
Horizonte 2019 - 2020

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 2019-12-02 18:12:30

Fecha Control Posterior 2019-12-02 18:12:30

Solicitud de Formulación 614730 - 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 LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

Descripción
La Agencia de Desarrollo Rural busca mejorar la productividad del campo cofinanciando proyectos integrales de desarrollo rural agropecuario y rural. A su vez, el 
grueso de la oferta de servicios se encuentra en el rango de las unidades de producción pequeñas, las cuales por su conformación presentan, además de las 
limitantes de área, dificultades como un bajo nivel educativo, lo cual deriva en una baja capacidad para promover alternativas de generación de ingresos desde el 
territorio. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2014 -CNA-, el 60,3% de los hombres tienen básica primaria frente al 53,4% de las mujeres, mientras 
que el 25,1% de las mujeres y el 19,4% los hombres no tienen ningún nivel educativo (CNA 2014, DANE). Este panorama dificulta la construcción de proyectos 
exitosos por sí mismos, con lo cual se requiere de un apoyo técnico que permita lograr mayor productividad en las unidades productivas agropecuarias – UPA. 
Adicionalmente, el 42,7% de los productores rurales señala que tienen un área para autoconsumo, dentro de ellos el 63,3% corresponde a UPAS de menos de 5 
hectáreas (CNA 2014, DANE), lo cual puede reflejarse en bajos niveles de productividad. Así mismo, se evidencia una baja cobertura en cuanto a componentes 
como el crédito, la asistencia técnica y la infraestructura; según el DANE, “El 24,2% de los productores residentes en el área rural dispersa censada tuvieron 
asistencia técnica; 16,3% solicitó crédito; alrededor de 29,0% declaró tener maquinaria y 28,5% construcciones para el desarrollo de sus actividades y 42,7% 
declaró tener al menos un lote para autoconsumo”. A su vez, al menos el 40% de esta población se encuentra en UPA de menos de 5 hectáreas (CNA 2014, 
DANE). De acuerdo con el escenario anteriormente expuesto, es necesario apoyar la transformación del campo a través de la cofinanciación de proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y rural.

Objetivo
Fortalecer la implementación de estrategias integrales de desarrollo agropecuario

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020

Personas 3,626 3,038

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 500

PACÍFICO CAUCA 500

PACÍFICO NARIÑO 1003

PACÍFICO VALLE 500

ORINOQUÍA META 500

CARIBE ATLANTICO 500

CARIBE MAGDALENA 500

Desplazados - No

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 500

PACÍFICO CAUCA 500

PACÍFICO NARIÑO 214

PACÍFICO VALLE 500

ORINOQUÍA META 500

CARIBE ATLANTICO 500

CARIBE MAGDALENA 500

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 500

PACÍFICO CAUCA 500

PACÍFICO VALLE 500

ORINOQUÍA META 500

CARIBE ATLANTICO 500

CARIBE MAGDALENA 500

PACÍFICO NARIÑO 1003
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Víctimas - No

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 500

PACÍFICO CAUCA 500

PACÍFICO VALLE 500

ORINOQUÍA META 500

CARIBE ATLANTICO 500

CARIBE MAGDALENA 500

PACÍFICO NARIÑO 214

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aumentar el desarrollo de estrategias integrales

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 454.0000

Aplicar el esquema de seguimiento y 
control de los recursos invertidos en los 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural, incluyendo la 
retroalimentación de las lecciones 
aprendidas
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Evaluar y Calificar de los Proyectos 
Integrales de Desarrrollo Agropecuario y 
Rural según el nivel de suficiencia e 
insuficiencia de cada proyecto.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Gestionar el componente habitacional de 
los Planes de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con enfoque territorial, en el marco 
del Programa de Vivienda de Interés 
Social Rural del Ministerio de Agricultura.
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Prestar el servicio de apoyo financiero a 
Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2020-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
proyectos agropecuarios  con énfasis en 
activos productivos
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
proyectos agropecuarios con énfasis en 
adecuación de tierras
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
proyectos agropecuarios con énfasis en 
Asistencia técnica
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
proyectos agropecuarios con énfasis en 
comercialización
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
proyectos agropecuarios en proyectos 
estratégicos nacionales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31

