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INTRODUCCIÓN  
 
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) inició su proceso de conformación durante el 
segundo semestre de 2016, por lo que, en los siguientes dos años, estuvo dedicada 
sustancialmente a administrar el proceso de transición de algunos proyectos, 
recursos y metas transferidas del ya liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER). Este proceso culminó con la puesta en marcha del nuevo modelo 
de operación y gestión establecido en el Decreto 2364 de 2015.  
 
Hoy, la ADR se encuentra enfrentada a nuevos retos, entre los que se incluye 
posicionarse como una instancia estructuradora y ejecutora nacional reconocida, 
mediante el fortalecimiento de la oferta de los Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario, y la prestación de los servicios públicos de adecuación de tierras y 
extensión agropecuaria, asesoría y acompañamiento en estrategias de 
comercialización y el fortalecimiento y conformación de asociaciones de producción 
agropecuarias.  
 
Con este propósito se construyó el Plan Estratégico Institucional para 2018 – 2022, 
del cual se desprenden los Planes de Acción anuales, siendo el del 2021 el que 
continuará consolidando el modelo de operación que asegure la entrega de los 
bienes y servicios públicos a su cargo de la manera más eficiente y con el mayor 
impacto posible. Para lograrlo, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 se 
definieron tres líneas estratégicas sobre las cuales se construyó el Plan de Acción 
Institucional para la Vigencia 2021, así:  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RURAL  
 
La ADR tiene dentro de sus funciones la de contribuir a mejorar la productividad, 
ingresos, capacidades y condiciones de vida que beneficien a los pequeños y 
medianos productores rurales y a las Entidades Territoriales que presenten 
iniciativas colectivas que beneficien a la comunidad, a través de los Planes 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, los Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) que podrán ser proyectos 
estratégicos nacionales, proyectos territoriales y proyectos asociativos enmarcados 
en las líneas de cofinanciación, y por último los Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria – PDEA, los cuales buscan contribuir a la generación de 
transformaciones sociales, productivas, tecnológicas y de innovación en los 
productores y territorios, para ser más productivos, competitivos y sostenibles.  
 
La dinamización de la competitividad rural es un proceso que es posible desarrollar 
a través de diferentes estrategias articuladas de manera armónica y asociada a la 
aptitud agropecuaria del suelo de las regiones, los cuales han sido identificados a 
través de los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque 



 
 

 

territorial y otras herramientas de orden territorial, sobre las cuales se deben 
estructurar los proyectos a cofinanciar.  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS  
 
Con relación al área beneficiada por el servicio público de adecuación de tierras, a 
la fecha existen en el país 780 distritos de adecuación de tierras de pequeña, 
mediana y gran escala en todo el país, que corresponden 322.955 hectáreas, 
beneficiando a 90.788 familias, lo cual indica que la cobertura del servicio público 
de adecuación de tierras es de aproximadamente un 1,7% en relación con el 
potencial de hectáreas adecuables.  
 
Con el propósito de incrementar la cobertura y mejorar la eficiencia y optimización 
en la prestación del servicio público de adecuación de tierras, la ADR dará 
cumplimiento a las líneas de acción establecidas en el CONPES 3926 de 2018, tales 
como:  
 
1) Diagnóstico de los distritos de primera generación.  
2)  Implementación del Sistema de Información de Adecuación de Tierras.  
3) Proyectos de optimización de distritos de primera generación, a partir de criterios 
de priorización y programación de inversiones.  
4) Elaboración de la hoja de ruta para la culminación progresiva de los Proyectos 
de Importancia Estratégica.  
5) Culminación de obras del proyecto Triángulo del Tolima.  
6) Culminación de obras del proyecto multipropósito Río Ranchería (La Guajira).  
7) Culminación de obras del proyecto Tesalia -Paicol (Huila).  
8) Ampliación de la cobertura del servicio de ADT.  
9) Adopción de un modelo de cofinanciación con entidades territoriales para el 
desarrollo de proyectos de ADT.  
10) Programa de fortalecimiento y acompañamiento para las asociaciones de 
usuarios.  
 
Lo anterior, en concordancia con el Plan Nacional de Riego y Drenaje, instrumento 
a través del cual se le dará operatividad a la política trazada en el documento 
CONPES mencionado, en el cual se definen unos objetivos a corto (4 años), 
mediano (8 años) y largo (20 años) plazo, estructurados en las siguientes 
estrategias: (i) gestión de la información; (ii) incremento de la productividad y 
competitividad; (iii) ampliación de la cobertura; (iv) rehabilitación y entrega de 
distritos de riego; (v) entrada gradual en operación de proyectos de construcción 
(Tesalia, Ranchería y Triangulo del Tolima).  
 
 



 
 

 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES  
 
Para cumplir con el objeto para la cual fue creada la ADR, es necesario fortalecer 
los procesos internos y sus sistemas de gestión en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), adoptado por el Decreto 1499 de 2017, con el fin 
de mejorar su capacidad administrativa.  
 
Es a través de este Modelo que la gerencia pública moderna y eficiente busca el 
mejoramiento continuo, basado entre otros aspectos, en el fortalecimiento de 
herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional que facilitan la 
implementación de las políticas públicas mediante la ejecución de los planes, los 
programas y los proyectos.  
 
Este mejoramiento se reflejará en la medida en que se le proporcione a la población 
rural los bienes y servicios que necesitan y su atención oportuna, ya que las 
entidades requieren que desde la planeación se trace el camino de la gestión 
institucional con principios de eficiencia y eficacia y que los colaboradores de los 
diferentes niveles y áreas de la entidad se sientan involucrados en el logro de las 
metas establecidas.  
 
Y es en este marco estratégico, que se dio inicio a un trabajo articulado con las 
dependencias, para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 
2021, el cual no está exento de modificaciones relacionadas principalmente con 
temas normativos y presupuestales.  
 
Para la presente vigencia se está haciendo seguimiento a través de Isolucion en su 
módulo de Planeación. Esta herramienta permite identificar los avances, el estado 
del reporte, adjuntar evidencias y formular acciones de mejora para dar 
cumplimiento a actividades que pueden llegar a no cumplirse en las fechas 
inicialmente programadas.  
 
En este sentido, el informe presenta el estado de avance por Línea estratégica, 
aclarando que el Plan de Acción de esta vigencia, se estructuró en cuatro Objetivos 
Estratégicos, así:  
 
Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural  
 

v Objetivo estratégico 1: Promover el desarrollo de capacidades para la 
generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a partir de la 
realización de intervenciones efectivas y acordes con la aptitud agropecuaria 
de los territorios.  

 



 
 

 

v Objetivo estratégico 2: Fortalecer la productividad y competitividad de las 
cadenas de valor y sistemas productivos del sector agropecuario, a través 
del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la 
implementación del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria.  

 
Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de 
tierras  
 

v Objetivo estratégico 3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del 
servicio público de adecuación de tierras.  

 
Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales  
 

v Objetivo estratégico 4: Consolidar el modelo de gestión para optimizar el 
desempeño institucional, la articulación interinstitucional y el uso de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. 
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El presente informe contiene el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 
por cada una de las tres Líneas Estratégicas definidas y que para el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de la actual vigencia, obtuvo un 
avance promedio del 12,6% (promedio simple del avance de cada una de las lineas 
estratégicas).  
 
Este avance corresponde al reporte realizado por las áreas, frente a los 344 
indicadores definidos para el Plan de Acción de la presente vigencia. Cabe aclarar 
que este es un ejercicio inicial sujeto a ajustes en el reporte, por lo que es posible 
que para los próximos seguimientos varíe el valor del avance obtenido en este 
primer trimestre. A continuación, presentamos el número de indicadores asociado a 
cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen: 
 
Tabla 1. Número de indicadores por Línea Estratégica y Objetivo Estratégico 

 

Composición Número de % 
 indicadores 

Línea Estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural 163 73,83% 
Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de capacidades 
para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a 
partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la 
vocación agropecuaria de los territorios. 

130 135,26% 

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer la productividad y competitividad 
de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector 
agropecuario, a través del acompañamiento técnico, la coordinación 
interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de 
Extensión Agropecuaria. 

33 12,39% 

Línea Estratégica 2. Optimización del servicio público de 
adecuación de tierras 53 36,37% 

Objetivo estratégico 3: Aumentar la cobertura y calidad en la 
provisión del servicio público de adecuación de tierras. 53 36,37% 

Línea Estratégica 3:  Fortalecimiento de capacidades 
institucionales 128 53,73% 

Objetivo estratégico 4: Consolidar el modelo de gestión para 
optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional 
y el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. 

128 53,73% 

Total indicadores Plan de Acción 2020 344 54,64% 
 
Fuente: Matriz Plan de Acción 2021. Elaboración propia. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Ahora bien, realizada la aclaración anterior, en la Gráfica N°1 se puede observar 
que para el II trimestre, el mayor porcentaje de cumplimiento se da en la Línea 
Estratégica 3, que reporta un avance del 53,7%. Por su parte, las Líneas 
Estratégicas 1 y 2, reportaron un avance de 73,8% y 36,4% de cumplimiento, 
respectivamente. 
 

Gráfica 1. Porcentaje de avance por Línea Estratégica – II trimestre 2021 
 

 
 

Fuente: Cifras Isolución enero - junio 2021 
 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Mediante el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, fue asignado el presupuesto 
a la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2021 por valor de $274.185 
millones distribuidos en $42.477 millones para gastos de funcionamiento y $231.708 
millones para inversión.  
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Tabla 2. Ejecución presupuestal a 30 de junio de 2021 
(Cifras en millones de pesos) 

 
 

TIPO DE RECURSO / 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
APROPIACIÓN Compromisos 

% 
Compromisos 

 
Obligaciones 

% 
Obligaciones 

(Ejecución 
Presupuestal) 

    Recursos de 
funcionamiento 

42.477 11.200 26,4% 8.889 20,9% 

    Recursos de 
inversión 

254.208 47.515 18,7% 15.961 6,3% 

TOTAL 296.685 58.716 19,8% 24.850 8,4% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación 
*Cuenta con Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes- previo concepto DGPPN (Funcionamiento 
$14.778 millones).  

 
Como se observa en la Tabla 2, se firmaron compromisos por $58.716 millones, 
equivalentes al 19,8% del presupuesto apropiado y se establecieron obligaciones 
por $24.850 millones, equivalentes a un nivel de ejecución del 8,4%. Con cargo a 
estos recursos, se han venido desarrollando las acciones establecidas en la Plan 
de Acción de la Agencia de Desarrollo Rural, respecto de las cuales se presentará 
el detalle de los avances por línea estratégica a continuación. 

 
DETALLE DE AVANCES POR LÍNEA ESTRATÉGICA  
 
Línea estratégica 1: Dinamización de la competitividad rural 
 
El avance por Línea Estratégica está directamente relacionado con los Objetivos 
Estratégicos que la conforman, por lo que en el caso particular de la Línea 
Estratégica 1, se consideran los 163 indicadores de los objetivos denominados 
“Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos 
en la comunidad rural, a partir de la realización de intervenciones efectivas y 
acordes con la vocación agropecuaria de los territorios.”, y “Fortalecer la 
productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del 
sector agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación 
interinstitucional y la implementación del Subsistema Nacional de Extensión 
Agropecuaria.”, cuyos avances cuantitativos y cualitativos se detallan a 
continuación: 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Tabla 3. Avances indicadores Objetivo Estratégico 1 
 

1. Promover el desarrollo de capacidades para la generación sostenible de ingresos en la comunidad rural, a 
partir de la realización de intervenciones efectivas y acordes con la vocación agropecuaria de los territorios. 

Indicador Producto Meta Unid
ad 
de 

Medi
da 

%Ava
nce 

cuant
itativ

o 

Avance 
Cualitativo 

135,3
% 

Formalizar el acuerdo de 
voluntades entre la Gobernacion, 
la Asamblea Departamental  y la 
ADR para la estructuración del 
PIDARET 

Acuerdo de 
Voluntades Firmado 

9 Núm
ero 

8,0 No se reporta avance, a la 
espera de la firma del 
Acuerdo del Departamento 
de Amazonas 

Adelantar la etapa precontractual y 
contractual para la formulación de 
los PIDARET 

Contrato firmado 1 Núm
ero 

1,0 Se realiza la prorroga del 
Convenio. 
 
Pendiente adjuntar el 
contrato de adicion 

Conformar la Unidad del Plan, 
Gobernación - ADR - Aliados 
Estrategicos 

Acta de Conformación 
de la unidad del Plan 
Firmada. 

9 Núm
ero 

8,0  Se desarrollan reuniones 
de conformacion ofical de 
unidad del plan en 
Amazonas, Guania, Arauca 
y Casanare. 

Desarrollar la Fase de Alistamiento 
del PIDARET: Mapa de Actores e 
identificación de instrumentos de 
planeación y apuestas territoriales 

Mapa de Actores 
Elaborado  

9 Núm
ero 

9,0 Se realiza la Construccion 
de los 9 mapas de actores 

Desarrollar la Fase de Alistamiento 
del PIDARET: Mapa de Actores e 
identificación de instrumentos de 
planeación y apuestas territoriales. 

Documentos de 
planeación 
identificados 
elaborado 

9 Núm
ero 

9,0 Se realiza la identificacion 
de los Planes en los 9 
departamentos. 

Desarrollar la Fase de 
Caracterización y Diagnóstico 
Territorial 

Documento Insumo 
para Taller de 
Validación de 
Diagnóstico Sintesis 
elaborado 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a la fase de 
diagnostico. 

Realizar encuentros territoriales 
para la validación y ajuste del 
Diagnóstico 

Informe de encuentro 
Territorial realizado 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a los encuentros 
territoriales. 

Elaborar el Diagnóstico Sintesis 
Definitivo 

Documento de 
Diagnóstico Sintesis 
elaborado Parte 1 DF 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a la fase de 
Diagnostico Sintesis 
Elaborado. 

Realizar encuentros territoriales 
para la validación y ajuste de la 
Prospectiva Territorial 

Informe de encuentro 
Territorial realizado 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a los encuentros 
territoriales. 



 
 

 

Definir documento con Escenarios 
y Visión de futuro en la Fase de 
Prospectiva Territorial Definitiva 

Documento de 
Prospectiva Territorial 
Elaborado Parte 2 DF 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a la fase de 
Prospectiva Territorial. 

Realizar encuentros territoriales 
para la validación y ajuste de la 
Planeación Estratégica 

Informe de encuentro 
Territorial realizado 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a la programacion 
de los encuentros 
territoriales. 

