
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 Gómez Henao Dalila Leonor

Fecha del Estado Actual 2019-12-02 18:12:09

Fecha Control Posterior 2019-12-02 18:12:09

Solicitud de Formulación 614759 - 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

Debilidades en los procesos de planeación agropecuaria y rural.

Descripción
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2364 de 2015, se propone que el nuevo modelo de operación de la Agencia de Desarrollo Rural esté 
soportado principalmente en la formulación, estructuración, cofinanciación, ejecución y seguimiento de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial tanto nacionales como de iniciativa asociativa y territorial, así como el fortalecimiento de la gestión de desarrollo rural para la mejora de las 
condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país. En este orden de ideas y atendiendo a la competencia sectorial de la ADR frente al 
fomento de proyectos de carácter agropecuario y rural, las líneas de cofinanciación mediante las cuales se apoyarán los proyectos integrales en territorio: 
Asistencia técnica , acceso a activos productivos , adecuación de tierras y comercialización . Adicionalmente si bien no es una línea de cofinanciación 
propiamente dicha, también se toma como un componente principal, los procesos relacionados con el fortalecimiento de la asociatividad de los productores 
rurales, así como la provisión de otros bienes públicos para el desarrollo rural. 

Objetivo
Fortalecer los procesos de planeación agropecuaria y rural.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2019 2020

Personas 3,626 11,158

Región Departamento Municipio Localización Especifica

NACIONAL NACIONAL La población objeto de la intervención 
esta dispersa a nivel Nacional; 
agrupada en esquemas asociativos.

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

Desplazados - No
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 52

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 55

ORINOQUÍA ARAUCA 83

CARIBE ATLANTICO 18

CARIBE BOLIVAR 440

CENTRAL BOYACA 76

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 96

AMAZONÍA CAQUETA 30

ORINOQUÍA CASANARE 41

PACÍFICO CAUCA 1736

CARIBE CESAR 600

PACÍFICO CHOCO 111

CARIBE CORDOBA 26

CENTRAL CUNDINAMARCA 200

AMAZONÍA GUAINIA 90

CARIBE GUAJIRA 748

AMAZONÍA GUAVIARE 128

CENTRAL HUILA 40

CARIBE MAGDALENA 16

ORINOQUÍA META 104

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 28

AMAZONÍA PUTUMAYO 200

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 20

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 51

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

90

SANTANDERES SANTANDER 194

CARIBE SUCRE 23

CENTRAL TOLIMA 56

PACÍFICO VALLE 20

AMAZONÍA VAUPES 48
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ORINOQUÍA VICHADA 120

NACIONAL NACIONAL 640

PACÍFICO NARIÑO 1485

Zona - Rural

Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 160

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 320

CARIBE ATLANTICO 160

CARIBE BOLIVAR 1280

CENTRAL BOYACA 160

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 320

AMAZONÍA CAQUETA 160

ORINOQUÍA CASANARE 160

PACÍFICO CAUCA 4480

CARIBE CESAR 160

PACÍFICO CHOCO 480

CARIBE CORDOBA 160

CENTRAL CUNDINAMARCA 160

CARIBE GUAJIRA 2720

AMAZONÍA GUAVIARE 320

CENTRAL HUILA 160

CARIBE MAGDALENA 160

PACÍFICO NARIÑO 1600

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 160

AMAZONÍA PUTUMAYO 160

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 160

SANTANDERES SANTANDER 480

CARIBE SUCRE 160

CENTRAL TOLIMA 160

PACÍFICO VALLE 160

NACIONAL NACIONAL 640
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Víctimas - No
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Región Departamento Cantidad

