciencia sobre la importancia de adaptar nuevos 
métodos de producción; aspectos técnicos de producción según tipo de actividad agropecuaria; habilidades de negocios y empresarización, gestión contable, 
financiera y administrativa; habilidades blandas (liderazgo, comunicación y negociación); y formulación y estructuración de proyectos. La ADR deberá velar por 
la implementación de esta estrategia en esquemas asociativos de mujeres. Adicionalmente, promoverá intercambios entre asociaciones rurales con amplia 
trayectoria y aquellas con menor experiencia, para fortalecer las capacidades de las últimas.” Lo anterior debe ser adoptado en las siguientes actividades 
(siempre y cuando no se estén realizando los mismos fortalecimientos en el proyecto de comercialización): 2.3.1.1.3; 2.3.1.1.1; 2.3.1.2.2.
2. Si bien es cierto que la entidad cuenta con título de gasto para proyectar el gasto de presupuesto para fortalecer la participación política de las asociaciones 
se considera pertinente se pueda acotar dicho fortalecimiento a temas estrictamente relacionados con la misionalidad de la ADR. Son importantes destacar las 
funciones de los CMDR establecidas mediante el artículo 61 de la ley 101 de 1993 así como la implementación de la Ley 1876 de 2017 (que derogo de la Ley 
607 del 2000 que citaban los artículos 62 y 63 de la Ley 101 de 1993). Se recomienda, conforme a los artículos 6, 12, 16 y 29 (parágrafo 3) y a lo establecido 
en la resolución 407 de 2018 del MADR fortalecer, en primera instancia, la participación de los esquemas asociativos en la formulación de los PDEA y la 
puesta en marcha del SNIA.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S A 20 de noviembre de 2019 
la ejecución física es del 
51%, la ejecución financiera 
es del 17,6% y el avance de 
gestion es del 34,7%

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

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

S

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

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

S
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