Definir documento con Ejes, 
Objetivos, Programas, Acciones y 
Metas  en la Fase de Prospectiva 
Territorial Definitiva 

Documento de 
Planeacón 
Estratégica Elaborado 
Parte 3 DF 

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se ha 
llegado a la fase de 
planeacion estrategica. 

Socializar Documento Finalizado 
ante los Actores Departamento 
(CONSEA, Asambleas, entre otros 
) 

Documento Final 
Entregado  

9 Núm
ero 

0,0 Se da inicio a la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET, sin 
embargo aun no se cumple 
con todas la fases de 
estructuracion para recopilar 
el documento final. 

Acompañar la Gestión para la 
Adopción mediante Ordenanza 
Departamental de los PIDARET 
estructurados en 2021 

PIDARET con 
Odenanzas 
aprobadas 

9 Núm
ero 

0,0 Inicia cuando finalice la 
estructuracion de los 
nuevos PIDARET. 

Acompañar la Gestión para 
Adopción mediante Ordenanza 
Departamental de los PIDARET 
finalizados en vigencias anteriores 

PIDARET con 
Odenanzas 
aprobadas 

16 Núm
ero 

0,0 Se siguen desarrollando 
diferentes Gestiones , tanto 
con las secretarias como 
con las Asambleas 
Departamentales. 

Manejar y atender posibles crisis 
comunicativas de la entidad tanto 
internas como externas 

Documento de 
riesgos 
reputacionales y de 
marca de la entidad 
actualizado 

1 Núm
ero 

0,0 MAYO: No se ha realizado 
avance en relación con esta 
actividad 

Manejar y atender posibles crisis 
comunicativas de la entidad tanto 
internas como externas1 

Estrategia de crisis 
comunicativas 
elaborada 

1 Núm
ero 

4,0 MAYO: Durante este mes 
se realizaron seguimiento a 
04 estrategias de crisis 

Manejar y atender posibles crisis 
comunicativas de la entidad tanto 
internas como externas2 

Seguimiento y 
monitoreo con las 
áreas realizado 

10 Núm
ero 

4,0 MAYO: durante este mes se 
realizó 03 seguimientos y 
monitoreos  

Conformar la Gerencia del Plan, 
Gobernación - ADR - Aliados 
Estrategicos. 

Acta de Conformación 
de la Gerencia del 
Plan Firmada. 

16 Núm
ero 

0,0 No presenta avance este 
indicador, aun no se ha 
iniciado la implementación 
en los 16 Departamentos, 
pendiente adopción por 
Ordenanza. 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR1 

Socializaciones del 
proceso de 
comunicaciones 
realizadas 
  

4 Núm
ero 

25,0 MAYO: 23 socializaciones: 
05 Cápsulas informativas; 
circulares: 7, Normograma: 
2, otros: 9.  

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR2 

Productos 
comunicacionales 
realizados de 
conformidad con las 
solicitudes internas 

100% Porc
entaj

e 

100 MAYO: 59 requerimientos. 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR3 

Cronograma de 
seguimiento de las 

10 Núm
ero 

4,0 MAYO: Cronograma de 
entregas mes de mayo  



 
 

 

actividades  UTT 
realizado 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR4 

Capacitación a los 
Directores 
Territoriales en 
vocería de medios 
realizada 

1 Núm
ero 
por 
dem
anda 

1 MAYO: Se presentó 
Propuesta Taller de Vocería 
para ser realizada en junio. 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR5 

Celebraciones y 
actividades de 
bienestar realizados 

6 Núm
ero 

17,0 MAYO: (05) actividades de 
bienestar Condolencias 2, 
Cumpleaños 1, 
Anticorrupción 1, 
Acompañamiento 1 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR6 

Piezas audiovisuales 
de campañas 
comunico 
pedagógicas 
realizadas  

100% Porc
entaj

e 

100 ABRIL: 04 campañas 
comunicopedagógicas 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR7 

Carteleras digitales 
internas elaboradas 

10 Núm
ero 

4,0 MAYO: 01 Boletín interno 
elaborado y difundido 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR8 

Manual de protocolo 
institucional 
elaborado 

1 Núm
ero 

0,0 MAYO: Durante este mes 
no se ha efectuado avances 
en relacion con esta 
obligación 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR9 

Intranet actualizada 100% Porc
entaj

e 

0 MAYO: No se ha efectuado 
avances en relacion a esta 
actividad 
 
LA META ANUAL ES POR 
DEMANDA NO 10 

Mejorar la endocomunicación de la 
ADR10 

Fondos de pantalla 
según la estrategia 
implementada 

10 Núm
ero 

4,0 MAYO: 1 fondo de pantalla, 
"Hoy somos uno menos" 

Poner en marcha el plan de trabajo 
de las Acciones Estratégicas 
Priorizadas ADR-Gobernación 
construido y realizar segumiento 
de los 8 PIDARET en 
implementación 

Planes de trabajo 
elaborados 

32 Núm
ero 

0,0 Aun no se da inicio al plan 
de trabajo 

Construir y poner en marcha el 
Plan de trabajo de las Acciones 
Estratégicas Priorizadas ADR-
Gobernación de los PIDARET 

Informes de 
seguimiento al plan 
de trabajo elaborados 

16 Núm
ero 

0,0 Inicia cuando los PIDARET 
sean adoptados por 
Ordenanza Departamental. 

Elaborar Plan de trabajo mediante 
Mesas de Articulación 
Interinstitucional de los 8 PIDARET 
en implementación 

Informe de Mesas 
realizadas, Plan de 
Trabajo Elaborado. 

8 Núm
ero 

0,0 Aun no se da inicio esta 
fase en la etapa de 
implementacion.  

Elaborar Plan de trabajo mediante 
Mesas de Articulación 
Interinstitucional de los PIDARET 
en implementación 

Informe de Mesas 
realizadas, Plan de 
Trabajo Elaborado. 

16 Núm
ero 

0,0 Aun no se da inicio a esta 
etapa, falta aun la adopcion 
por  medio de Ordenanza 
Departamental. 

Construir (diseñar o ajustar) 
nuevos procesos, procedimientos y 
formatos,para la estructuración y 
ejecución directa de Proyectos  
conforme a lineamientos (gestión 
documental, riego intrapredial, 
entre otros) 

Procesos, 
procedimientos o 
formatos (diseñados o 
ajustados) 

100 Porc
entaj

e 

100 En el mes de junio se 
realizo el ajuste al formato 
F-IMP-008 - Acta de entrega 
y recibo a satisfacción de 
bienes, insumos y/o 
servicios, el cual se 
encuentra cargado en 
Isolucion y su fecha de de 
actualización fue el 
24/jun/2021 y se 
adelantaron dos mesas de 
trabajo los días 09/06/2021 
y 22/06/2021 para revisar 
procedimiento de 
implementación de PIDAR 



 
 

 

bajo modelo de Ejecución 
Directa 

Registrar en Isolucion los ajustes a 
los procesos, procedimientos y 
formatos. 

Procesos, 
procedimientos o 
formatos cargados en 
Isolucion. 

100 Porc
entaj

e 

100 En el mes de junio se 
realizo el ajuste al formato 
F-IMP-008 - Acta de entrega 
y recibo a satisfacción de 
bienes, insumos y/o 
servicios, el cual se 
encuentra cargado en 
Isolucion 

Construir Plan de socialización de 
ajustes o actualizaciones de 
procesos, procedimientos y 
formatos. 

Plan de socialización 
construido 

1 Núm
ero 

1,0 En el mes de junio se 
solicito a la Oficina de 
Comunicaciones la 
publicación de  ajuste de 
dos formatos del 
PROCESO: 
ESTRUCTURACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
INTEGRALES DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
RURAL - F-EFP-001 - 
Certificación y autorización 
de potenciales beneficiarios 
versión 9 y PROCESO: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS 
INTEGRALES -  
F-IMP-008 - Acta de entrega 
y recibo a satisfacción de 
bienes, insumos y/o 
servicios 

Elaborar la propuesta técnica, en 
cooridinación con VP y OTI para 
incorporar los modulos de perfiles 
y Diagnóstico en el banco de 
proyectos.1 

Propuesta técnica 
elaborada 

1 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio no se 
elaboró propuesta técnica, 
en coordinación con VP y 
OTI para incorporar los 
módulos de perfiles y 
Diagnóstico en el banco de 
proyectos. 

Elaborar la propuesta técnica, en 
cooridinación con VP y OTI para 
incorporar los modulos de perfiles 
y Diagnóstico en el banco de 
proyectos.2 

Talleres o mesas de 
trabajo (virtual o 
presencial) con los 
equipos de las UTT y 
nivel central 
realizadas 

1 Núm
ero 

1,0 En el mes de junio no se 
elaboró propuesta técnica, 
en coordinación con VP y 
OTI para incorporar los 
módulos de perfiles y 
Diagnóstico en el banco de 
proyectos. 

Realizar la verificación de perfiles 
conforme a las condiciones 
especiales definidas,así como a 
los procesos, procedimientos y 
formatos ajustados en el marco de 
la misionalidad. (Aplica para 
Perfiles Tipo Estrategico Nacional) 

Perfiles de proyecto 
verificados 

100% Porc
entaj

e 

100 En el mes de junio se 
recibieron 3 perfiles de 
proyecto de tipo estratégico 
nacional: 
1. Radicado 
20216100044391 - 
compromiso Montes de 
Maria Alta Montaña. 
2. Radicado 
20216100043981 - 
compromiso CRIC 
3. Radicado 
20216100045961 - 
sentencia CABILDO 
INDÍGENA SAN LORENZO.  
Avance acumulado total 16 
(1 enero; 3 febrero; 7 
marzo; 2 abril; 0 mayo; 3 
junio) 



 
 

 

Enviar las respuestas a las 
organizaciones que registraron un 
perfil de proyecto. (Aplica para 
Perfiles Tipo Estrategico Nacional) 

Comunicación de 
resultados de 
calificación de Perfil 
enviados. 

100 Porc
entaj

e 

86 En el mes de junio se 
realizó la comunicación de 
resultado de la calificación 
del perfil de proyecto a 1 
perfiles de proyecto de tipo 
estratégico nacional:  
1. Radicado 
20216100045961 - 
sentencia CABILDO 
INDIGENA SAN LORENZO. 
Avance acumulado Total 12 
(1 febrero; 4 marzo; 2 abril; 
4 mayo; 1 junio) 
Total perfiles recibidos 14 (1 
enero; 3 febrero; 7 marzo; 2 
abril; 0 mayo; 1 junio) 

Priorizar los perfiles de proyectos 
que continuarán en las etapas de 
diagnóstico y estructuración 

Documento con 
priorización realizado 

1 Núm
ero 

1,0 En el mes de junio no se 
realizo la priorización de 
perfiles de proyectos que 
continuarán en las etapas 
de diagnóstico y 
estructuración 

Construir Diagnóstico Documental 
de los perfiles que superen la 
etapa de verificación de perfil. 

Diagnóstico 
Documental 
construido 

140 Núm
ero 

0,4 En el mes de Junio se 
adelantaron las siguientes 
acciones: 
1. Se comunicó a 2 perfiles 
el inicio de la etapa de 
diagnóstico de los perfiles 
con radicados 
(20206000099871; 
20206100116181). 
2. Se realizó el diagnóstico 
documental a 5 perfiles con 
radicados 
(20206000084671; 
20206100116181; 
20206000074541; 
20206000078121; 
20206000109721 
3. Se remitió 4 correo por 
parte del Vicepresidente de 
Integración productiva 
realizando la designación 
para realizar la calificación 
de diagnóstico documental 
de 4 perfiles de proyecto a 
funcionarios de la ADR. 
Avance acumulado Total 61 
(2 enero; 6 febrero; 7 
marzo; 16 abril; 25 mayo; 5 
junio) 

Enviar respuesta de la calificación 
del diagnóstico documental 
(Transferencia a la etapa de 
Diagnóstico Territorial o rechazo) 

Comunicación de 
resultados de 
calificación del 
Diagnóstico 
Documental remitido 

140 Núm
ero 

0,5 En el mes de junio se 
adelantaron las siguientes 
acciones: 
1. Se realizó el diagnóstico 
documental a 5 perfiles con 
radicados 
(20206000084671; 
20206100116181; 
20206000074541; 
20206000078121; 
20206000109721). 
2. Se comunicó a 1 perfil 
NO CUMPLE en la 
calificación de diagnóstico 
documental, del perfil con 



 
 

 

radicado 
((20206000062371). 
Total perfiles recibidos 64 (1 
enero; 8 febrero; 7 marzo; 
17 abril; 26 mayo, 5 junio) 

Construir Diagnóstico Territorial de 
perfiles que superen la etapa de 
Diagnóstico Documental. 

Diagnóstico Territorial 
construido 

140 Núm
ero 

0,4 En el mes de junio se 
realizó el diagnóstico 
territorial a 15 perfiles de 
proyecto con radicados 
(20206000083101; 
20206000085641; 
20206000074881; 
20206000064531; 
20206000084671; 
20206000064361; 
20203570095421; 
20206000066441; 
20206000082231; 
20206000074541; 
20206000122541; 
20206000070791; 
20206000084611; 
20206000048691; 
20206000063671) 
Avance acumulado Total 49 
(1 enero; 4 febrero; 3 
marzo; 6 abril; 20 mayo; 15 
junio) 

Enviar respuesta de la calificación 
del diagnóstico territorial 
(Transferencia a la etapa de 
Estructuración de PIDAR o 
rechazo) 

Comunicación de 
resultados de 
calificación del 
Diagnóstico Territorial 
remitido 

140 Núm
ero 

0,3 En el mes de junio se 
notificó a 15 perfiles la 
calificación del diagnóstico 
territorial e inicio de 
estructuración de los 
perfiles con radicados 
(20206000083101; 
20206000085641; 
20206000074881; 
20206000064531; 
20206000084671; 
20206000064361; 
20203570095421; 
20206000066441; 
20206000082231; 
20206000074541; 
20206000122541; 
20206000070791; 
20206000084611; 
20206000048691; 
20206000063671) 
Avance acumulado Total 48 
(1 enero; 3 febrero; 3 
marzo; 6 abril; 20 mayo; 15 
junio) 

Construir Diagnóstico Territorial y 
documental de perfiles otras 
vigencias 

Diagnóstico Territorial 
construido 

280 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio se 
realizó la notificación de 116 
perfiles de proyecto de los 
cuales FAO iniciará la etapa 
de diagnóstico documental y 
territorial y se solicitó a 5 
perfiles subsanaciones para 
realizar la calificación del 
diagnóstico documental de 
los perfil con radicados 
(20206000111831; 
20206000078191, 
20206000058911; 



 
 

 

20206000055921; 
20206000053991). 