AMAZONÍA AMAZONAS 52

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 55

ORINOQUÍA ARAUCA 83

CARIBE ATLANTICO 18

CARIBE BOLIVAR 440

CENTRAL BOYACA 76

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

CALDAS 96

AMAZONÍA CAQUETA 30

ORINOQUÍA CASANARE 41

PACÍFICO CAUCA 1736

CARIBE CESAR 600

PACÍFICO CHOCO 111

CARIBE CORDOBA 26

CENTRAL CUNDINAMARCA 200

AMAZONÍA GUAINIA 90

CARIBE GUAJIRA 748

AMAZONÍA GUAVIARE 128

CENTRAL HUILA 40

CARIBE MAGDALENA 16

ORINOQUÍA META 104

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 28

AMAZONÍA PUTUMAYO 200

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

QUINDIO 20

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

RISARALDA 51

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

90

SANTANDERES SANTANDER 194

CARIBE SUCRE 23

CENTRAL TOLIMA 56

PACÍFICO VALLE 20

AMAZONÍA VAUPES 48
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ORINOQUÍA VICHADA 120

NACIONAL NACIONAL 640

PACÍFICO NARIÑO 1485

Desplazados 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 55

CARIBE ATLANTICO 18

PACÍFICO CAUCA 1736

CARIBE CORDOBA 26

CARIBE GUAJIRA 748

CARIBE MAGDALENA 15

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 28

CARIBE SUCRE 22

PACÍFICO NARIÑO 1485

Víctimas 

Región Departamento Cantidad

EJE CAFETERO Y 
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA 55

CARIBE ATLANTICO 18

PACÍFICO CAUCA 1736

CARIBE CORDOBA 26

CARIBE GUAJIRA 748

CARIBE MAGDALENA 15

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER 28

CARIBE SUCRE 22

PACÍFICO NARIÑO 1485

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Mejorar en la definición de rutas estratégicas e iniciativas prioritarias para el desarrollo agropecuario y rural.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 22.0000

Acompañar la identificación, 
caracterización y Diagnostico Territorial de 
Desarrollo Agropecuario y Rural.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Definir rutas estratégicas e iniciativas 
prioritarias para el desarrollo 
agropecuario y rural del Territorio.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Validar participativamente el Diagnostico 
Territorial con actores y entes territoriales.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2021-Dec-31

Servicios de acompañamiento en la implementaciónde 
Planes de desarrollo agropecuario y rural
Unidad: Número de planes     Meta Total: 32.0000

Promover el Plan Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural en el territorio para 
su implementación.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar el seguimiento a la 
implementación de los planes integrales
Etapa: Inversión

N 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 67.0000

Ajustar los Lineamientos y Modelos de 
operación y articulación con los 
componentes de Activos Productivos.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Ajustar los Lineamientos y Modelos de 
operación y articulación con los 
componentes de Adecuación de Tierras.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Ajustar los Lineamientos y Modelos de 
operación y articulación con los 
componentes de Comercialización.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Ajustar los Lineamientos, Modelos de 
operación y articulación con los 
componentes de Asistencia técnica y 
acompañamiento integral.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Ajustar Manuales Técnicos, Guías 
Metodológicas y/o herramientas de 
construcción y articulación de los Planes 
Integrales Territoriales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Elaborar los Planes de Acompañamiento 
y articulación para la gestión y operación 
de las Unidades Técnicas Territoriales
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar Planes de acompañamiento 
y articulación de UTT´s a través de la 
coordinación, dirección y gestión de estos 
mismos.
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Soportar el modelo de Operación para la 
formulación de planes y proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y 
rural
Etapa: Operación

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 399.0000

Acompañar y apoyar la etapa pre-
contractual para la implementación de los 
proyectos integrales.
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Definir criterios de focalización y 
priorización de las líneas de 
cofinanciación conforme al mecanismo de 
entrada de los proyectos definidos por la 
Agencia,  así como el desarrollo de las 
mismas para la cofinanciación de 
proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial con énfasis en Activos 
Productivos
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial con énfasis en 
Adecuación de Tierras
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31
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Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 399.0000

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial con énfasis en 
Asistencia técnica y acompañamiento 
integral.
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial con énfasis en 
Comercialización
Etapa: Operación