Soportar el modelo de operación de la 
cofinanciación  de proyectos Integrales de 
desarrollo agropecuario y rural
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2019-Dec-31

Verificar el cumplimiento de requisitos 
para evaluación de Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario y Rural
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2020-Dec-31
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Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad de gestión para la priorización y focalización de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 2.0000

Definir una metodología y criterios para la 
evaluación y calificación de los proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y 
rural,
Etapa: Preinversión

S 2020-Jan-01 2020-Dec-31

Socializar la metodología de evaluación y 
calificación de los proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural
Etapa: Preinversión

N 2020-Jan-01 2020-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 375,350,384,103.00 71,200,599,623.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 540,731,814,800.00 0.00 540,731,814,800.00 87,205,000,000.00 77,205,000,000.00

2020 1,099,156,372,917.00 0.00 1,099,156,372,917.00 71,200,599,623.00 71,200,599,623.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Aumentar la capacidad de gestión para la priorización y focalización de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 2.0000

Definir una metodología y criterios 
para la evaluación y calificación 
de los proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural,

329,187,600.00 0.00 0.00

Socializar la metodología de 
evaluación y calificación de los 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural

72,150,000.00 0.00 0.00

Total 401,337,600.00 0.00 0.00

Objetivo:Aumentar el desarrollo de estrategias integrales
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 454.0000

Prestar servicio de apoyo 
financiero a proyectos 
agropecuarios en proyectos 
estratégicos nacionales

0.00 0.00 0.00

Prestar el servicio de apoyo 
financiero a Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario y 
Rural

346,528,580,700.00 51,034,212,955.00 51,034,212,955.00

Prestar servicio de apoyo 
financiero a proyectos 
agropecuarios con énfasis en 
adecuación de tierras

0.00 0.00 0.00

Prestar servicio de apoyo 
financiero a proyectos 
agropecuarios con énfasis en 
comercialización

0.00 0.00 0.00

Verificar el cumplimiento de 
requisitos para evaluación de 
Proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural

768,104,400.00 453,284,520.00 453,284,520.00

Prestar servicio de apoyo 
financiero a proyectos 
agropecuarios con énfasis en 
Asistencia técnica

0.00 0.00 0.00

Aplicar el esquema de 
seguimiento y control de los 
recursos invertidos en los 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural, incluyendo 
la retroalimentación de las 
lecciones aprendidas

1,873,512,800.00 17,975,037,224.00 17,975,037,224.00

Prestar servicio de apoyo 
financiero a proyectos 
agropecuarios  con énfasis en 
activos productivos

0.00 0.00 0.00

Soportar el modelo de operación 
de la cofinanciación  de proyectos 
Integrales de desarrollo 
agropecuario y rural

22,053,114,203.00 0.00 0.00

Gestionar el componente 
habitacional de los Planes de 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
con enfoque territorial, en el 
marco del Programa de Vivienda 
de Interés Social Rural del 
Ministerio de Agricultura.

789,982,000.00 216,313,808.00 216,313,808.00

Evaluar y Calificar de los 
Proyectos Integrales de 
Desarrrollo Agropecuario y Rural 
según el nivel de suficiencia e 
insuficiencia de cada proyecto.

2,935,752,400.00 1,521,751,116.00 1,521,751,116.00

Total 374,949,046,503.00 71,200,599,623.00 71,200,599,623.00
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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

AMAZONAS 102,570,433.00 0.00 0.00 102,570,433.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 446,034,174.00 0.00 0.00 446,034,174.00 0.00 0.00

