
Horizonte 2019 - 2022

Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Entidad Responsable 171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-ADR

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

SubPrograma 1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Pacto 11060  -  II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 
potencie todos nuestros talentos

Línea 12043  -  5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el 
desarrollo y la productividad de la Colombia rural

Programa 1799  -  fortalecimiento de la gestión y dirección del sector 
agropecuario

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

Estado Registrado Actualizado

Usuario Formulador Tellez Mora Nestor Fernando

Fecha del Estado Actual 2019-11-15 18:11:02

Fecha Control Posterior 2019-11-15 18:11:02

Solicitud de Formulación 614251 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2020

Fecha Creación del Turno 2019-Dec-12 03:27:54

Turno de trámite 615249-Vigencias Futuras Ordinarias con Adición de Contrato o 
ampliación de Plazo - Ficha Registrada

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Debilidad en la gestión y organización de la información misional, estratégica y de apoyo de la Entidad

Descripción

Consolidar la arquitectura TI en la ADR, consiste en hacer uso de las mejores prácticas en gobierno de TI, gestión de TI, seguridad y privacidad de la información 
y gestión de servicios tecnológicos adoptando el modelo de gestión IT4+ definido por el Estado Colombiano. Seguir el modelo IT4+ implica: desarrollar la 
estrategia de TI en la ADR, que permita mejorar la capacidad y optimizar la inversión en tecnología para generar valor estratégico en la Entidad. Fortalecer las 
políticas, estándares, lineamientos de TI y mecanismos de toma de decisión para la gestión de TI, mejorando las relaciones y los niveles servicio de la OTI con las 
unidades organizacionales de la Agencia y Entidades del Estado. Mejorar la definición, recolección, validación, consolidación y publicación de información, 
cumpliendo con los criterios de oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad, que permita contar con información como insumo fundamental para 
la toma de decisiones, información de los procesos e información para los grupos de interés. Ajustar o desarrollar las soluciones basadas en software que 
soporten los sistemas de información estratégicos, misionales, de apoyo y los servicios informativos digitales de la Entidad. Potenciar los servicios tecnológicos 
que garantice su disponibilidad y operación. que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como externos. Aumentar el nivel de uso y apropiación de las 
personas, desarrollando estrategias que facilite la adopción de las soluciones tecnológicas implementadas 

Objetivo
Consolidar la gestión y organización de la información misional, estratégica y de apoyo de la Entidad

Localización

Tipo

Región Departamento Municipio Localización Especifica

CENTRAL BOGOTA

Tipo Vigencia Cantidad

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Implementar una arquitectura de TI alineada con la estrategia de la ADR

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documento para la planeación estratégica en TI
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 4.0000

Analizar la estrategia de TI de la entidad
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Definir la arquitectura empresarial
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Documentar la estrategia de TI
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicios de información actualizados
Unidad: Número de sistemasde información     Meta Total: 
7.0000

Diseñar el sistema de información
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el Sistema de Información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la implantación o puesta en 
producción del sistema informático
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Servicios de información implementados
Unidad: Número de sistemas de información     Meta Total: 
6.0000

Definir el plan para la gestión de los 
proyectos de los Sistemas de Información
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Diseñar el sistema de información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Implementar el Sistema de Información
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar la implantación o puesta en 
producción del sistema informático
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad     Meta Total: 100.0000

Asegurar la calidad y transparencia de los 
elementos que componen la 
infraestructura tecnológica
Etapa: Inversión

S 2020-Jan-01 2022-Dec-31

Dar soporte a los servicios de información 
de la ADR
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2022-Dec-31

Realizar soporte y mantenimiento de los 
servicios tecnológicos
Etapa: Operación

S 2019-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 14,736,451,301.00 0.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 14,207,300,330.00 0.00 14,207,300,330.00 3,829,615,066.00 3,829,615,066.00

2020 14,736,451,301.00 0.00 14,736,451,301.00 4,909,755,500.00 4,909,755,500.00

2021 17,531,681,038.00 0.00 17,531,681,038.00 0.00 0.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2022 15,204,767,131.00 0.00 15,204,767,131.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo:Implementar una arquitectura de TI alineada con la estrategia de la ADR

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documento para la planeación 
estratégica en TI
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 4.0000

Definir la arquitectura empresarial 536,297,680.00 364,140,000.00 364,140,000.00

Documentar la estrategia de TI 251,307,475.00 266,347,867.00 266,347,867.00

Analizar la estrategia de TI de la 
entidad

16,974,400.00 225,608,167.00 225,608,167.00

Total 804,579,555.00 856,096,034.00 856,096,034.00

Servicios de información 
actualizados
Unidad: Número de sistemasde 
información 
Meta Horizonte: 7.0000