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar los criterios de focalización y 
priorización para los proyectos integrales 
de desarrollo agropecuario y rural en los 
territorios.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la identificación y caracterización 
de predios, territorios, beneficiarios y 
grupos asociativos; y la verificación de 
sus requisitos habilitantes.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la supervisión técnica de los 
contratos de estructuración, ejecución e 
interventoría de proyectos integrales.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Socializar los criterios de focalización y 
priorización para los proyectos integrales 
de desarrollo agropecuario y rural
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicio de divulgación
Unidad: Número de estrategias     Meta Total: 4.0000

Divulgar oferta institucional, Lineamientos 
y Modelos de operación y articulación en 
relación a los Planes y Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con entes en territorio.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Estructurar el componente comunicación 
para la formulación e implementación de 
los planes y proyectos integrales de 
desarrollo rural, en concordancia con la 
Estrategia de divulgación definida por la 
Oficina de Comunicaciones.
Etapa: Inversión

S 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 37,290,121,430.00 20,326,718,414.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 69,428,431,669.00 0.00 69,428,431,669.00 23,754,392,610.00 14,940,092,610.00

2020 74,580,242,860.00 0.00 74,580,242,860.00 20,326,718,414.00 20,326,718,414.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 77,197,077,162.00 0.00 77,197,077,162.00 0.00 0.00

2022 68,757,979,741.00 0.00 68,757,979,741.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Mejorar la formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos metodológicos
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 67.0000

Soportar el modelo de Operación 
para la formulación de planes y 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural

4,686,868,023.00 0.00 0.00

Elaborar los Planes de 
Acompañamiento y articulación 
para la gestión y operación de las 
Unidades Técnicas Territoriales

634,608,402.00 397,108,848.00 397,108,848.00

Ajustar los Lineamientos y 
Modelos de operación y 
articulación con los componentes 
de Activos Productivos.

503,332,814.00 0.00 0.00

Ajustar los Lineamientos, Modelos 
de operación y articulación con 
los componentes de Asistencia 
técnica y acompañamiento 
integral.

503,332,814.00 0.00 0.00

Ajustar los Lineamientos y 
Modelos de operación y 
articulación con los componentes 
de Comercialización.

503,332,814.00 0.00 0.00

Ajustar Manuales Técnicos, Guías 
Metodológicas y/o herramientas 
de construcción y articulación de 
los Planes Integrales Territoriales 
de Desarrollo Agropecuario y 
Rural.

503,332,814.00 0.00 0.00

Ajustar los Lineamientos y 
Modelos de operación y 
articulación con los componentes 
de Adecuación de Tierras.

503,332,814.00 0.00 0.00

Implementar Planes de 
acompañamiento y articulación de 
UTT´s a través de la 
coordinación, dirección y gestión 
de estos mismos.

798,947,853.00 409,850,920.00 409,850,920.00

Total 8,637,088,348.00 806,959,768.00 806,959,768.00

Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 399.0000

Socializar los criterios de 
focalización y priorización para 
los proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural

351,795,670.00 0.00 0.00

Implementar los criterios de 
focalización y priorización para 
los proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural en 
los territorios.

491,987,126.00 0.00 0.00

Realizar la identificación y 
caracterización de predios, 
territorios, beneficiarios y grupos 
asociativos; y la verificación de 
sus requisitos habilitantes.

1,837,511,750.00 1,257,290,961.00 1,257,290,961.00

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial con énfasis 
en Activos Productivos

2,940,018,800.00 2,011,665,537.00 2,011,665,537.00

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial con énfasis 
en Asistencia técnica y 
acompañamiento integral.

1,470,009,400.00 1,005,832,769.00 1,005,832,769.00
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 399.0000

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial con énfasis 
en Comercialización

1,470,009,400.00 1,005,832,769.00 1,005,832,769.00

Definir criterios de focalización y 
priorización de las líneas de 
cofinanciación conforme al 
mecanismo de entrada de los 
proyectos definidos por la 
Agencia,  así como el desarrollo 
de las mismas para la 
cofinanciación de proyectos 
Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.