ARAUCA 389,497,684.00 0.00 0.00 389,497,684.00 0.00 0.00

ATLANTICO 388,147,400.00 0.00 0.00 388,147,400.00 0.00 0.00

BOGOTA 335,573,501.00 0.00 0.00 335,573,501.00 0.00 0.00

BOLIVAR 3,198,247,759.00 0.00 0.00 3,198,247,759.00 0.00 0.00

BOYACA 511,709,158.00 0.00 0.00 511,709,158.00 0.00 0.00

CALDAS 397,468,669.00 0.00 0.00 397,468,669.00 0.00 0.00

CAQUETA 272,097,165.00 0.00 0.00 272,097,165.00 0.00 0.00

CASANARE 382,851,467.00 0.00 0.00 382,851,467.00 0.00 0.00

CAUCA 9,518,400,596.00 0.00 0.00 9,518,400,596.00 0.00 0.00

CESAR 2,416,268,749.00 0.00 0.00 2,416,268,749.00 0.00 0.00

CHOCO 743,118,694.00 0.00 0.00 743,118,694.00 0.00 0.00

CORDOBA 462,318,169.00 0.00 0.00 462,318,169.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

435,795,016.00 0.00 0.00 435,795,016.00 0.00 0.00

GUAINIA 179,625,345.00 0.00 0.00 179,625,345.00 0.00 0.00

GUAJIRA 1,777,904,673.00 0.00 0.00 1,777,904,673.00 0.00 0.00

GUAVIARE 756,410,062.00 0.00 0.00 756,410,062.00 0.00 0.00

HUILA 412,242,595.00 0.00 0.00 412,242,595.00 0.00 0.00

MAGDALENA 439,736,349.00 0.00 0.00 439,736,349.00 0.00 0.00

META 342,611,751.00 0.00 0.00 342,611,751.00 0.00 0.00

NARIÑO 23,458,317,595.00 0.00 0.00 23,458,317,595.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

374,171,581.00 0.00 0.00 374,171,581.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

20,166,386,668.00 0.00 0.00 20,166,386,668.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 284,001,248.00 0.00 0.00 284,001,248.00 0.00 0.00

QUINDIO 308,293,055.00 0.00 0.00 308,293,055.00 0.00 0.00

RISARALDA 315,776,867.00 0.00 0.00 315,776,867.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

273,509,594.00 0.00 0.00 273,509,594.00 0.00 0.00

SANTANDER 415,511,729.00 0.00 0.00 415,511,729.00 0.00 0.00

SUCRE 410,566,122.00 0.00 0.00 410,566,122.00 0.00 0.00

TOLIMA 422,267,082.00 0.00 0.00 422,267,082.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VALLE 349,953,119.00 0.00 0.00 349,953,119.00 0.00 0.00

VAUPES 203,727,525.00 0.00 0.00 203,727,525.00 0.00 0.00

VICHADA 309,488,029.00 0.00 0.00 309,488,029.00 0.00 0.00

Total 71,200,599,623.00 0.00 0.00 71,200,599,623.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

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

0.00 350,000,000.00 350,000,000.00

Total 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 42,610,033,924.00 40,510,833,842.00 40,510,833,842.0
0

Total 42,610,033,924.00 40,510,833,842.00 40,510,833,842.0
0

Indígenas - Cauca Población no resguardada 0.00 12,884,057,971.00 12,884,057,971.0
0

Total 0.00 12,884,057,971.00 12,884,057,971.0
0

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

42,610,033,924.00 40,510,833,842.00 40,510,833,842.0
0

Total 42,610,033,924.00 40,510,833,842.00 40,510,833,842.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020

0600G016  - Avance Plan De Accion
Unidad de Medida: Porcentaje

0.0000 100.0000

0600G118  - Postulaciones  Tramitadas
Unidad de Medida: Número

0.0000 300.0000

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

209.0000 280.0000

1100G133 -  Evaluaciones realizadas
Unidad de Medida: Número

62.0000 120.0000

9900G025  - Proyectos Cofinanciados
Unidad de Medida: Número

20.0000 0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - 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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Objetivo Especifico:Aumentar el desarrollo de estrategias integrales

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 76.0000

20.0000 56.0000 0.0000 0.0000

Objetivo Especifico:Aumentar la capacidad de gestión para la priorización y focalización de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos metodológicos 170201900 - Documentos metodológicos 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 1.0000