Enviar respuesta de la calificación 
del diagnóstico territorial 
(Transferencia a la etapa de 
Estructuración de PIDAR o 
rechazo) otras vigencias 

Comunicación de 
resultados de 
calificación del 
Diagnóstico Territorial 
remitido 

280 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio se 
realizó la notificación de 116 
perfiles de proyecto de los 
cuales FAO iniciará la etapa 
de diagnóstico documental y 
territorial y se solicitó a 5 
perfiles subsanaciones para 
realizar la calificación del 
diagnóstico documental de 
los perfil con radicados 
(20206000111831; 
20206000078191, 
20206000058911; 
20206000055921; 
20206000053991). 

Construir las caracterizaciones de 
predios, territorios, beneficiarios y 
grupos asociativos (Verificación 
frente a requisitos habilitantes 
definidos según Reglamento de 
PIDAR) 

Caracterizaciones de 
predios, territorios, 
beneficiarios y grupos 
asociativos 
construidas. 

109 Núm
ero 

0,1 En el mes de junio, se 
culminó la estructuración de 
8 PIDAR el cual fue remitido 
a la Dirección de 
Calificación y Financiación. 
A continuación de relaciona 
la información de los PIDAR 
que culminaron su 
estructuración: 
1. PIDAR ID 3102 - 
Reestablecer las 
capacidades productivas, 
organizacionales y 
socioempresariales de 
pequeños y medianos 
productores raizales de la 
Asociación Socio 
Economical Progress 
Recovering and 
Transparency - SPRAT 
Association, mediante la 
implementación de sistemas 
productivos de gallinas 
ponedoras para huevo 
comercial en San Andrés 
Isla. 
2. PIDAR ID 3103 - 
Restablecer las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
de la organización 
PROVIDENCIA FOOD 
PRODUCERS 
ASSOCIATION, mediante la 
producción de gallina en 
pastoreo, siembra y 
sostenimiento de plátano, 
yuca, batata y siembra de 
hortalizas en huertas 
caseras (ají, pimentón y 
pepino), cosecha de aguas, 
fortalecimiento de la 
comercialización y 
asistencia técnica en las 
islas de Providencia y Santa 
Catalina. 
3. PIDAR 3117 - Aumentar 
la productividad de la mora 
cultivada por familias 



 
 

 

víctimas de la violencia del 
municipio de La Ceja, como 
estrategia para mejorar su 
calidad de vida y contribuir 
al fortalecimiento del tejido 
social. 
4. PIDAR 3070 - Fortalecer 
la cadena de valor del café 
a través del mejoramiento 
de los sistemas de post 
cosecha para 154 mujeres 
cafeteras pequeñas 
productoras rurales, hacia 
mercados diferenciados en 
el municipio de Génova 
Quindío. 
5. PIDAR  3104 - Mejorar 
las capacidades 
productivas, socio 
empresariales y 
organizacionales a familias 
productoras de cacao 
pertenecientes a la 
asociación ASOCAVAL, 
mediante el sostenimiento 
de 200 hectáreas de cacao 
en el municipio de Valdivia 
en el departamento de 
Antioquia 
6. PIDAR 3112 -  Fortalecer 
la cadena de procesamiento 
de productos lácteos 
elaborados por la 
asociacion de mujeres 
emprendedoras de 
Guatavita – AMEG 
mediante la dotación de 
equipos de procesamiento y 
comercialización en el 
municipio de Guatavita - 
Cundinamarca. 
7. PIDAR 3127 - Manejar y 
sostener 120 hectáreas de 
café convencional para 
mejorar la calidad 
productiva de los 
resguardos de Honduras, 
Agua Negra, Chimborazo y 
Nuevo Horizonte, zona 
occidente municipio de 
Morales Cauca. 
8. PIDAR 3140 - 
Implementar un proceso de 
transformación para la 
obtención de licor de cacao 
para 32 productores de 
ASOBUENCACAO en el 
municipio de Buenavista – 
Boyacá. 
 
Y se está adelantando la 
estructuración de 58 PIDAR, 
su información se relaciona 
a continuación: 
- 6 PIDAR de compromiso 
de Unión Europea 
- 3 PIDAR de Adecuación 



 
 

 

de Tierras 
- 1 PIDAR del CRIC 
- 1 PIDAR Mesa 
Afrocaucana 
- 2 PIDAR Minga de 
Occidente - CIMA-PUPSOC 
- 1 PIDAR Estratégico 
Nacional ANUC Nacional  
- 1 PIDAR Estratégico 
Nacional La Guajira 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR en 
estructuración. 
Avance acumulado Total 11 
(1 marzo; 2 abril; 0 mayo; 8 
junio) 

Identificar PIDAR que no cumplen 
requisitos habilitantes 

Comunicación 
rechazo de PIDAR 
enviados 

100% Porc
entaj

e 

0 En el mes junio no se 
identificaron PIDAR que no 
cumplen requisitos 
habilitantes 

Realizar la estructuración y 
formulación integral del proyectos, 
teniendo en cuenta la información 
previamente recopilada. 

PIDAR estructurados 109 Núm
ero 

0,1 En el mes de junio, se 
culminó la estructuración de 
8 PIDAR el cual fue remitido 
a la Dirección de 
Calificación y Financiación. 
A continuación de relaciona 
la información de los PIDAR 
que culminaron su 
estructuración: 
1. PIDAR ID 3102 - 
Reestablecer las 
capacidades productivas, 
organizacionales y 
socioempresariales de 
pequeños y medianos 
productores raizales de la 
Asociación Socio 
Economical Progress 
Recovering and 
Transparency - SPRAT 
Association, mediante la 
implementación de sistemas 
productivos de gallinas 
ponedoras para huevo 
comercial en San Andrés 
Isla. 
2. PIDAR ID 3103 - 
Restablecer las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
de la organización 
PROVIDENCIA FOOD 
PRODUCERS 
ASSOCIATION, mediante la 
producción de gallina en 
pastoreo, siembra y 
sostenimiento de plátano, 
yuca, batata y siembra de 
hortalizas en huertas 
caseras (ají, pimentón y 
pepino), cosecha de aguas, 
fortalecimiento de la 
comercialización y 
asistencia técnica en las 
islas de Providencia y Santa 
Catalina. 



 
 

 

3. PIDAR 3117 - Aumentar 
la productividad de la mora 
cultivada por familias 
víctimas de la violencia del 
municipio de La Ceja, como 
estrategia para mejorar su 
calidad de vida y contribuir 
al fortalecimiento del tejido 
social. 
4. PIDAR 3070 - Fortalecer 
la cadena de valor del café 
a través del mejoramiento 
de los sistemas de post 
cosecha para 154 mujeres 
cafeteras pequeñas 
productoras rurales, hacia 
mercados diferenciados en 
el municipio de Génova 
Quindío. 
5. PIDAR  3104 - Mejorar 
las capacidades 
productivas, socio 
empresariales y 
organizacionales a familias 
productoras de cacao 
pertenecientes a la 
asociación ASOCAVAL, 
mediante el sostenimiento 
de 200 hectáreas de cacao 
en el municipio de Valdivia 
en el departamento de 
Antioquia 
6. PIDAR 3112 -  Fortalecer 
la cadena de procesamiento 
de productos lácteos 
elaborados por la 
asociacion de mujeres 
emprendedoras de 
Guatavita – AMEG 
mediante la dotación de 
equipos de procesamiento y 
comercialización en el 
municipio de Guatavita - 
Cundinamarca. 
7. PIDAR 3127 - Manejar y 
sostener 120 hectáreas de 
café convencional para 
mejorar la calidad 
productiva de los 
resguardos de Honduras, 
Agua Negra, Chimborazo y 
Nuevo Horizonte, zona 
occidente municipio de 
Morales Cauca. 
8. PIDAR 3140 - 
Implementar un proceso de 
transformación para la 
obtención de licor de cacao 
para 32 productores de 
ASOBUENCACAO en el 
municipio de Buenavista – 
Boyacá. 
 
Y se está adelantando la 
estructuración de 58 PIDAR, 
su información se relaciona 
a continuación: 



 
 

 

- 6 PIDAR de compromiso 
de Unión Europea 
- 3 PIDAR de Adecuación 
de Tierras 
- 1 PIDAR del CRIC 
- 1 PIDAR Mesa 
Afrocaucana 
- 2 PIDAR Minga de 
Occidente - CIMA-PUPSOC 
- 1 PIDAR Estratégico 
Nacional ANUC Nacional  
- 1 PIDAR Estratégico 
Nacional La Guajira 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR en 
estructuración. 
Avance acumulado Total 11 
(1 marzo; 2 abril; 0 mayo; 8 
junio) 

Realizar la estructuración y 
formulación integral del proyectos 
de soluciones individuales para 
acceso a recurso hidrico. 

PIDAR estructurados 
de soluciones 
individuales para 
acceso a recurso 
hidrico. 

100% Porc
entaj

e 

0 En el mes de junio se está 
adelantando la 
estructuración de 11 PIDAR 
de sistemas de riego, 
drenaje o protección contra 
inundaciones individuales 
construidos, su información 
se relaciona a continuación: 
- Mejoramiento de la 
capacidad productiva y la 
generación de ingresos de 
125 pequeños productores, 
a través del desarrollo 
tecnificado de los cultivos 
de plátano hartón en 
Magangué – Bol. 
- Fortalecimiento de las 
capacidades productivas, 
asociativas y comerciales 
de 125 pequeños 
productores del 
corregimiento del salado en 
el Carmen de Bolívar – Bol., 
a través del establecimiento 
de 125 hectáreas de ñame 
espino tipo exportación 
- Rehabilitar y ampliar el 
distrito de riego para 
fortalecer la prestación del 
servicio y mejorar la 
productividad agropecuaria 
de los asociados 
- Implementar 
infraestructura productiva y 
competitiva para la 
producción de gulupa tipo 
exportación bajo cubierta y 
sistema de riego, en el 
municipio de Guayatá – 
Boy. 
- Aumentar la producción de 
leche a través de la 
adquisición de ganado 
doble propósito, 
mejoramiento de reservorios 
de agua en el Arroyohondo 
– Bol. 
- Fortalecer la cadena 



 
 

 

productiva del cultivo de 
mora, mediante la 
instalación de reservorios 
con sistema de riego para 
los 49 productores de 
ASOCOPER, en el 
Moniquirá – Boy. 
- Implementación de 
sistema de riego en cultivos 
de mango y cítricos del 
municipio de Jerusalén 
- Mejorar la cadena de 
producción de mango y 
cítricos mediante la 
construcción de tanques 
zamoranos para 
almacenamiento de agua en 
las veredas productoras de 
Cachipay – Cund.  
- Adecuar zonas para la 
captación, almacenamiento 
y distribución del recurso 
hídrico en la cadena 
productiva de mango y 
cítricos de la asociación 
ASOMEFRUT en La Mesa – 
Cund. 
- Mejorar la producción e 
implementar de buenas 
prácticas agrícolas para 
pequeños productores de 
cacao en Ataco-Tol. 
- Mejoramiento de las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
productoras de plátano, 
mediante la construcción de 
drenajes en 500 hectáreas 
de cultivo de plátano en el 
distrito de Turbo - Ant. 
Se adjunta: Excel con 
relación de los PIDAR en 
estructuración. 

Emitir concepto de estudios y 
diseños presentados para distritos 
de riego y drenaje asociados a 
PIDAR 

Conceptos de 
estudios y diseños 
para distritos de riego 
y drenaje asociados a 
PIDAR emitidos. 

100% Porc
entaj

e 

0 En el mes junio no se han 
emitido concepto de 
estudios y diseños 
presentados para distritos 
de riego y drenaje 
asociados a PIDAR 

Emitir concepto de estudios y 
diseños presentados para 
soluciones individuales de acceso 
a recurso hidrico asociados a 
PIDAR 

Conceptos de 
estudios y diseños 
para soluciones 
individuales de 
acceso a recurso 
hidrico asociados a 
PIDAR emitidos. 

100% Porc
entaj

e 

0 En el mes junio no se han 
emitido concepto de 
estudios y diseños 
presentados para 
soluciones individuales de 
acceso a recurso hídrico 
asociados a PIDAR. 

Remitir subsanaciones requeridas 
durante la etapa de evaluación. 

Subsanaciones 
remitidas 

100 Porc
entaj

e 

100 En el mes de Junio remitió a 
la Dirección de Calificación 
y Financiación las 
subsanaciones del PIDAR 
que se relaciona a 
continuación: 
- BP 3102 - Reestablecer 
las capacidades 
productivas, 



 
 

 

organizacionales y  
socioempresariales de 
pequeños y medianos 
productores raizales de la  
Asociación Socio 
Economical Progress 
Recovering and 
Transparency - 
SPRAT Association, 
mediante la implementación 
de sistemas productivos  
de gallinas ponedoras para 
huevo comercial en San 
Andrés. 
- 3026 - Fortalecimiento 
productivo mediante la 
implementación de un 
sistema de recirculación 
RAS para la producción 
intensiva de carne de tilapia 
roja (Oreochromis spp) a 
pequeños productores del 
municipio de San Juan de 
Arama departamento del 
Meta 
PIDAR  
- PIDAR 3032 - Fortalecer 
las capacidades productivas 
a pequeños productores 
asociados, a cultivadores de 
Ñame diamante en el 
corregimiento de Santa 
Lucia en el municipios del El 
Carmen de Bolivar 

Realizar  el acompañamiento a la 
ejecución administrativa, técnica y 
financiera de los PIDAR 
cofinanciados bajo los modelo de 
ejecución por convenios de 
cooperación. 