196,794,851.00 168,028,762.00 168,028,762.00

Acompañar y apoyar la etapa pre-
contractual para la 
implementación de los proyectos 
integrales.

693,856,253.00 0.00 0.00

Realizar la supervisión técnica de 
los contratos de estructuración, 
ejecución e interventoría de 
proyectos integrales.

4,770,605,627.00 9,137,710,970.00 9,137,710,970.00

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial con énfasis 
en Adecuación de Tierras

1,470,009,400.00 1,005,832,769.00 1,005,832,769.00

Total 15,692,598,277.00 15,592,194,537.00 15,592,194,537.00

Servicio de divulgación
Unidad: Número de estrategias 
Meta Horizonte: 4.0000

Estructurar el componente 
comunicación para la formulación 
e implementación de los planes y 
proyectos integrales de desarrollo 
rural, en concordancia con la 
Estrategia de divulgación definida 
por la Oficina de Comunicaciones.

151,241,112.00 0.00 0.00

Divulgar oferta institucional, 
Lineamientos y Modelos de 
operación y articulación en 
relación a los Planes y Proyectos 
Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con entes 
en territorio.

151,077,764.00 167,665,825.00 167,665,825.00

Total 302,318,876.00 167,665,825.00 167,665,825.00

Objetivo:Mejorar en la definición de rutas estratégicas e iniciativas prioritarias para el desarrollo agropecuario y rural.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 22.0000

Validar participativamente el 
Diagnostico Territorial con actores 
y entes territoriales.

743,760,000.00 591,840,000.00 591,840,000.00

Definir rutas estratégicas e 
iniciativas prioritarias para el 
desarrollo agropecuario y rural del 
Territorio.

743,760,000.00 591,840,000.00 591,840,000.00

Acompañar la identificación, 
caracterización y Diagnostico 
Territorial de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.

5,807,658,703.00 2,576,218,284.00 2,576,218,284.00

Total 7,295,178,703.00 3,759,898,284.00 3,759,898,284.00

Servicios de acompañamiento en 
la implementaciónde Planes de 
desarrollo agropecuario y rural
Unidad: Número de planes 
Meta Horizonte: 32.0000

Realizar el seguimiento a la 
implementación de los planes 
integrales

362,937,226.00 0.00 0.00

Promover el Plan Integral de 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
en el territorio para su 
implementación.

5,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 5,362,937,226.00 0.00 0.00
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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 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 417,656,793.00 0.00 0.00 417,656,793.00 0.00 0.00

ARAUCA 641,330,082.00 0.00 0.00 641,330,082.00 0.00 0.00

ATLANTICO 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

BOLIVAR 1,573,015,267.00 0.00 0.00 1,573,015,267.00 0.00 0.00

BOYACA 246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

CALDAS 246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

CAQUETA 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

CASANARE 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

CAUCA 4,529,883,924.00 0.00 0.00 4,529,883,924.00 0.00 0.00

CESAR 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

CHOCO 342,685,594.00 0.00 0.00 342,685,594.00 0.00 0.00

CORDOBA 716,301,282.00 0.00 0.00 716,301,282.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

716,301,294.00 0.00 0.00 716,301,294.00 0.00 0.00

GUAINIA 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

GUAJIRA 2,912,827,550.00 0.00 0.00 2,912,827,550.00 0.00 0.00

GUAVIARE 641,330,082.00 0.00 0.00 641,330,082.00 0.00 0.00

HUILA 246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

MAGDALENA 246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

META 417,656,793.00 0.00 0.00 417,656,793.00 0.00 0.00

NARIÑO 1,788,399,170.00 0.00 0.00 1,788,399,170.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

QUINDIO 641,330,082.00 0.00 0.00 641,330,082.00 0.00 0.00

RISARALDA 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

SANTANDER 812,672,879.00 0.00 0.00 812,672,879.00 0.00 0.00

SUCRE 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

TOLIMA 246,313,996.00 0.00 0.00 246,313,996.00 0.00 0.00

VALLE 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00

VAUPES 171,342,797.00 0.00 0.00 171,342,797.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VICHADA 641,330,082.00 0.00 0.00 641,330,082.00 0.00 0.00