0.0000 1.0000 0.0000 0.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2020

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

Objetivo Especifico: Aumentar el desarrollo de estrategias integrales

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documentos metodológicos 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 0.0000 Si Si

Proyectos productivos cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 76.0000

2019 20.0000 Si Si

2020 56.0000 Si Si

2021 0.0000 Si Si

2022 0.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo financiero para proyectos 
productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados

AMAZONAS 1.0000

ANTIOQUIA 1.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOGOTA 1.0000

BOLIVAR 6.0000

BOYACA 1.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 1.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 7.0000

CESAR 2.0000

CHOCO 3.0000

CORDOBA 1.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAINIA 1.0000

GUAJIRA 2.0000

GUAVIARE 2.0000

HUILA 1.0000

MAGDALENA 1.0000

META 1.0000

NARIÑO 8.0000

NORTE DE SANTANDER 1.0000

PUTUMAYO 1.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.0000

SANTANDER 1.0000

SUCRE 1.0000

TOLIMA 1.0000

VALLE 1.0000
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Servicio de apoyo financiero para proyectos 
productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados

VAUPES 1.0000

VICHADA 1.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Indígenas - Cauca

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Javier Enrique Cely Amezquita
Cargo               Gestor
Fecha               2019-Dec-02 17:02:27

Observación 
El proyecto se actualiza para la vigencia 2020 teniendo en cuenta el presupuesto aprobado en el SUIFP. Así mismo, se anexan los documentos de acuerdo 
con las observaciones del Control Posterior de Viabilidad del DNP y Jefe 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

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 Se incluyó un indicador de 
gestión relacionado con las 
postulaciones tramitadas 
dentro del programa de 
VISR, atendiendo las 
observaciones del DNP

¿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 presenta la guía 
operativa que contiene el 
soporte técnico. Así mismo, 
atiende las observaciones 
del DNP. Se incluye el plan 
de mejoramiento y el 
cuadro de la cadena de 
valor solicitado por el MADR

¿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 la 
asignación presupuestal 
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 Oficina de  Planeación 
Fecha               2019-Dec-02 17:07:38

Observación 
Se tramita la presente solicitud de actualización del proyecto atendiendo las observaciones del control posterior de viabilidad, para levantar leyenda de previo 
concepto.
Se anexa al SUIFP Guía operativa y cadena de valor ajustada.
Plan de mejora suscrito por el gerente del proyecto.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S
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Relación con la 
planificación

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

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

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S El proyecto presenta la guía 
operativa que contiene el 
soporte técnico. Así mismo, 
atiende 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 la 
asignación presupuestal 
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-Dec-02 17:19:05

Observación 
Se emite concepto favorable con el fin continuar con el trámite de levantamiento de la leyenda de “Previo Concepto” para la vigencia 2020, teniendo en cuenta 
que fueron acogidas las observaciones del DNP Y  el ministerio , de acuerdo con el concepto emitido por el control de viabilidad técnico:

Una vez revisada la información del proyecto se evidencia que: 

El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de “Previo Concepto” para la vigencia 2020, según las observaciones formuladas por el DNP y el 
MADR. 

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.

Se ajustan los valores desfinanciando las actividades de soporte a la operación, para financiar otras actividades que impactan directamente la generación de 
los productos.

se adjunta un acta de compromiso donde se establece un plan de trabajo para reformular y unificar los proyectos de inversión 2018011000129 y 
2018011000142 para la vigencia 2021. 

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

Cordialmente

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 al as políticas 
transversales de victimas, 
desplazados, grupos 
étnicos y construcción de 
paz. 

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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 de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Jordan  David Cardona  Grijalba
Cargo               Contratista
Fecha               2019-Dec-02 17:12:12

Observación 
Una vez revisada la información del proyecto se evidencia que: 

El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de “Previo Concepto” para la vigencia 2020, según las observaciones formuladas por el DNP y el 
MADR. 

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.