Seguimiento a los 
PIDAR cofinanciados 
bajo modelo de 
ejecución por 
Convenios realizados 

147 Núm
ero 

1,0 Con corte a 30 de junio de 
2021, han sido 
cofinanciados por la ADR 
266 PIDAR de los cuales se 
tiene 166 PIDAR en 
ejecución (112 
corresponden a PIDAR de 
Convenios y 54 de 
Ejecución Directa) el 
siguiente es el avance de 
ejecución de los PIDAR de 
Convenios: 
34 - PIDAR presentan un % 
de avance entre el 95%- 
99% 
48 - PIDAR entre 55,1% - 
94,9% 
15 - PIDAR entre10,1% - 
55% 
15 - PIDAR <=10% 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR cofinanciados 
con su avance 

Realizar  el acompañamiento a la 
ejecución  administrativa, técnica y 
financiera de los PIDAR 
cofinanciados bajo los modelo de 
ejecución directa 

Seguimiento a los 
PIDAR cofinanciados 
bajo modelo de 
ejecución directa 
realizados 

54 Núm
ero 

1,0 Con corte a 30 de junio de 
2021, han sido 
cofinanciados por la ADR 
266 PIDAR de los cuales se 
tiene 166 PIDAR en 
ejecución (112 
corresponden a PIDAR de 
Convenios y 54 de 
Ejecución Directa) el 
siguiente es el avance de 



 
 

 

ejecución de los PIDAR 
modalidad Ejecución 
Directa: 
1 PIDAR entre el 95%- 99% 
12 - PIDAR entre 55,1% - 
94,9% 
16 - PIDAR entre10,1% - 
55% 
25 - PIDAR <=10% 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR cofinanciados 
con su avance 

Realizar  el acompañamiento a la 
ejecución  administrativa, técnica y 
financiera de los PIDAR 
cofinanciados 2021 

Seguimiento a los 
PIDAR 2021 
cofinanciados  

100 Porc
entaj

e 

100 En el mes de junio se 
realizó la cofinanciación de 
4 PIDAR aprobado con 
Resolución 172 de 2021, 
Resolución 173 de 2021, 
Resolución 174 de 2021 y 
Resolución 175 de 2021 
Y se anexa Excel con el 
estado de los 7 PIDAR 
cofinanciado en la vigencia 
2021 

Avanzar en la ejecución de 
proyecto PIDAR asociados a 
Distritos de riego y drenaje 

No. Hectáreas 
asociados a Distrito 
de riego y drenaje o 
sistemas de riego y 
drenaje a nivel 
intrapredial 
intervenidas 

5.901 Hect
área

s 

0,62 Con corte a 30/06/2021, se 
avanza en la ejecución de 3 
PIDAR cofinanciados para 
sistemas de riego, drenaje o 
protección contra 
inundaciones individuales 
se relacionan a 
continuación: 
- Res 793 en el 
departamento del Cesar el 
cual se encuentra en etapa 
de ejecución, que 
contempla soluciones 
individuales de recurso 
hídrico, en los municipios de 
Agustín Codazzi, 
Chimichagua y la Jagua de 
Ibérico, departamento de 
Cesar, con una inversión 
estimada de $731 millones, 
hectáreas y beneficiarios 
48, avance 70% 
- Res 361 - Construir obra 
de Complementación 
(Desarenador) en el 
subsistema Villaveces del 
área de influencia del 
distrito de Adecuación de 
Tierras de los ríos Coello y 
Cucuana, ubicado en el 
municipio de Guamo, con el 
fin de incrementar el 
rendimiento actual en el 
cultivo del arroz, mediante 
el suministro continúo del 
recurso hídrico, de los 
usuarios de USOCOELLO. 
Hectáreas de inversión 
3.542,54 y beneficia a 112 
productores, avance 10% 
- Res 372 Establecer un 
modelo productivo rural a 
través de la implementación 
de tres cultivos agrícolas y 



 
 

 

acompañamiento integral 
para 180 pequeños 
productores del municipio 
de Colosó-Sucre Hectáreas 
de inversión 90 y beneficia a 
180 productores, avance 
10%  
Se encuentran en etapa de 
evaluación 2 PIDAR de 
sistemas de riego, drenaje o 
protección contra 
inundaciones individuales 
construidos, su información 
se relaciona a continuación: 
- Adecuación de la sección 
del canal predial animas, 
mediante el revestimiento 
en concreto armado que 
permita el mejoramiento en 
la producción del cultivo de 
arroz paddy, en el distrito de 
riego USOSALDAÑA – Tol. 
- Rehabilitación de las 
secciones de canales 
secundarios del distrito de 
riego de ASOPRADO 
mediante revestimiento en 
tubería PVC y estabilización 
de taludes, ubicado en 
Prado y Purificación – Tol. 
Y se está adelantando la 
estructuración de 11 PIDAR 
de sistemas de riego, 
drenaje o protección contra 
inundaciones individuales 
construidos, su información 
se relaciona a continuación: 
- Mejoramiento de la 
capacidad productiva y la 
generación de ingresos de 
125 pequeños productores, 
a través del desarrollo 
tecnificado de los cultivos 
de plátano hartón en 
Magangué – Bol. 
- Fortalecimiento de las 
capacidades productivas, 
asociativas y comerciales 
de 125 pequeños 
productores del 
corregimiento del salado en 
el Carmen de Bolívar – Bol., 
a través del establecimiento 
de 125 hectáreas de ñame 
espino tipo exportación 
- Rehabilitar y ampliar el 
distrito de riego para 
fortalecer la prestación del 
servicio y mejorar la 
productividad agropecuaria 
de los asociados 
- Implementar 
infraestructura productiva y 
competitiva para la 
producción de gulupa tipo 
exportación bajo cubierta y 
sistema de riego, en el 



 
 

 

municipio de Guayatá – 
Boy. 
- Aumentar la producción de 
leche a través de la 
adquisición de ganado 
doble propósito, 
mejoramiento de reservorios 
de agua en el Arroyohondo 
– Bol. 
- Fortalecer la cadena 
productiva del cultivo de 
mora, mediante la 
instalación de reservorios 
con sistema de riego para 
los 49 productores de 
ASOCOPER, en el 
Moniquirá – Boy. 
- Implementación de 
sistema de riego en cultivos 
de mango y cítricos del 
municipio de Jerusalén 
- Mejorar la cadena de 
producción de mango y 
cítricos mediante la 
construcción de tanques 
zamoranos para 
almacenamiento de agua en 
las veredas productoras de 
Cachipay – Cund.  
- Adecuar zonas para la 
captación, almacenamiento 
y distribución del recurso 
hídrico en la cadena 
productiva de mango y 
cítricos de la asociación 
ASOMEFRUT en La Mesa – 
Cund. 
- Mejorar la producción e 
implementar de buenas 
prácticas agrícolas para 
pequeños productores de 
cacao en Ataco-Tol. 
- Mejoramiento de las 
capacidades productivas, 
socio empresariales y 
organizacionales a familias 
productoras de plátano, 
mediante la construcción de 
drenajes en 500 hectáreas 
de cultivo de plátano en el 
distrito de Turbo - Ant. 
Se adjunta: Excel con 
relación de los PIDAR 
cofinanciados, en 
estructuración y su 
porcentaje de avance 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)1 

Piezas audiovisuales 
publicadas en redes 
sociales 

100% Porc
entaj

e 

100 MAYO: 645  publicaciones  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)2 

Diseño de vallas, 
placas e 
identificadores de los 
PIDAR ADR 

100 Núm
ero 

1,0 ENERO-FEBRERO Y 
MARZO: Durante este mes 
no se realizó avances en la 
actividad 
 
MAYO: Se realizó avances 



 
 

 

de 04 procesos para 
adelantar este producto 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)3 

Entrevistas realizadas 
en medios de 
comunicación 

150 Núm
ero 

72,0 (38) Entrevistas de mayo  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)4 

Boletines de prensa 
realizados, publicados 
en página web y 
difundidos en la base 
de datos 

200 Núm
ero 

87,0 MAYO: 22 boletines 
publicados 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)5 

Videos emitidos por 
pantallas dinámicas 

100 Porc
entaj

e 

0 ENERO-MAYO  
Desde la Oficina de 
Comunicaciones se ha 
elaborado el material 
audiovisual pertinente pero 
hasta la fecha no se cuenta 
ni con recursos ni con 
Operador Logístico 2021 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)6 

Pauta realizada en 
redes sociales 

100 Porc
entaj

e 

0 ENERO-MAYO: Durante 
este primer cuatrimestre no 
se ha efectuado avances en 
esta actividad puesto que va 
de acuerdo a disponibilidad 
de recursos de Operador 
Logístico 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)7 

Cuñas y spot emitidas 
en medios de 
comunicación 

100 Porc
entaj

e 

100 ENERO, FEBRERO , 
MARZO Y MAYO: No hay 
reporte  
 
ABRIL: (01) Cuña distrito de 
riego Innovación Estéreo 

Avanzar en la ejecución, 
acompañamiento hasta el cierre 
administrativo y financiero de los 
PIDAR bajo la modalidad de 
convenios de cooperación y 
ejecución Directa1 

Informes de cierre 
administrativo y 
financiero de PIDAR 
cofinanciados bajo 
modelo de ejecución 
por Convenios 
realizados 

128 Núm
ero 

0,1 Con corte a 30 de junio de 
2021, no se realizo el cierre 
PIDAR, de los 266 PIDAR 
cofinanciados con corte a 
2020, 166 PIDAR se 
encuentran en ejecución 
(112 corresponden a PIDAR 
de Convenios y 54 de 
Ejecución Directa) el 
siguiente es el avance de 
ejecución: 
96 - PIDAR con cierre 
administrativo y financiero 
(29 cerraron en el 2019, 61 
cerraron en 2020 y 6 
cerrado en 2021) (PIDAR 
con resolución 105; 106; 
107; 108; 109; 110; 118; 
120; 121; 124; 134; 136; 
138; 140; 141; 155; 156; 
198; 199; 200; 201; 202; 
203; 204; 205; 206; 207; 
208; 240; 241; 242; 244; 
246; 298; 343; 344; 345; 
346; 349; 350; 352; 498; 
506; 507; 508; 527; 544; 
547; 548; 573; 590; 602; 
603; 604; 605; 630; 631; 
1215; 1216; 1217; 1218; 
1219; 1220; 1221; 1234; 
1250; 1251; 1254; 1255; 
1256; 1261; 1263; 1264; 
1267; 1268; 1290; 1299; 



 
 

 

1300; 1301; 1302; 1303; 
1305; 1306; 1340; 1351; 
1401; 1438; 1439; 1453; 
1468; 1491; 1522; 1540; 
1546; 1578; 1601) 
4 - PIDAR ejecutados al 
100% en proceso de 
suscripción del acta de 
cierre administrativo y 
financiero (341; 403; 501; 
574) 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR cofinanciados 
y su avance 

Avanzar en la ejecución, 
acompañamiento hasta el cierre 
administrativo y financiero de los 
PIDAR bajo la modalidad de 
convenios de cooperación y 
ejecución Directa2 

Informes de cierre  
administrativo y 
financiero de PIDAR 
cofinanciados bajo 
modelo de ejecución 
directa realizados 

29 Núm
ero 

0,0 Con corte a 31/05/2021 se 
han sido cofinanciados por 
la ADR 266 PIDAR con 
corte a 2020, se tiene 166 
PIDAR en ejecución (112 
corresponden a PIDAR de 
Convenios y 54 de 
Ejecución Directa), no se ha 
realizado el cierre de PIDAR 
de Ejecución Directa 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)8 

Videos Pregúntele a 
la ADR elaborado 

4 Núm
ero 

0,0 ENERO: No se presenta 
avance  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)9 

Fotonoticias 
Públicadas  

20 Núm
ero 

18,0 MAY0: 03 PUBLICADOS  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)10 

Clip de video de los 
beneficiarios y casos 
de éxito de la ADR 
"Así se vive el 
Campo" elaborados 

11 Núm
ero 

6,0 JUNIO: Historia de vida 
Alvaro de San Andrés 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)11 

Piezas de recetas "El 
Campo Gourmet" 
difundidas por redes 
sociales 

6 Núm
ero 

18,0  JUNIO: No hubo avances 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)12 

Capítulo de Agrotuber 
elaborado para redes 
sociales 

6 Núm
ero 

5,0 JUNIO: 01 video cacao 
injertado 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)13 

Live "Un Café por la 
Presidente" realizado 

100% Porc
entaj

e 

100 JUNIO: No hay reporte  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)14 

Contenidos apoyados 
por la red de sinergia 
de redes 

100% Porc
entaj

e 

100 MAYO: No hay reporte 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)15 

Actualizaciones de la 
Página WEB 
realizadas 

100% Porc
entaj

e 

100 MAYO: página web 
actualizada en contenido de 
boletines de prensa, banner 
y sección de sala de prensa 



 
 

 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)16 

Producto "Canasto 
ADR" para redes 
sociales elaborado 

10 Núm
ero 

12,0 MAYO: 9 canastos 
publicados  

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)17 

Comercial difundido 
en los espacios de 
regulación de 
comunicaciones 

2 Núm
ero 
por 
dem
anda 

1 JUNIO: 01 video enviados a 
SAMI para aprobación: (01) 
código cívico duración 30 
segundos y (01) comercial 
Logyca 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)18 

Mensajes de voz y/o 
texto a productores 
del campo enviados 

8 Núm
ero 

0,0 Enero, febrero, marzo, abril 
y mayo no presenta avance 

Posicionar a la ADR a través de 
los diferentes medios de 
comunicación tradicionales y 
alternativos (Radio, prensa, 
televisión y redes sociales)19 

"Botica de mi Campo" 
realizado 

6 Núm
ero 

10,0 MAYO: 04 publicadas 

Identificar, caracterizar y valorar 
las organizaciones de productores 
en articulación con las UTT 

Caracterizaciones y 
valoraciones 
realizadas 

56 Núm
ero 

32,0 Para el mes de junio se 
reportan 15 organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores caracterizadas 
y valoradas que ingresan a 
la ruta de atención del 
modelo de atención y 
prestación de servicios de 
apoyo a la comercialización. 
 
*1.UTT 2- ASOPEVIC- 
Asociación de pequeños 
agricultores víctimas del 
conflicto armado-Baranoa-
Atlantico:53 asociados. 
*2.UTT 3-APROFRUMO- 
Asociación de productores 
de frutas yhortalizas de 
Moñitos- Córdoba: 32 
asociados. 
*3.UTT 3-ASOÑAPLABAR -
Asociación agricola de 
ñameros y platanicultores 
de Barcelona - Moñitos -
Córdoba: 46 asociados. 
*4.UTT 3-ASPROAMUM -
Asociación de productores 
agropecuarios del 
corregimiento de las 
mujeres en Moñitos - 
Córdoba: 34 asociados. 
*5.UTT 5-ASOPRAAM - 
Asociación de productores 
agropecuarios de Amagá - 
Antioquia: 71 asociados. 
*6.UTT 6-ANZEAS- 
Asociación de productores 
de café orgánico de 
Anserma-Caldas: 24 
asociados. 
*7.UTT 6-FUNCOLAGRO- 
Fundación Colombiana 
agropecuaria- Pensilvania-
Caldas: 37 asociados. 
*8.UTT 6-ASOLULOS- 
Asociación productora de 



 
 

 

lulos de santa rosa de 
cabal-Risaralda: 15 
asociados. 
*9.UTT 6-AMR - Asociación 
de cacaoteros de Marsella 
Risaralda chocorico-
Marsella-Risaralda: 20 
asociados. 
*10.UTT 8-ASO - 
ARRACACHOS- Asociación 
arracacheros de Cajamarca 
y Anaime- Cajamarca-
Tolima: 32 asociados. 