Total 20,326,718,414.00 0.00 0.00 20,326,718,414.00 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

994,147,548.00 498,975,922.00 498,975,922.00

Total 994,147,548.00 498,975,922.00 498,975,922.00

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 1,458,415,166.00 731,998,035.00 731,998,035.00

Total 1,458,415,166.00 731,998,035.00 731,998,035.00

Víctimas Asistencia - Generación de Ingresos (Solo 
víctimas desplazamiento)

1,458,415,166.00 731,998,035.00 731,998,035.00

Total 1,458,415,166.00 731,998,035.00 731,998,035.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

0100G080 - Mesas de trabajo realizadas con 
comunidades, organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades 
Unidad de Medida: Número

3.0000 8.0000 11.0000 0.0000

0100G082 - Documentos internos de trabajo 
elaborados 
Unidad de Medida: Número

0.0000 2.0000 5.0000 10.0000

0900G094 - Planes Estratégicos Formulados
Unidad de Medida: Número

3.0000 8.0000 11.0000 0.0000

1000G110  - Acciones De Fortalecimiento Institucional 
Emprendidas
Unidad de Medida: Número

13.0000 1.0000 13.0000 25.0000

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

20.0000 76.0000 133.0000 170.0000

1100G088 - Proyectos productivos acompañados
Unidad de Medida: Número

0.0000 197.0000 0.0000 0.0000

1300G026  - Eventos De Promocion Institucional 
Realizados
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2100G087 - Proyectos presentados para viabilización
Unidad de Medida: Número

20.0000 91.0000 133.0000 155.0000

Indicadores de Producto - 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:Mejorar en la definición de rutas estratégicas e iniciativas prioritarias para el desarrollo agropecuario y rural.

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos de planeación 170202300 - Documentos de planeación 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 22.0000

3.0000 8.0000 11.0000 0.0000

Servicios de acompañamiento en la 
implementaciónde Planes de desarrollo 
agropecuario y rural

170202400 - Planes de Desarrollo 
Agropecuario y Rural acompañados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 32.0000

10.0000 3.0000 8.0000 11.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documentos metodológicos 170201900 - Documentos metodológicos 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 67.0000

13.0000 1.0000 18.0000 35.0000

Servicio de apoyo en la formulación y 
estructuración de proyectos

170202500 - Proyectos estructrurados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 399.0000

20.0000 91.0000 133.0000 155.0000

Servicio de divulgación 170202600 - Estrategias de divulgación 
implementadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

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

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

Objetivo Especifico: Mejorar en la definición de rutas estratégicas e iniciativas prioritarias para el desarrollo agropecuario y rural.

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documentos de planeación 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 22.0000

2019 3.0000 Si Si

2020 8.0000 Si Si

2021 11.0000 Si Si

2022 0.0000 Si Si

Documentos metodológicos 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 67.0000

2019 13.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 18.0000 Si Si

2022 35.0000 Si Si

Estrategias de divulgación 
implementadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4.0000

2019 1.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 1.0000 Si Si

2022 1.0000 Si Si

Planes de Desarrollo Agropecuario y 
Rural acompañados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 32.0000

2019 10.0000 Si Si

2020 3.0000 Si Si

2021 8.0000 Si Si

2022 11.0000 Si Si

Proyectos estructrurados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 399.0000

2019 20.0000 Si Si

2020 91.0000 Si Si

2021 133.0000 Si Si

2022 155.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Documentos de planeación 170202300 - Documentos de planeación 
elaborados

ARAUCA 1.0000

BOLIVAR 1.0000

CORDOBA 1.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAVIARE 1.0000

QUINDIO 1.0000

SANTANDER 1.0000

VICHADA 1.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo en la formulación y estructuración 
de proyectos

170202500 - Proyectos estructrurados AMAZONAS 1.0000

ANTIOQUIA 2.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOLIVAR 6.0000

BOYACA 1.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 1.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 26.0000