Implementar el Sistema de 
Información

1,940,021,150.00 184,900,722.00 184,900,722.00

Diseñar el sistema de información 354,826,492.00 175,749,092.00 175,749,092.00

Realizar la implantación o puesta 
en producción del sistema 
informático

331,128,108.00 76,432,683.00 76,432,683.00

Total 2,625,975,750.00 437,082,497.00 437,082,497.00

Servicios de información 
implementados
Unidad: Número de sistemas de 
información 
Meta Horizonte: 6.0000

Implementar el Sistema de 
Información

1,940,021,150.00 770,953,680.00 770,953,680.00

Diseñar el sistema de información 433,821,106.00 361,254,240.00 361,254,240.00

Definir el plan para la gestión de 
los proyectos de los Sistemas de 
Información

378,741,300.00 54,540,959.00 54,540,959.00

Realizar la implantación o puesta 
en producción del sistema 
informático

220,752,072.00 0.00 0.00

Total 2,973,335,628.00 1,186,748,879.00 1,186,748,879.00

Servicios tecnológicos
Unidad: Porcentaje de capacidad 
Meta Horizonte: 100.0000

Realizar soporte y mantenimiento 
de los servicios tecnológicos

2,839,098,254.00 605,691,504.00 605,691,504.00

Dar soporte a los servicios de 
información de la ADR

5,338,962,114.00 1,824,136,586.00 1,824,136,586.00

Asegurar la calidad y 
transparencia de los elementos 
que componen la infraestructura 
tecnológica

154,500,000.00 0.00 0.00

Total 8,332,560,368.00 2,429,828,090.00 2,429,828,090.00
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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

NO 
REGIONALIZAB
LE

14,736,451,301.00 0.00 0.00 4,909,755,500.00 0.00 0.00 4,909,755,500.00 0.00 0.00

Total 14,736,451,301.00 0.00 0.00 4,909,755,500.00 0.00 0.00 4,909,755,500.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2020

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

Tecnologías de información y comunicaciones APLICACIONES / SOFTWARE 5,894,580,520.00 2,479,927,410.00 2,479,927,410.00

INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 5,894,580,520.00 1,824,136,586.00 1,824,136,586.00

SERVICIOS 2,947,290,261.00 605,691,504.00 605,691,504.00

Total 14,736,451,301.00 4,909,755,500.00 4,909,755,500.00

Vigencias Futuras Acumuladas  para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Implementar una arquitectura de TI alineada con la estrategia de la ADR

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos Dar soporte a los servicios de información de la 
ADR
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 35,353,674.00 35,353,674.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2020 35,353,674.00 35,353,674.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2020

Ponderación

Indicadores de Producto 50.00 %

Indicadores de Gestión 50.00 %

Total 100.00 %
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Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022

2000G040 - Servicios de intercambio de información 
implementados
Unidad de Medida: Número

1.0000 1.0000 2.0000 2.0000

9900G052  - Porcentaje De Disponibilidad De La 
Plataforma Tecnológica
Unidad de Medida: Porcentaje

96.0000 96.0000 96.0000 96.0000

9900G057 - Procesos Misionales Y Apoyo 
Automatizados
Unidad de Medida: Número

2.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Implementar una arquitectura de TI alineada con la estrategia de la ADR

Producto Indicador 2019 2020 2021 2022

Documento para la planeación 
estratégica en TI

179906400 - Documentos para la 
planeación estratégica en TI 
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 4.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Servicios de información actualizados 179906200 - Sistemas de información 
actualizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 7.0000

3.0000 1.0000 2.0000 1.0000

Servicios de información 
implementados

179906300 - Sistemas de información 
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 6.0000

0.0000 1.0000 2.0000 3.0000

Servicios tecnológicos 179906500 - Índice de capacidad en la 
prestación de servicios de tecnología
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje 
Meta Total: 100.0000

40.0000 50.0000 80.0000 100.0000

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

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documentos para la planeación 
estratégica en TI 
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

Índice de capacidad en la prestación 
de servicios de tecnología
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2019 40.0000 Si No

2020 50.0000 Si No

2021 80.0000 Si No

2022 100.0000 Si No

Sistemas de información 
actualizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.0000

2019 3.0000 Si No

2020 1.0000 Si No

2021 2.0000 Si No

2022 1.0000 Si No

Sistemas de información 
implementados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2019 0.0000 Si Si

2020 1.0000 Si Si

2021 2.0000 Si Si

2022 3.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2020

Politica

Tecnologías de información y comunicaciones

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

VIGENCIAS FUTURAS

Totales por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

2020 35,353,674.00 35,353,674.00
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Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud  número:  614251

Objetivo Especifico: Implementar una arquitectura de TI alineada con la estrategia de la ADR

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado

Servicios tecnológicos Dar soporte a los servicios de información de la 
ADR
Etapa: Inversión
Fecha Inicial: 2019-Jan-01
Fecha Final: 2022-Dec-31

2020 35,353,674.00 35,353,674.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Javier Enrique Cely Amezquita
Cargo               Gestor
Fecha               2019-Nov-14 16:10:11

Observación 
El proyecto se actualiza para ajustar la vigencia 2019 de acuerdo con la necesidades de la dependencia, y para levantar la leyenda de previo concepto de 
2020 atendiendo las observaciones del DNP y MADR y teniendo en cuenta la asignación presupuestal aprobada.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S La actualización del 
proyecto incluye la 
distribución de recursos de 
la vigencia 2019, y el 
levantamiento del previo 
concepto para el 2020.