Definir la ruta de atención de las 
organizaciones de productores en 
articulación con las UTT 

Plan de trabajo 
estructurados 

56 Núm
ero 

30,0 Para el mes de junio se 
reportan 13 organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores con plan de 
trabajo comercial 
estructurado. 
 
*1.UTT 3-APROFRUMO- 
Asociación de productores 
de frutas yhortalizas de 
Moñitos- Córdoba: 32 
asociados. 
*2.UTT 3-ASOÑAPLABAR -
Asociación agricola de 
ñameros y platanicultores 
de Barcelona - Moñitos -
Córdoba: 46 asociados. 
*3.UTT 3-ASPROAMUM -
Asociación de productores 
agropecuarios del 
corregimiento de las 
mujeres en Moñitos - 
Córdoba: 34 asociados. 
*4.UTT 6-ANZEAS- 
Asociación de productores 
de café orgánico de 
Anserma-Caldas: 24 
asociados. 
*5.UTT 6-FUNCOLAGRO- 
Fundación Colombiana 
agropecuaria- Pensilvania-
Caldas: 37 asociados. 
*6.UTT 6-ASOLULOS- 
Asociación productora de 
lulos de santa rosa de 
cabal-Risaralda: 15 
asociados. 
*7.UTT 6-AMR - Asociación 
de cacaoteros de Marsella 
Risaralda chocorico-
Marsella-Risaralda: 20 
asociados. 
*8.UTT 8-ASO - 
ARRACACHOS- Asociación 
arracacheros de Cajamarca 
y Anaime- Cajamarca-
Tolima: 32 asociados. 
*9.UTT 8- ASOMUCAFER- 
Asociación de mujeres 
productoras y artesanas del 
café de Rovira-Tolima: 17 
asociados. 
*10.UTT 8-RIQUEZA 
ANCESTRAL-  Cooperativa 



 
 

 

multiactiva de productores 
agropecuarios del norte del 
Tolima - Ibague- Tolima:  
234 asociados. 
*11.UTT 10-
ASOGUAVARIN-Asociación 
de usuarios del distrito de 
riego del municipio del peñol 
guayabillo, banao, rincón- El 
Peñol-Nariño: 332 
asociados. 
*12.UTT 10-
ASOPORVENIR-Asociación 
de agricultores porvenir 
orgánico- San Lorenzo- 
Nariño:180 asociados. 
*13.UTT 10-COOPHSU-
Cooperativa multiactiva de 
productores de hortalizas 
del sur-Pasto-Nariño: 26 
asociados. 

Entregar los planes comerciales 
diseñados que contienen los 
servicios complementarios a 
organizaciones que así lo 
requieran 

Planes Comerciales 
entregados 

45 Núm
ero 

28,0 Para el mes de junio se 
reportan 13 organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores con plan de 
trabajo comercial 
estructurado. 
 
*1.UTT 3-APROFRUMO- 
Asociación de productores 
de frutas yhortalizas de 
Moñitos- Córdoba: 32 
asociados. 
*2.UTT 3-ASOÑAPLABAR -
Asociación agricola de 
ñameros y platanicultores 
de Barcelona - Moñitos -
Córdoba: 46 asociados. 
*3.UTT 3-ASPROAMUM -
Asociación de productores 
agropecuarios del 
corregimiento de las 
mujeres en Moñitos - 
Córdoba: 34 asociados. 
*4.UTT 6-ANZEAS- 
Asociación de productores 
de café orgánico de 
Anserma-Caldas: 24 
asociados. 
*5.UTT 6-FUNCOLAGRO- 
Fundación Colombiana 
agropecuaria- Pensilvania-
Caldas: 37 asociados. 
*6.UTT 6-ASOLULOS- 
Asociación productora de 
lulos de santa rosa de 
cabal-Risaralda: 15 
asociados. 
*7.UTT 6-AMR - Asociación 
de cacaoteros de Marsella 
Risaralda chocorico-
Marsella-Risaralda: 20 
asociados. 
*8.UTT 8-ASO - 
ARRACACHOS- Asociación 
arracacheros de Cajamarca 
y Anaime- Cajamarca-



 
 

 

Tolima: 32 asociados. 
*9.UTT 8- ASOMUCAFER- 
Asociación de mujeres 
productoras y artesanas del 
café de Rovira-Tolima: 17 
asociados. 
*10.UTT 8-RIQUEZA 
ANCESTRAL-  Cooperativa 
multiactiva de productores 
agropecuarios del norte del 
Tolima - Ibague- Tolima:  
234 asociados. 

Gestionar e implementar con 
entidades y/o organizaciones del 
orden público, privado y de 
cooperación nacional e 
internacional, entre otros, el 
desarrollo de estrategias de 
intervención comercial con 
servicios especializados para el  
fortalecimiento de organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores agropecuarios 

Organizaciones de 
pequeños y medianos 
productores 
agropecuarios 
beneficiados con 
intervención 
comercial por medio 
de servicios 
especializados 

56 Núm
ero 

28,0 Para el mes de junio se 
reportan 13 organizaciones 
de pequeños y medianos 
productores beneficiados 
con intervención comercial 
por medio de servicios 
especializados. 
 
*1.UTT 3-APROFRUMO- 
Asociación de productores 
de frutas yhortalizas de 
Moñitos- Córdoba: 32 
asociados. 
*2.UTT 3-ASOÑAPLABAR -
Asociación agricola de 
ñameros y platanicultores 
de Barcelona - Moñitos -
Córdoba: 46 asociados. 
*3.UTT 3-ASPROAMUM -
Asociación de productores 
agropecuarios del 
corregimiento de las 
mujeres en Moñitos - 
Córdoba: 34 asociados. 
*4.UTT 6-ANZEAS- 
Asociación de productores 
de café orgánico de 
Anserma-Caldas: 24 
asociados. 
*5.UTT 6-FUNCOLAGRO- 
Fundación Colombiana 
agropecuaria- Pensilvania-
Caldas: 37 asociados. 
*6.UTT 6-ASOLULOS- 
Asociación productora de 
lulos de santa rosa de 
cabal-Risaralda: 15 
asociados. 
*7.UTT 6-AMR - Asociación 
de cacaoteros de Marsella 
Risaralda chocorico-
Marsella-Risaralda: 20 
asociados. 
*8.UTT 8-ASO - 
ARRACACHOS- Asociación 
arracacheros de Cajamarca 
y Anaime- Cajamarca-
Tolima: 32 asociados. 
*9.UTT 8- ASOMUCAFER- 
Asociación de mujeres 
productoras y artesanas del 
café de Rovira-Tolima: 17 
asociados. 
*10.UTT 8-RIQUEZA 
ANCESTRAL-  Cooperativa 



 
 

 

multiactiva de productores 
agropecuarios del norte del 
Tolima - Ibague- Tolima:  
234 asociados. 
*11.UTT 10-
ASOGUAVARIN-Asociación 
de usuarios del distrito de 
riego del municipio del peñol 
guayabillo, banao, rincón- El 
Peñol-Nariño: 332 
asociados. 
*12.UTT 10-
ASOPORVENIR-Asociación 
de agricultores porvenir 
orgánico- San Lorenzo- 
Nariño:180 asociados. 
*13.UTT 10-COOPHSU-
Cooperativa multiactiva de 
productores de hortalizas 
del sur-Pasto-Nariño: 26 
asociados. 

Planear, organizar e implementar 
los circuitos cortos de 
comercialización con los entes 
territoriales teniendo en cuenta los 
municipios PDET y los priorizados 
por las UTT1 

Circuitos cortos 
realizados 

45 Núm
ero 

20,0 Para el mes de junio se 
reportan 11 circuitos cortos 
de comercialización 
realizados: 
 
7 Mercados campesinos  
* UTT8-17 de abril de 2021-
Herveo-Tolima - 
Participación de 50 
productores de 3 
organizaciones con ventas 
de $ 10.000.000.(Mixto) 
*UTT8- 22 de mayo de 
2021- Casabianca-Tolima- 
Participación de 50 
productores de 4 
organizaciones con ventas 
de $ 8.000.000.(Mixto) 
*UTT8-05 de junio de 2021- 
Planadas-Tolima- 
participación de 300 
productores de 10 
asociaciones con ventas de 
$ 15.257.000.(Mixto) 
*UTT13- 04 y 05 de junio de 
2021- Nilo- Cundinamarca- 
participación de 20 
prodcutores de 12 
asociaciones con ventas de 
$ 10.784.500.(Presencial) 
*UTT8- 19 de junio de 2021-
Alvarado-Tolima-
participación de 11 
organizaciones con ventas 
de $ 25.200.000.(Mixto) 
*UTT3- 20 de junio de 2021- 
Monteria-Córdoba- 
participación de 21 
organizaciones con ventas 
de $ 
26.614.000.(Presencial) 
*UTT11- 25 de junio de 
2021-Neiva-Huila-
participación de 12 
productores y  22 
organizaciones de las 



 
 

 

cuales 10 ya habian 
participado en el mercado 
del  30 de abril por lo tanto 
solo se reportan 12 
asociaciones en este 
mercado con ventas de $ 
13.205.600.(Presencial) 
1 Rueda de negocios 
privada 
*UTT4-19 de junio de 2021-
Rueda de negocios privada- 
Barbosa-Santander, 
participación de 17 
organizaciones.(Mixta) 
2 Ruedas de negocio ECPL  
* UTT1-11 de junio de 2021- 
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de Cesar 
la cual conto con la 
participación de 24 
organizaciones.(Virtual) 
*UTT1-25 de junio de 2021-
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de La 
Guajira la cual conto con la 
participación de 10 
organizaciones. (Virtual) 
1 Agroferia   
*UTT4-18 y 19 de junio de 
2021- EXPOSUAREZ 2021- 
Barbosa-Santander-
participación de 17 
organizaciones con ventas 
de $45.000.000. 
(Presencial). 

Planear, organizar e implementar 
los circuitos cortos de 
comercialización con los entes 
territoriales teniendo en cuenta los 
municipios PDET y los priorizados 
por las UTT2 

Organizaciones 
participantes en el 
desarrollo de 
Circuitos cortos 

396 Núm
ero 

255,0 Para el mes de junio se 
reportan 141 organizaciones 
de productores participantes 
en los circuitos de 
comercialización realizados: 
 
7 Mercados campesinos  
(73 organizaciones) 
* UTT8-17 de abril de 2021-
Herveo-Tolima - 
Participación de 50 
productores de 3 
organizaciones con ventas 
de $ 10.000.000.(Mixto) 
*UTT8- 22 de mayo de 
2021- Casabianca-Tolima- 
Participación de 50 
productores de 4 
organizaciones con ventas 
de $ 8.000.000.(Mixto) 
*UTT8-05 de junio de 2021- 
Planadas-Tolima- 
participación de 300 
productores de 10 
asociaciones con ventas de 
$ 15.257.000.(Mixto) 
*UTT13- 04 y 05 de junio de 
2021- Nilo- Cundinamarca- 
participación de 20 
prodcutores de 12 



 
 

 

asociaciones con ventas de 
$ 10.784.500.(Presencial) 
*UTT8- 19 de junio de 2021-
Alvarado-Tolima-
participación de 11 
organizaciones con ventas 
de $ 25.200.000.(Mixto) 
*UTT3- 20 de junio de 2021- 
Monteria-Córdoba- 
participación de 21 
organizaciones con ventas 
de $ 
26.614.000.(Presencial) 
*UTT11- 25 de junio de 
2021-Neiva-Huila-
participación de 12 
productores y  22 
organizaciones de las 
cuales 10 ya habian 
participado en el mercado 
del  30 de abril por lo tanto 
solo se reportan 12 
asociaciones en este 
mercado con ventas de $ 
13.205.600.(Presencial) 
1 Rueda de negocios 
privada (17 organizaciones) 
*UTT4-19 de junio de 2021-
Rueda de negocios privada- 
Barbosa-Santander, 
participación de 17 
organizaciones.(Mixta) 
2 Ruedas de negocio ECPL 
(34 organizaciones) 
* UTT1-11 de junio de 2021- 
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de Cesar 
la cual conto con la 
participación de 24 
organizaciones.(Virtual) 
*UTT1-25 de junio de 2021-
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de La 
Guajira la cual conto con la 
participación de 10 
organizaciones. (Virtual) 
1 Agroferia  (17 
organizaciones) 
*UTT4-18 y 19 de junio de 
2021- EXPOSUAREZ 2021- 
Barbosa-Santander-
participación de 17 
organizaciones con ventas 
de $45.000.000. 
(Presencial). 

Planear, organizar e implementar 
los circuitos cortos de 
comercialización con los entes 
territoriales teniendo en cuenta los 
municipios PDET y los priorizados 
por las UTT3 

Municipios con 
circuitos cortos de 
comercialización 
fortalecidos 

39 Núm
ero 

17,0 Para el mes de junio se 
reportan 8 municipios con 
circuitos cortos de 
comercialización 
fortalecidos (Herveo, 
Casabianca, Planadas, Nilo, 
Alvarado, Barbosa, 
Valledupar, Riohacha): 
 
7 Mercados campesinos (5 



 
 

 

municipios nuevos) 
* UTT8-17 de abril de 2021-
Herveo-Tolima - 
Participación de 50 
productores de 3 
organizaciones con ventas 
de $ 10.000.000. 
*UTT8- 22 de mayo de 
2021- Casabianca-Tolima- 
Participación de 50 
productores de 4 
organizaciones con ventas 
de $ 8.000.000. 
*UTT8-05 de junio de 2021- 
Planadas-Tolima- 
participación de 300 
productores de 10 
asociaciones con ventas de 
$ 15.257.000. 
*UTT13- 04 y 05 de junio de 
2021- Nilo- Cundinamarca- 
participación de 20 
productores de 12 
asociaciones con ventas de 
$ 10.784.500. 
*UTT8- 19 de junio de 2021-
Alvarado-Tolima-
participación de 11 
organizaciones con ventas 
de $ 25.200.000. 
*UTT3- 20 de junio de 2021- 
Montería-Córdoba- 
participación de 21 
organizaciones con ventas 
de $ 26.614.000. 
*UTT11- 25 de junio de 
2021-Neiva-Huila-
participación de 12 
productores y  22 
organizaciones de las 
cuales 10 ya habían 
participado en el mercado 
del  30 de abril por lo tanto 
solo se reportan 12 
asociaciones en este 
mercado con ventas de $ 
13.205.600. 
1 Rueda de negocios 
privada (1 municipio nuevo) 
*UTT4-19 de junio de 2021-
Rueda de negocios privada- 
Barbosa-Santander, 
participación de 17 
organizaciones. 
2 Ruedas de negocio ECPL 
(2 municipios nuevos) 
* UTT1-11 de junio de 2021- 
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de Cesar 
(Valledupar) la cual conto 
con la participación de 24 
organizaciones. 
*UTT1-25 de junio de 2021-
Rueda de negocios de 
compras públicas locales 
del departamento de La 



 
 

 

Guajira (Riohacha) la cual 
conto con la participación de 
10 organizaciones. 
1 Agroferia  
*UTT4-18 y 19 de junio de 
2021- EXPOSUAREZ 2021- 
Barbosa-Santander-
participación de 17 
organizaciones con ventas 
de $45.000.000. 