CESAR 1.0000

CHOCO 2.0000

CORDOBA 1.0000

CUNDINAMARCA 1.0000

GUAINIA 1.0000

GUAJIRA 17.0000

GUAVIARE 1.0000

HUILA 1.0000

MAGDALENA 1.0000

META 2.0000

NARIÑO 10.0000

NORTE DE SANTANDER 1.0000

PUTUMAYO 1.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.0000

SANTANDER 2.0000

SUCRE 1.0000

TOLIMA 1.0000

VALLE 1.0000

VAUPES 1.0000
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Servicio de apoyo en la formulación y estructuración 
de proyectos

170202500 - Proyectos estructrurados VICHADA 1.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Maria Fernanda Lopez Mesa
Cargo               Experto
Fecha               2019-Dec-02 15:57:01

Observación 
Se atendieron las observaciones realizadas en el control posterior al proyecto, adicionalmente se incluye el plan de mejoramiento suscrito por los gerentes de 
los proyectos con previo concepto, para la reformulación sugerida en la vigencia 2020 para 2021. Quedamos atentos a comentarios.

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 Se validó la información, 
segun las observaciones 
presentadas y los recursos 
asignados para la vigencia 
2020.

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 Se tiene la de 2019
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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.

N/A No aplica

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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 Se validó la información, 
segun las observaciones 
presentadas y los recursos 
asignados para la vigencia 
2020.

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Patricia Maria   Assis Doria  
Cargo               Jefe Oficina de Planeación
Fecha               2019-Dec-02 16:06:38

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 Se validó la información, 
segun las observaciones 
presentadas y los recursos 
asignados para la vigencia 
2020.

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 Se tiene la de 2019
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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.

N/A No aplica

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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

28/39Fecha de impresión:  2/27/2020 4:49:11 PM

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011000129

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS INTEGRALES CON ENFOQUE 
TERRITORIAL PARA LA POBLACIÓN RURAL.  NACIONAL

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



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 Se validó la información, 
segun las observaciones 
presentadas y los recursos 
asignados para la vigencia 
2020.

¿La estructura de flujo de recursos del 
proyecto a lo largo de su horizonte de 
evaluación es consistente con las 
posibilidades de ejecución y expectativas de 
asignación bajo los estándares del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su 
entidad?

Los recursos solicitados 
por el proyecto se 
enmarcan dentro del 
presupuesto que se 
espera se le asigne a la 
entidad en coherencia con 
el MGMP.

S

¿La población beneficiaria ha sido 
cuantificada, localizada y focalizada de 
acuerdo con la necesidad o el problema que 
pretende resolver el proyecto? 

La población beneficiaria 
identificada y 
caracterizada es coherente 
con la población afectada 
por el problema que da 
origen al proyecto. Es 
posible que sea un 
subconjunto de los 
afectados.

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Gladys    Pinzon Daza
Cargo               Jefe Oficina Asesora de Planeación y prospectiva
Fecha               2019-Dec-02 16:45:24

Observación 
Se emite concepto favorable con el fin de levantar leyenda de “Previo Concepto” para la vigencia 2020, teniendo en cuenta que fueron acogidas la 
observaciones presentadas por el DNP  y Ministerio, de acuerdo con el concepto emitido por el control de viabilidad tecnico:

“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
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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 N/A
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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-Dec-02 16:37:17

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
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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 N/A
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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 18:30:03

Observación 
Una vez revisado el proyecto de inversión Formulación e Implementación de Planes y Proyectos Integrales con Enfoque Territorial para la Población Rural 
Nacional (BPIN 2018011000129), 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 Fortalecimiento de la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural para la población rural a nivel 
nacional (BPIN 2018011000142) 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

¿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 18:35:09

Observación 
Una vez revisado el proyecto de inversión Formulación e Implementación de Planes y Proyectos Integrales con Enfoque Territorial para la Población Rural 
Nacional (BPIN 2018011000129), 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 Fortalecimiento de la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural para la población rural a nivel 
nacional (BPIN 2018011000142) 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

¿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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