Se ajustó teniendo en 
cuenta las observaciones 
del 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

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Patricia Maria   Assis Doria  
Cargo               Jefe de la Oficina de Planeación (e)
Fecha               2019-Nov-14 16:27:52

Observación 
Se presenta la solicitud de actualización del proyecto para levantar leyenda de previo concepto control posterior de viabilidad.  Así mismo la actualización 
atiende movimientos presupuestales entre actividades de la vigencia 2019 y  ajuste de metas en el marco de los recursos aprobados en la vigencia 2020.
Se anexan el documento de soporte del proyecto y las cadenas de valor de ambas vigencias.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S La actualización del 
proyecto incluye la 
distribución de recursos de 
la vigencia 2019, y la 
solicitud del levantamiento 
del previo concepto para el 
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 justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

¿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               Coordinador de Grupo de Planeación
Fecha               2019-Nov-14 16:59:35

Observación 
El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de “Previo Concepto” y ajustar los costos de las actividades en 2019, según las observaciones 
formuladas por el DNP y el MADR. 

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

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

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

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

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

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

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S

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 n/a

¿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

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Jordan  David Cardona  Grijalba
Cargo               Contratista
Fecha               2019-Nov-14 16:46:33

Observación 
El proyecto se actualiza con el fin de ser levantar la leyenda de “Previo Concepto” y ajustar los costos de las actividades en 2019, según las observaciones 
formuladas por el DNP y el MADR. 

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

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

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

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

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

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

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

¿El objetivo del proyecto y los productos 
esperados están inmersos en las políticas y 
planes sectoriales?

Revisa la articulación del 
proyecto con la estructura 
estratégica del Sector.

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S

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 n/a

¿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

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

¿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     Rodrigo  Cely 
Cargo               Asesor
Fecha               2019-Nov-15 16:47:51

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al proyecto “Implementación y mejoramiento de la plataforma tecnológica para la gestión de la información misional, 
estratégica y de apoyo en la ADR a nivel nacional“, con código BPIN: 2018011000193 , en atención a que se ajustaron el costo de las actividades para el 2019 
y 2020 atendiendo las observaciones del MAR y DNP.

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.

Revisado el proyecto y los documentos soporte (técnicos y de Cadena de valor), se evidencia que estos responden a los requerimientos exigidos y están 
adjuntos en el SUIFP. Actualizando el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 y 
2019 – Solicitado después de POAI, esta actualización y sus ajustes también se aprecian en la cadena de valor.
Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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 Si hay un avance no 
obstante el avance fisico 
que reporta el sistema es 
del 45% y de financiero de 
28.6%  que a noviembre es 
bastante bajo

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Si hay un avance no 
obstante el avance fisico 
que reporta el sistema es 
del 45% y a noviembre es 
bastante bajo

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario     Maria Olga Peña Mariño
Cargo               Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
Fecha               2019-Nov-15 18:32:02

Observación 
Se emite concepto técnico favorable al proyecto y se levanta el concepto previo, en atención a que se ajustaron los costos de las actividades para 2019 y 2020 
atendiendo las observaciones del MADR y DNP.
Revisado el proyecto y los documentos soporte (técnicos y de cadena de valor), se evidencia que estos responden a los requerimientos exigidos y están 
adjuntos en el SUIFP. Se actualizó el Módulo del Esquema Financiero- Fuente de Financiación, ajustando el valor de la apropiación para la vigencia 2020 y 
2019 – Solicitado después de POAI, esta actualización y sus ajustes también se aprecian en la cadena de valor.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de valor del 
proyecto

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

¿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 Si hay un avance no 
obstante el avance fisico 
que reporta el sistema es 
del 45% y de financiero de 
28.6%  que a noviembre es 
bastante bajo

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

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

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S Si hay un avance no 
obstante el avance fisico 
que reporta el sistema es 
del 45% y a noviembre es 
bastante bajo

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿La justificación dada por la entidad 
sustenta claramente la necesidad y 
pertinencia de darle curso al trámite?.

El proyecto justifica 
técnicamente la necesidad 
de comprometer recursos 
futuros para el desarrollo 
de las actividades.

¿Si la vigencia futura excede el periodo de 
Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y 
Conpes de declaración estratégica?

No aplica explicación.
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