Promocionar, difundir y acompañar 
los circuitos cortos de 
comercialización a nivel nacional 

Material audiovisual y 
publicitario para los 
circuitos cortos de 
comercialización 
realizados 

45 Núm
ero 

1,0 Para el mes de junio no se 
registra avance cuantitativo 
de ejecución, se envía 
solicitud formal a la oficina 
de comunicaciones para 
reportar el acompañamiento 
que ha brindado en la 
difusión y promoción de las 
diferentes actividades de 
circuitos cortos de 
comercialización. 

Gestionar y articular con la 
Dirección de Activos Productivos la 
identificación de beneficiarios a 
través de los PIDAR aprobados y 
cofinanciados (en ejecución y por 
ejecutar) en el marco de la 
estrategia de Agricultura por 
Contrato 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato, a través 
de los PIDAR 
aprobados y 
cofinanciados 

11.903 Núm
ero 

4.545,
0 

Para el mes de junio no se 
registra avance cuantitativo 
para este indicador, se 
adelanta la revisión del 
aliado comercial de los 
PIDAR en ejecución en 
cada una de las UTT, para 
continuar con el reporte de 
AXC. 

Realizar seguimiento e identificar 
productores con acuerdos 
comerciales suscritos en el marco 
del cumplimiento de la ley 2046 de 
2020 (Compras Públicas Locales 
Agroalimentarias) y  Ruedas de 
Negocio Agroalimentarias Privadas 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato, en el 
marco del 
cumplimiento de la ley 
2046 de 2020 y  
Ruedas de Negocio 
Agroalimentarias 
Privadas 

2.597 Núm
ero 

33,0 Para el mes de junio se 
reporta mediante apoyo de 
ruedas de negocio la 
vinculación de 33 
productores con la firma de 
1 acuerdo comercial por un 
valor de $18,3 millones en 
el departamento de Cauca, 
de igual manera se 
adelantan 2 ruedas de 
negocios ECPL y 1 rueda 
privada que sumaran 
acuerdos a este indicador 
mas adelante. 

Gestionar e identificar productores 
con acuerdos comerciales 
suscritos beneficiados con las 
Asignación de Códigos de Barra 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato, 
beneficiados con las 
Asignación de 
Códigos de Barra 

3.000 Núm
ero 

1.877,
0 

Para el mes de junio se 
reporta mediante asignación 
de códigos de barra la 
vinculación de 127 
productores con la firma de 
10 acuerdos comerciales 
por un valor de $ 118,7 
millones en los 
departamentos de 
Antioquia,  Cundinamarca, 
Huila y Magdalena 

Gestionar, identificar y acompañar 
productores con acuerdos 
comerciales suscritos a través de 
encadenamientos comerciales 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato,  a 
través de 
encadenamientos 
comerciales  

3.000 Núm
ero 

1.815,
0 

Para el mes de junio se 
reporta mediante 
encadenamientos 
comerciales la vinculación 
de 671 productores con la 
firma de 1 acuerdo 
comercial por un valor de 
$31,5millones en el 
departamento de Tolima. 

Realizar seguimiento e identificar 
productores con acuerdos 

Productores con 
acuerdos comerciales 

3.000 Núm
ero 

0,0 Para el mes de junio no se 
registra avance cuantitativo 



 
 

 

comerciales suscritos en el marco 
de la estrategia de  Mercados 
Campesinos 

suscritos  - Agricultura 
por Contrato,  a 
través de mercados 
campesinos 

de ejecución para este 
indicador, se avanza en la 
contratación del operador 
logístico, para que la D.C 
pueda apoyar en la 
realización de los diferentes 
mercados campesinos a 
nivel nacional. 

Gestionar e identificar productores 
con acuerdos comerciales suscitos 
a través de la implementación de 
estrategias de intervención 
comercial con servicios 
especializados en el marco de la 
estrategia de Agricultura por 
Contrato 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato, a través 
de la implementación 
de estrategias de 
intervención 
comercial con 
servicios 
especializados  

3.000 Núm
ero 

26,0 Para el mes de junio no se 
registra avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, se avanza en la 
contratación de la asesoría 
especializada que tiene 
como objeto "El 
fortalecimiento y 
acompañamiento comercial 
de las organizaciones de 
pequeños y medianos 
productores a nivel 
nacional, para lograr el 
ingreso a nuevos y mejores 
mercados" y que impactara 
en este indicador de AXC. 

Gestionar y articular con la 
Dirección de Asistencia Técnica la 
identificación de beneficiarios a 
través del Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria en el 
marco de la estrategia de 
Agricultura por Contrato 

Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos  - Agricultura 
por Contrato, 
beneficiarios del 
Servicio Público de 
Extensión 
Agropecuaria 

6.500 Núm
ero 

0,0 Para el mes de junio no se 
registra avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, se adelantan 
mesas de trabajo con la 
Dirección de Asistencia 
Técnica y se apoyan 
procesos para que a través 
del servicio de extensión 
agropecuaria y el trabajo 
que la Dirección de 
Asistencia Técnica realiza 
con las EPSEAS  reporten 
al indicador de AXC 6.500 
beneficiarios. 

Realizar la transferencia del 
modelo de atención y prestación 
de Servicios de apoyo a la 
Comercialización a través del 
servicio de extensión agropecuaria 
y otros espacios 
interinstitucionales 

Entes territoriales con 
Transferencias 
realizadas  

60 Núm
ero 

14,0 Para el mes de junio se 
reporta 1 transferencia del 
Modelo a Entes territoriales. 
 
 
* 01/06/2021-UTT4-
Transferencia del modelo de 
atención y prestación de 
servicios de apoyo a la 
comercialización – énfasis 
en circuitos cortos de 
comercialización a 
funcionarios de la secretaria 
de desarrollo rural del 
municipio de Piedecuesta. 

Realizar la transferencia del 
modelo de atención y prestación 
de Servicios de apoyo a la 
Comercialización a entes privados 
del sector agropecuario 

Transferencias 
realizadas a entes 
privados del sector 
agropecuario 

3 Núm
ero 

3,0 La meta esta cumplida en 
un 100%. 

Identificar y visibilizar las 
experiencias exitosas de las 
organizaciones en el territorio 
nacional que hayan participado en 
las estrategias del modelo de 
atención y prestación de Servicios 
de apoyo a la Comercialización, a 

Experiencias de 
organizaciones 
divulgadas 

13 Núm
ero 

3,0 Para el mes de junio no se 
reporta avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, se avanza en la 
revisión del material 
audiovisual de 7 
organizaciones exitosas 



 
 

 

través de los medios de 
comunicación digitales de la ADR y 
espacios de experiencias 
comerciales 

para reportar en el mes de 
julio.   

Realizar espacios de intercambio 
de experiencias comerciales en 
territorios de aprendizaje con la 
participación de organizaciones de 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios 

Organizaciones 
participantes en los 
espacios de 
experiencias 
comerciales exitosas 

20 Núm
ero 

4,0 En el mes de junio se 
reporta el intercambio de 
experiencias comerciales de 
la organización:  
*UTT5: ASOPRAAM-
COMSAB 

Identificar y actualizar base de 
oferta nacional de organizaciones 
intervenidas por ADR. 

 
*Base de datos de 
agentes comerciales. 
*Base de datos de 
oferta nacional. 

2 Núm
ero 

0,1 Se reporta avance de la 
base de datos de oferta 
nacional de las 
organizaciones intervenidas 
en la Utt 8 y la Utt 11. 

Identificar en articulación con la 
UTT las organizaciones a 
participar en taller de uso y 
apropiación de las herramientas 
con énfasis comercial y realizar la 
caracterización de cada una. 

*Base de datos de los 
productores 
identificados 
diligenciada. 

1 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio no se 
reporta avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, sin embargo se 
avanza en la contratación 
de la asesoría especializada 
para el fortalecimiento y 
acompañamiento comercial 
de las organizaciones de 
pequeños y medianos 
productores  a nivel 
nacional, para lograr el 
ingreso a nuevos y mejores 
mercados; en el mes de 
junio se hace el respectivo 
análisis de las 4 propuestas 
recibidas teniendo como 
resultado que  la 
Universidad de Pamplona 
es la que se ajusta al 
presupuesto de la D.C, se 
avanza en la elaboración de 
los estudios previos por 
parte del comité 
estructurador y evaluador 
asignado para el tema y la 
parte jurídica de 
comercialización. Se realiza 
visita a la Universidad de 
Pamplona para integrar la 
mesa técnica y financiera y 
definir productos, 
obligaciones y formas de 
pago; una vez radicada la 
documentación en la 
Vicepresidencia de Gestión 
Contractual , revisada y 
aprobada previamente por 
la VIP,  se dará inicio al 
proceso contractual el cual 
impactara en la ejecución 
de este indicador, base de 
datos de los productores 
identificados. 

Realizar el acompañamiento y 
asesoría en las actividades de 
logística, operación y evaluación 
en el taller de uso y apropiación de 
las herramientas con énfasis 
comercial.1 

Talleres realizados 
con los soportes 
correspondientes. 

8 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio no se 
reporta avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, sin embargo se 
avanza en la contratación 
de la asesoría especializada 
para el fortalecimiento y 



 
 

 

acompañamiento comercial 
de las organizaciones de 
pequeños y medianos 
productores  a nivel 
nacional, para lograr el 
ingreso a nuevos y mejores 
mercados; en el mes de 
junio se hace el respectivo 
análisis de las 4 propuestas 
recibidas teniendo como 
resultado que  la 
Universidad de Pamplona 
es la que se ajusta al 
presupuesto de la D.C, se 
avanza en la elaboración de 
los estudios previos por 
parte del comité 
estructurador y evaluador 
asignado para el tema y la 
parte jurídica de 
comercialización. se realiza 
visita a la Universidad de 
Pamplona para integrar la 
mesa técnica y financiera y 
definir productos, 
obligaciones y formas de 
pago; una vez radicada la 
documentación en la 
Vicepresidencia de Gestión 
Contractual , revisada y 
aprobada previamente por 
la VIP,  se dará inicio al 
proceso contractual el cual 
impactara en la ejecución 
de este indicador de talleres 
realizados. 

Realizar el acompañamiento y 
asesoría en las actividades de 
logística, operación y evaluación 
en el taller de uso y apropiación de 
las herramientas con énfasis 
comercial.2 

Productores con 
transferencia de 
conocimiento 
comercial (Informe o 
acta con el listado de 
asistencia de los  
productores 
participantes de los 
talleres) 

208 Núm
ero 

0,0 En el mes de junio no se 
reporta avance cuantitativo 
de ejecución para este 
indicador, sin embargo se 
avanza en la contratación 
de la asesoría especializada 
para el fortalecimiento y 
acompañamiento comercial 
de las organizaciones de 
pequeños y medianos 
productores  a nivel 
nacional, para lograr el 
ingreso a nuevos y mejores 
mercados; en el mes de 
junio se hace el respectivo 
análisis de las 4 propuestas 
recibidas teniendo como 
resultado que  la 
Universidad de Pamplona 
es la que se ajusta al 
presupuesto de la D.C, se 
avanza en la elaboración de 
los estudios previos por 
parte del comité 
estructurador y evaluador 
asignado para el tema y la 
parte jurídica de 
comercialización. se realiza 
visita a la Universidad de 
Pamplona para integrar la 
mesa técnica y financiera y 



 
 

 

definir productos, 
obligaciones y formas de 
pago; una vez radicada la 
documentación en la 
Vicepresidencia de Gestión 
Contractual , revisada y 
aprobada previamente por 
la VIP,  se dará inicio al 
proceso contractual el cual 
impactara en la ejecución 
de este indicador, 
productores con 
transferencia de 
conocimiento comercial. 

Presentación y aprobación ante el 
Consejo Directivo de la asignación, 
distribución de recursos 2021 

Distribución de 
recursos PIDAR 
aprobados 

1 Núm
ero 

1,0 La meta de este indicador 
se cumplió en el mes de 
febrero de 2021. 

Criterios de calificación y 
priorización 

Criterios de 
calificación 
elaborados 

100 Porc
entaj

e 

100 Esta meta se cumplió en el 
mes de marzo 

Evaluación de los PIDAR para 
determinar su viabilidad 

PIDAR evaluados 109 Núm
ero 

14,0 Se adelantó la evaluación 
de nueve (9) PIDAR 
correspondiente a los 
proyectos: 
3026 
3112 
3104 
3117 
3070 
3105 
3032 
3102 
3103 

Calificación de PIDAR para 
priorizar su cofinanciación 

PIDAR calificados 86 Núm
ero 

12,0 Para el mes de junio se 
llevó a cabo la calificación 
de nueve (9) PIDAR: 
3026 
3112 
3104 
3117 
3070 
3105 
3032 
3102 
3103 

Cofinanciación de los PIDAR 
viabilizados y calificados 

PIDAR cofinanciados 86 Núm
ero 

7,0 Se cofinanciaron cuatro (4) 
PIDAR:   
BP3102: Resolución de 
Cofinanciación 172 de 2021  
BP3032: Resolución de 
Cofinanciación 173 de 2021  
BP3105: Resolución de 
Cofinanciación 174 de 2021  
BP3103: Resolución de 
Cofinanciación 175 de 2021  

Realizar monitoreo bimestral a 
todos los proyectos. 

Informes de 
seguimiento y control 

298 Núm
ero 

105,0 En el mes de junio se 
realiza el monitoreo y 
seguimiento a treinta (30) 
proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural - PIDAR. 

Realizar seguimiento PIDAR (2 
visitas a cada proyecto en la 
vigencia 2021) 

Informes de 
seguimiento y control 

298 Núm
ero 

105,0 En el mes de junio se 
realiza el monitoreo y 
seguimiento a treinta (30) 
proyectos Integrales de 



 
 

 

Desarrollo Agropecuario y 
Rural - PIDAR. 