Se ajustan los valores desfinanciando las actividades de soporte a la operación, para financiar otras actividades que impactan directamente la generación de 
los productos.

se adjunta un acta de compromiso donde se establece un plan de trabajo para reformular y unificar los proyectos de inversión 2018011000129 y 
2018011000142 para la vigencia 2021. 

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

¿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 al as políticas 
transversales de victimas, 
desplazados, grupos 
étnicos y construcción de 
paz. 
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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 Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Maria Olga Peña Mariño
Cargo               Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha               2019-Dec-02 18:15:31

Observación 
Una vez revisado el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural para la Población 
Rural a Nivel Nacional (BPIN 2018011000142), se da trámite al levantamiento del concepto previo, en atención a la necesidad de la ADR de dar cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 2364 de 2015 referente a la prestación del servicio público de cofinanciación de proyectos PIDAR, lo cual 
adicionalmente apunta al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y otras políticas como lo es el Acuerdo Final para la Paz.
A futuro se recomienda que:
1. La ADR atienda la recomendación del DNP emitida en diciembre de 2018 (comunicación con radicado 20184340705271) y retire del proyecto de inversión 
todas las actividades recurrentes y permanentes, es decir de funcionamiento. Para esto, se recomienda a la entidad proceda a reformular tanto el presente 
proyecto de inversión, así como Formulación e Implementación de Planes y Proyectos Integrales con Enfoque Territorial para La Población Rural Nacional 
(BPIN 2018011000129) para la vigencia 2021. 
2. Que el seguimiento y administración contractual para la ejecución de los recursos otorgados por concepto mano de obra calificada, viáticos y transportes, es 
un asunto que compete a la Gerencia General de la ADR ya que está directamente relacionado con sus funciones como administrador, representante legal y 
ordenador del gasto.
3. Que dados los bajos niveles de ejecución del presente proyecto, el MADR realice seguimientos quincenales conforme el compromiso de la oficina de 
planeación de esta entidad en la reunión del viernes 29 de noviembre de 2019.

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 Se considera que el avance 
de ejecución física es 
demasiado bajo (40%) dado 
que nos encontramos a 
mediados del mes 11 de la 
vigencia. De igual manera, 
se considera que los 
avances de ejecución 
financiera (19.9%) y de 
gestión (36.5%) son bajos.

¿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-Dec-02 18:32:30

Observación 
Una vez revisado el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Cofinanciación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural para la Población 
Rural a Nivel Nacional (BPIN 2018011000142), se da trámite al levantamiento del concepto previo, en atención a la necesidad de la ADR de dar cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 2364 de 2015 referente a la prestación del servicio público de cofinanciación de proyectos PIDAR, lo cual 
adicionalmente apunta al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y otras políticas como lo es el Acuerdo Final para la Paz.
A futuro se recomienda que:
1. La ADR atienda la recomendación del DNP emitida en diciembre de 2018 (comunicación con radicado 20184340705271) y retire del proyecto de inversión 
todas las actividades recurrentes y permanentes, es decir de funcionamiento. Para esto, se recomienda a la entidad proceda a reformular tanto el presente 
proyecto de inversión, así como Formulación e Implementación de Planes y Proyectos Integrales con Enfoque Territorial para La Población Rural Nacional 
(BPIN 2018011000129) para la vigencia 2021. 
2. Que el seguimiento y administración contractual para la ejecución de los recursos otorgados por concepto mano de obra calificada, viáticos y transportes, es 
un asunto que compete a la Gerencia General de la ADR ya que está directamente relacionado con sus funciones como administrador, representante legal y 
ordenador del gasto.
3. Que dados los bajos niveles de ejecución del presente proyecto, el MADR realice seguimientos quincenales conforme el compromiso de la oficina de 
planeación de esta entidad en la reunión del viernes 29 de noviembre de 2019.

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 Se considera que el avance 
de ejecución física es 
demasiado bajo (0%) dado 
que nos encontramos a 
mediados del mes 11 de la 
vigencia. De igual manera, 
se considera que los 
avances de ejecución 
financiera (19.9%) y de 
gestión (16.5%) son bajos.

¿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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