Realizar las sustituciones de 
beneficiarios postulados,  a 
solicitud del MADR y/o 
FIDUAGRARIA. 

Sustituciones 
realizadas 

671 Núm
ero 

173,0 Se realizaron 4 
sustituciones en los 
departamentos del Cauca y 
Vichada, solicitudes 
requeridas por el Banco 
Agrario de Colombia. 

Priorización de los perfiles de 
PIDAR para estructuración. 

Mínimo 23 PIDAR 
priorizados 

23 Núm
ero 

0,0 No presenta avance. 

Diagnóstico integral de los perfiles 
a estructurar. 

Mínimo 23 PIDAR en 
diagnóstico 

23 Núm
ero 

0,0 No presenta avance. 

Estructuración de los PIDAR Mínimo 23 PIDAR 
estructurados 

23 Núm
ero 

0,0 No presenta avance. 

Gestión de recursos para la 
cofinanciación de los PIDAR.* 

Mínimo 23 PIDAR 
gestionados con 
fuentes externas  

23 Núm
ero 

6,0 El avance numérico 
reportado corresponde al 
total de aliados estratégicos 
contactados y con los 
cuales se adelantan 
gestiones para cofinanciar 
PIDAR.  

Ajuste de los proyectos en la 
metodología dispuesta para su 
presentación a la fuente de 
financiación. 

Mínimo 23 PIDAR 
gestionados con 
fuentes externas  

0 Núm
ero 

0,0 No presenta avance. 

Realizar encuentros territoriales - 
(Oferta institucional, promoción y 
sensibilización) 

Encuentros 
territoriales realizados 
(13) 

1.274 Núm
ero 

5,0 Durante el mes de junio se 
realizó un (1) encuentro 
territorial en articulación con 
la UTT 3, que atiende a los 
departamento de Sucre y 
Córdoba.  

Realizar mesas técnicas (oferta 
institucional, promoción y 
sensibilización y capacitación en 
desarrollo de capacidades 
específicas). Se realizará 1 mesa 
técnica con énfasis en atención 
diferencial, y se incluye la mesa 
técnica con participación de APC 
metodología COL-COL 

Mesas técnicas 
realizadas (11) 

1.274 Núm
ero 

11,0 Durante el mes de junio, se 
realizaron seis (6) mesas 
técnicas con productores 
rurales de los 
departamentos de Boyacá 
(3), Bolívar (1) y 
Cundinamarca (2). 

Realizar cohortes de cinco 
sesiones - Estrategia SOMOS 
(apoyo a la formalización) cada 
cohorte cierra con una feria de 
facilitación a la formalización 

Cohortes realizadas 
(5) 

5 Núm
ero 

0,0 Se continuó con la 
implementación de la 
estrategia SOMOS para el 
acompañamiento a la 
formalización. 
Durante el mes de junio se 
desarrolló la cuarta sesión 
con la primera y la segunda 
cohorte y las tres primeras 
sesiones con la tercera 
cohorte de productores que 
manifestaron su interés de 
conformar nuevas 
organizaciones en Cauca, 
Nariño, Arauca, 
Cundinamarca, Meta, 
Boyacá, Valle del Cauca y 
Huila. 

Realizar ruedas territoriales de 
participación (promoción a la 
particiáción a las instancias de 
participación CONSEA y CMDR) 

Ruedas territoriales 
realizadas (4) 

4 Núm
ero 

3,0 Se inició con la 
implementación de la 
estrategia de Ruedas 
Territoriales de 
participación. Durante el 
mes de junio se adelantaron 
tres (3) Ruedas de 
participación, con la 



 
 

 

asistencia de productores 
los departamentos de: 
Atlántico, Bolívar, Cauca, 
Huila, Magdalena, Meta y 
Tolima 

Priorizar las organizaciones 
beneficiarias y potenciales 
beneficiarias de la cofinanciación 
de PIDAR 

Esquemas 
asociativos 
fortalecidos 

144 Núm
ero 

66,0 No aplica, toda vez que la 
priorización de 
organizaciones beneficiarias 
de PIDAR para 
fortalecimiento asociativo, 
se realiza una única vez 
como punto de partida para 
la prestación del servicio, lo 
cual fue realizado y 
reportado en el mes de 
marzo.  

Adelantar el alistamiento remoto 
de las organizaciones priorizadas 

Esquemas 
asociativos 
fortalecidos 

144 Núm
ero 

N/A Indicador eliminado - se 
ajustó con VP 

Realizar el diagnóstico participativo Esquemas 
asociativos 
fortalecidos 

144 Núm
ero 

25,0 Se desarrollaron trece (13) 
diagnósticos participativos 
con organizaciones 
priorizadas en los 
departamentos de: Boyacá 
(3), Cauca (1), Cesar (2), 
Cundinamarca (1), Meta (4), 
Nariño (1) yTolima (1). 

Formular y desplegar los planes de 
fortalecimiento asociativo 

Esquemas 
asociativos 
fortalecidos 

144 Núm
ero 

21,0 Se formularon siete (7) 
planes de fortalecimiento 
asociativo con 
organizaciones priorizadas 
en los departamentos de 
Boyacá (AGME, APROASI y 
ASOPLEQ), Tolima 
(ASOPALMI), 
Cundinamarca 
(ASOPARIBARI) y Cesar 
(ASOPORSAN y  Consejo 
Comunitario de la 
Comunidad Negra de 
Guacoche Los Cardonales). 

Realizar la fiscalización de 
Empresas Comunitarias 

Esquemas 
asociativos 
fortalecidos 

144 Núm
ero 

0,0 Se continuó con la 
conformación de los 
equipos de trabajo y 
planeación de actividades 
para adelantar la 
fiscalización de las 
empresas comunitarias 
priorizadas, se tiene 
planeado adelantar la 
primera fiscalización el mes 
de agosto de 2021. 

Realizar un encuentro de 
intercambio de experiencias 

CONECTA realizados 1 Núm
ero 

0,0 Se continuó con la 
ejecución de las etapas 
correspondientes a la Fase I 
del fortalecimiento 
asociativo, esto es 
alistamientos 
organizacionales 
asociativos, diagnósticos 
participativos y formulación 
de planes de 
fortalecimiento, necesaria 
para el desarrollo de la Fase 
II (Conecta) con las 
organizaciones fortalecidas. 



 
 

 

Adicionalmente, se avanza 
con la planeación de 
actividades requeridas para 
el desarrollo del encuentro 
de intercambio de 
experiencias. Las 
evidencias de los 
alistamientos, diagnósticos 
y planes formulados se 
pueden validar en los 
indicadores respectivos. 

Revisar e implementar  
lineamientos juridicos para los 
procesos de contratación de 
PIDAR bajo el modelo de 
ejecución directa. 

Lineamientos técnicos 
construidos 

100 Porc
entaj

e 

N/A Indicador eliminado 

Realizar  el acompañamiento a la 
ejecución  administrativa, técnica y 
financiera de los PIDAR 
cofinanciados bajo los modelo de 
ejecución directa 

PIDAR de ejecución 
directa acompañados 
en los procesos 
precontractual, 
contractual y 
ejecución 

100 Porc
entaj

e 

1,00 Con corte a 30 de junio de 
2021, han sido 
cofinanciados por la ADR 
266 PIDAR de los cuales se 
tiene 166 PIDAR en 
ejecución (112 
corresponden a PIDAR de 
Convenios y 54 de 
Ejecución Directa) el 
siguiente es el avance de 
ejecución de los PIDAR 
modalidad Ejecución 
Directa: 
1 PIDAR entre el 95%- 99% 
12 - PIDAR entre 55,1% - 
94,9% 
16 - PIDAR entre10,1% - 
55% 
25 - PIDAR <=10% 
Se anexa Excel con relación 
de los PIDAR cofinanciados 
con su avance 

 
 
Fuente: Cifras Isolución enero – junio 2021 
 
En promedio, los 130 indicadores del objetivo estratégico 1, alcanzaron un avance 
del 135,3% de cumplimiento. 
 
 

Tabla 4. Avances indicadores Objetivo Estratégico 2 
 

2. Fortalecer la productividad y competitividad de las cadenas de valor y sistemas productivos del sector 
agropecuario a través del acompañamiento técnico, la coordinación interinstitucional y la implementación del 
Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. 

Indicador Producto Meta 

Unid
ad 
de 

Medi
da 

%Ava
nce 

cuanti
tativo 

Avance 
Cualitativo 

12,4
% 

Articular con las Secretarías de 
Agricultura departamentales y/o entes 
territoriales de Vaupés, Guaviare, 
Amazonas y La Guajira la 
formulación del PDEA. 

32 Secretarías de 
Agricultura 
Departamental, 
acompañadas 
técnicamente 

32 Núm
ero 0,0 

Respecto del reporte 
del mes anterior se 
avanzó en la 
estructuración del 
PDEA del 
departamento de 
Amazonas, se 



 
 

 

encuentra en etapa 
final y se les hicieron 
las siguientes las 
siguientes 
observaciones: No está 
el eje temático 
"habilidades para la 
participación en 
espacios de política 
pública sectorial, en la 
tabla No. 37 de la 
página 100. En la 
página 104 numeral 
7.3.3. (Apuestas del 
plan departamental de 
extensión 
agropecuaria) se 
recomienda anexar una 
nota que manifieste que 
el cumplimiento de la 
meta está en función de 
la gestión de recursos 
que se logre y de 
factores externos como 
salud pública por el 
tema de la pandemia 
del covid 19 o 
ambientales 
(inundaciones). 
Estamos pendientes 
para revisión final y 
presentar a la 
asamblea 
departamental para su 
aprobación en el mes 
de julio. 

Estructurar e implementar el plan de 
trabajo para la planeación, 
formulación y seguimiento del PDEA. 

Plan de Trabajo 
Departamental 32 Núm

ero 0,0 

Respecto al reporte del 
periodo anterior aún se 
encuentra realizando 
seguimiento a la 
formulación y 
estructuración del 
PDEA en  el 
departamento de 
Amazonas el cual aún 
se encuentra en fase 
de diagnóstico y el 
PDEA de Vaupés no se 
reportan avances 
respecto al periodo del 
mes de Mayo el cual 
aún se encuentra en 
planificación financiera 
para presentar ante la 
asamblea del 
departamento. 

Diseñar estrategias de articulación 
con los actores del subsistema para 
fortalecer el servicio público de 
extensión agropecuaria 
(Extensionismo con universidades, 
educación economica y financiera 
tanto para extensionisrtas como para 
productores, mesas agroclimaticas, 
entre otras) 

Estrategia de articulación 
diseñada  1 Núm

ero 0,1 

En aras de contribuir al 
proceso de formación, 
se solicita  a seis (6) 
universidades presentar 
a la Agencia de 
Desarrollo Rural 
propuesta para 
capacitación en 
Extensión 
Agropecuaria.  
  



 
 

 

Universidad Nacional 
de Colombia  
Universidad de 
Antioquia 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
Universidad 
Tecnológica de Pereira 
Universidad Distrital 
Universidad del Tolima 

Gestionar y articular la acciones 
orientadas a la administración del 
Fondo de Extensión Agropecuaria 

Informe de las 
actividades llevadas 
acabo durante la puesta 
en marcha del Manual 
Ooperativo del Fondo 

2 Núm
ero 0,0 

A la fecha el MADR no 
da respuesta de 
manera oficial a las 
observaciones 
remitidas en el mes de 
Abril.  

Realizar seguimiento a la prestación 
del Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria a nivel territorial y 
nacional. ** 

Informe de Seguimiento 
a la prestación del 
servicio a las EPSEA que 
se encuentran 
ejecutando proyectos de 
extensión 

2 Núm
ero 0,0 

A la fecha no se ha 
efectuado la prestación 
del servicio con los 
recursos de la vigencia 
2021, sin embargo, la 
dirección continua el 
seguimiento de la 
prestación del servicio 
a los contratos 
adjudicados en la 
vigencia 2020 el cual se 
identifican en el 
indicador No. 6 Realizar 
y reportar informes de 
seguimiento de la 
implementación del 
servicio en territorio. 

Realizar y reportar informes de 
seguimiento de la implementacion del 
servicio en territorio. ** 

Informes de Seguimiento 
implementacion del 
servicio en territorio 
elaborados 

100% 
Porc
entaj

e 
70,0 

1) CONTRATO 744 DE 
2020 AIP BOYACA: Se 
realizó la suspensión 
del contrato por 20 días 
y se trabajó Plan de 
Mejoramiento con la 
EPSEA AIP, con el 
acompañamiento del 
equipo de apoyo a la 
supervisión y se 
revisaron las evidencias 
para el segundo pago, 
la EPSEA solicito 
prórroga por 60 días 
más aun sin aprobación 
de la supervisión hasta 
tanto no se atiendan  
las consideraciones a  
la estrategia de 
intervención 
presentada.  
 
2) CONTRATO 745 
2020 epsea PLANTTA 
CASANARE: Llevan el 
80% de avance técnico, 
se autorizó segundo 
pago, aún no se les ha 
realizado el pago. 
Solicitaron 30 días de 
prórroga, y se 
encuentra en trámite en 
la VGC. 



 
 

 

 
3) Contrato 7472020. 
Fundación Sembrar 
Futuro Grupo ALICA. 
En el mes de junio se 
prorrogó el plazo de 
ejecución del contrato 
por término de dos 
meses hasta el 31 de 
agosto de 2021, con el 
fin de cumplir con el 
cronograma establecido 
dentro de los términos 
contractuales. Adicional 
a esto se avanzó en la 
consolidación de los 
soportes 
correspondientes al 
Factor de calidad y se 
programó la Rueda de 
negocios para el mes 
de julio.  
 
4)  CONTRATO 742 DE 
2020 AIP SAN 
ANDRÉS: Se realizó la 
solicitud y aprobación 
de la suspensión del 
contrato por un término 
de 20 días, con el fin de 
evaluar la posible 
prórroga del contrato en 
mención 
 
5) Contrato 7432020 
Bolívar. La Fundación 
de Estudios Superiores 
Universitarios de Urabá 
Antonio Roldan 
Betancourt FESU, 
presentó solicitud de 
prórroga del Contrato 
No. 7432020 suscrito 
entre ADR y FESU.  La 
supervisora solicitó la 
prórroga y se aprobó 
por la VGC hasta el 30 
de agosto de 2021.  Se 
cuenta con la cartilla 
por aprobación de la 
Oficina de 
Comunicaciones del 
ejemplar físico.  
 
6) Contrato 7462020 - 
EPSEA PRODESIC - 
CAUCA: Se realizaron 
reuniones con la 
EPSEA, para revisar 
los avances frente al 
factor de calidad, se 
revisó los mensajes de 
texto según directrices 
de la oficina de 
comunicaciones. Se 
remitieron los soportes 
para el trámite del 



 
 

 

segundo desembolso el 
cual está en proceso de 
revisión de los 
respectivos soportes. 
 
7) Contrato 7492020 - 
EPSEA 
FUTURAGROPEC - 
RISARALDA: Se 
realizaron reuniones 
con la EPSEA, para 
revisar los avances 
frente al factor de 
calidad, se revisó el 
avance en él envió de 
los mensajes de texto 
según directrices de la 
oficina de 
comunicaciones. Se 
está en trámite de 
realizar el cargue de los 
soportes para dar 
trámite del segundo 
desembolso. 
 
8) Contrato 7482020 - 
EPSEA PRODESIC - 
NARIÑO:  Teniendo en 
cuenta que las 
acciones de campo 
correspondientes al 
contrato del asunto 
fueron terminadas al 
100%, y dado que aún 
se encuentra en 
proceso de revisión y 
aprobación del 
documento final y la 
cartilla, se autoriza 
prórroga por un mes 
más hasta el 31 de julio 
de 2021. 

Realizar seguimiento a la prestación 
en los departamentos de Boyacá, 
Antioquia y Magdalena con recursos 
de vigencias anteriores. 

Informes de Seguimiento 
implementacion del 
servicio vigencias 
anteriores elaborados 

3 Núm
ero 0,0 

Se remitió correo a 
FAO dentro de la 
supervisión del 
convenio 749 del 2017 
solicitando  reporte de 
avance en la 
contratación de las 
EPSEA en los 
departamentos de 
BOYACA Y 
ANTIOQUIA.  

Estructurar el proceso sancionatorio 
de los usuarios del Servicio Público 
de Extensión Agropecuaria 

Informe de aplicabilidad 
del seguimiento de lo que 
trata el art. 4 de la Ley 
SNIA 

1 Núm
ero 0,3 

El borrador del 
procedimiento se 
encuentra terminado, 
pero Atendiendo la 
modificación a la Ley 
1876 de 2017 se 
remitió el documento a 
la jefe de la Oficina 
Jurídica, y se están 
trabajando las 
observaciones que 
consideraron deben ser 
tenidas en cuenta 
dentro de la redacción 



 
 

 

del proyecto de 
modificación al artículo 
45 de la Ley. 

Estructurar el procedimiento para la 
prestación, habilitación, seguimiento 
y evaluación del Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria integral y 
especializado 

Procedimiento Aprobado 1 Núm
ero 0,0 

A la fecha se está 
estructurando el 
proyecto del proceso de 
seguimiento de los 
usuarios del Servicio 
Público de extensión 
Agropecuario, una vez 
se apruebe dicho 
procedimiento se 
reportara de manera 
oportuna  

Definir la estrategia para identificar 
los departamentos  a intervenir con 
cofinanciación 1:1 

Estrategia de 
identifficación elaborada 1 Núm

ero 1,0 

Desde el mes de 
MAYO para la 
estrategia 1.1 se realizó  
la construcción de la 
etapa precontratual: los 
estudios previos, 
análisis del sector, 
matriz de riesgos, 
documentación para 
contratar de los entes 
territoriales, CDP ADR, 
plan de adquisiciones, 
formulación de 
proyectos, registro de 
usuarios actualizado y 
CDP municipios, 
QUEDA LISTO EL 
PILOTO Del 
departamento de 
CALDAS que servirá de 
referente para los 13 
departamentos que 
aceptaron la invitación 
de la ADR. 

Formular los proyectos de extensión 
agropecuaria en los departamentos 
propuestos a intervenir con la 
estrategia 1:1 

Proyectos estrategia 1:1  
formulados  100% 

Porc
entaj

e 
0,0 

Se cuenta con los 
proyectos formulados 
de los departamentos 
del Huila, Caquetá 
Cauca 
 
Adicionalmente ya se 
cuenta con los 
proyectos formulados 
de los municipios de 
Puerto Carreño, 
Primavera, Santa 
Rosalía y Cumaribo del 
departamento de 
Vichada. 
 
Igualmente se tiene los 
proyectos formulados 
de los municipios de 
Yopal, Aguazul, San 
Luis de palenque, Pore, 
La Salina y Recetor del 
departamento de 
Casanare 
 
De 14 Departamentos 
que manifestaron 
interés de vincularse a 



 
 

 

la estrategia 1:1, con 
corte al 30 de junio se 
han atendido 7 
departamentos con 
convenios en 
estructuración de la 
etapa precontractual 
Huila, Caldas, Vichada, 
Casanare, Cauca, 
Caquetá, Quindío.  
Siendo un indicador de 
reporte anual no se 
refleja el avance con 
corte al 30 de junio, al 
cierre de la vigencia se 
reportará el 
consolidado  

Cofinanciar 1:1 de usuarios con los 
departamentos. 

Informes de seguimiento 
estrategia 1:1 elaborados 100% 

Porc
entaj

e 
0,0 

Se efectuó la firma del 
Convenio 
interadministrativo con 
la Gobernación de 
Caldas y los municipios 
que se acogieron al 
desarrollo de la 
estrategia territorios 
para la cofinanciación 
de la prestación del 
servicio público de 
extensión agropecuaria 
en el departamento, a 
la espera del 
perfeccionamiento de 
requisitos por parte de 
las entidades 
territoriales para el 
desembolso de los 
recursos  para la 
contratación de la 
prestación del servicio 
en los territorios. 

Formular los proyectos de Extensión 
Agropecuaria con la estrategia de 
créditos LEC+ Extensión 
agropecuaria asociados a los 
proyectos productivos. 

Proyectos estrategia de 
créditos LEC+Extensión 
agropecuaria formulados  

100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

En el mes de junio no 
se formularon 
proyectos asociados a 
los departamentos que 
serán objeto de 
atención bajo esta 
estrategia. Sin 
embargo, se iniciaron 
las mesas técnicas con 
el fin de realizar la 
formulación de los 
proyectos de acuerdo a 
las directrices 
establecidas en el 
marco del convenio 
suscrito con Banco 
Agrario. 
Respecto a los 
departamentos que se 
intervendrán con 
FINAGRO, se están 
definiendo las 
directrices para incluir 
el componente de 



 
 

 

bancarización dentro de 
estos proyectos. 

Implementar el Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria a través de 
créditos LEC: 27% ADR 

Informes de seguimiento 
estrategia créditos 
LEC+Extensión 
agropecuaria  elaborados 

100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

Durante este mes, no 
se implementó el 
servicio a través de 
esta estrategia. Sin 
embargo, se avanzó en 
el proceso de 
construcción de los 
documentos 
precontractuales del 
convenio con Finagro. 
 
Adicionalmente, el 
pasado 29 de junio, se 
firmó el convenio 
interadministrativo cuyo 
objeto Aunar esfuerzos 
entre la Agencia de 
Desarrollo Rural y el 
Banco Agrario de 
Colombia para 
capacitación y 
fortalecimiento del 
componente de 
“Acceso a crédito y 
bancarización” 
contemplado en la 
Resolución 407 de 
2018 emitida por el 
Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través del 
desarrollo de 
módulos de Educación 
financiera; en el marco 
de la Prestación del 
Servicio Público de 
Extensión 
Agropecuaria. 

Formular los proyectos de extensión 
agropecuaria digital para las líneas 
de Ganadería Doble Propósito, 
plátano y caña panelera en 16 
departamentos 

Proyectos de extensión 
agropecuaria digital  
formulados  

100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

Para el presente 
periodo se presentaron 
las respectivas 
subsanaciones a la 
propuesta técnica 
presentada por la UTP, 
en las mesas de trabajo 
para la contratación 
directa se procederá a 
formular los 30 
proyectos de Extensión 
Agropecuaria Digital 

Implementar el Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria Digital 
(métodos de extensión masivos) 

Informes de seguimiento 
de extensión 
agropecuaria digital 
elaborados 

1 Núm
ero 0,0 

Durante este mes, no 
se implementó el 
servicio a través de 
esta estrategia. Sin 
embargo, se está 
avanzando en el 
proceso de 
construcción de los 
documentos 
precontractuales con la 
UTP. 

Formular los proyectos de extensión 
agropecuaria especializada en 
Ganadería (FAO) 

Proyectos  de extensión 
agropecuaria 
especializada formulados  

100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

Se avanza en la 
socialización con los 
municipios de la 



 
 

 

provincia del Guavio en 
Cundinamarca y 
Obando en Nariño, los 
municipios trabajan la 
actualización del 
registro de usuarios y 
se cuenta con los 
proyectos de extensión 
en ganadería 
especializada 
formulados en un 80%, 
como también de los 
términos de referencia 
o estudio previos  para 
la contratación de las 
EPSEA para la 
prestación del servicio 
de extensión en estas 
dos provincias. 

Implementar el servicio público de 
extensión agropecuaria especializado 
a través de un proyecto de Extensión 
en Ganadería .(FAO) 

Informes de seguimiento 
de extensión 
agropecuaria 
especializada  

1 Núm
ero 0,0 

En el presente periodo 
se encuentra en 
proceso de 
construcción 

Estructurar los estudios previos y/o 
términos de referencia del proceso 
precontractual. 

Estudios Previos Finales 100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

En el presente periodo 
se encuentra en 
proceso de 
construcción 

Adelantar el proceso contractual para 
la prestación del servicio público de 
Extensión Agropecuaria. 

Informe de proceso de 
licitción finalizado  100% 

Porc
entaj

e 
0,0 

A la fecha no se tiene 
avances a la presente 
actividad 

Actualizar el plan de capacitación en 
Extensión Agropecuaria 

Informes de las mesas 
de trabajo con el SENA 
en el marco de los 
cursoso en extnsión y 
NCL 

1 Núm
ero 0,0 

Documento 
CLASIFICACIÓN 
ÚNICA DE 
OCUPACIONES PARA 
COLOMBIA del DANE, 
SENA y Ministerio de 
Trabajo  que incluye la 
ocupación de 
extensionista 
agropecuario en la 
Clasificación Nacional 
de Ocupaciones C.N.O.  
 
Con base en el último 
reporte de la estrategia 
AGROSENA 
Durante el año 2021, al 
mes de junio, se han 
formado 8328 personas 
a nivel nacional en los 
cinco programas 
relacionados con 
extensión agropecuaria.   

Estructurar los estudios previos y/o 
términos de referencia del proceso 
precontractual para implementar el 
modelo de capacitación en Extensión 
Agropecuaria  a nivel nacional 

Estudios Previos 
elaborados 1 Núm

ero 0,0 

Se elaboran las 
especificaciones 
técnicas  para el curso / 
diplomado en extensión 
agropecuaria en la Ley 
1876/2017.  Para 
efectos de cumplir con 
la normatividad 
referente a la extensión 
agropecuaria, se 
requiere que el 
proponente contemple 
las especificaciones 



 
 

 

técnicas, que dan 
alcance al objeto 
contractual y la 
propuesta del diseño 
curricular deberá estar 
enmarcada en el Perfil 
del Extensionista, 
definido por MADR-
SENA-AGROSAVIA-
ADR, que se detalla a 
continuación, así como 
los cinco aspectos del 
enfoque que describe la 
ley.   
Se envían las 
especificaciones 
técnicas a las 
universidades: 
Nacional, Tolima, 
Distrital, UNAD, 
Antioquia y UTP 
" 

Adelantar el proceso contractual e 
implementar el modelo de 
capacitación en Extensión 
Agropecuaria.1 

Departamentos 
capacitados en extensión 
agropecuaria 

32 Núm
ero 0,0 

Durante el mes de junio 
no se ha adelantado el 
proceso contractual 
para implementar el 
modelo de capacitación 
en Extensión 
Agropecuaria en los 
departamentos. 

Adelantar el proceso contractual e 
implementar el modelo de 
capacitación en Extensión 
Agropecuaria.2 

Cursos en extensión 
agropecuaria por 
departamento realizados 

79 Núm
ero 0,0 

Durante el mes de junio 
no se ha adelantado el 
proceso contractual 
para desarrollar los 
cursos en extensión 
agropecuaria. 

Realizar el seguimiento al modelo de 
capacitación desde nivel nacional y 
territorial. 

Informe de Seguimiento 
al modelo de 
capacitación realizados 
en el territorio 

1 Núm
ero 0,0 

Una vez se implemente 
el servicio en el 
territorio se efectuará el 
seguimiento al modelo. 

Realizar y reportar informes de 
seguimiento del modelo de 
capacitación en territorio. 

Infomes de seguimiento 
a la implementación 79 Núm

ero 0,0 

Una vez se implemente 
el servicio en el 
territorio se efectuará el 
seguimiento al modelo. 

Revisar y definir el nuevo 
procedimiento de habilitación y 
seguimiento de EPSEA 

Procedimiento de 
habilitación y 
seguimiento elaborado 

2 Núm
ero 2,0 

Se cumplió la actividad 
en el periodo del mes 
de abril. 

Evaluar las solicitudes de EPSEA de 
acuerdo con el número de solicitudes 
radicadas. 

Entidades Prestadoras 
del Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria 
Habilitadas 

1 Núm
ero 40,0 

14 solicitudes de 
Habilitación como 
EPSEA evaluadas con 
concepto favorable: 
 
UTT 3: 1 
UTT 4: 3 
UTT 5: 3 
UTT 7: 2 
UTT 8: 1 
UTT 10: 1 
UTT 12: 1 
UTT 13: 2 
 
La cuales se 
procedieron a remitir 
para el tramite 
correspondiente de 
expedición de la 



 
 

 

resolución que los 
Habilita como EPSEA 
para su posterior 
notificación. 
 
Se reportar avance del 
40% respecto a la meta 
de habilitación dado 
que son indicadores 
relacionados  (meta 
120 EPSEAS 
habilitadas) al cierre del 
30 junio se reportan 48 
EPSEAS Habilitadas 

Solicitar las subsanaciones en la fase 
de evaluación cuando se requiera. 

Informe de Seguimiento 
a las EPSEA elaborado 100% 

Porc
entaj

e 
0,0 

Durante este periodo se 
solicitaron las 
respectivas 
subsanaciones en la 
fase de evaluación 
acorde al procedimiento 
las cuales 
corresponden a las 
siguientes Unidades 
Técnicas Territoriales: 
 
UTT 1: 1 
UTT 4: 3 
UTT 5: 1 
UTT 8: 1 

Habilitar las EPSEA que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la 
normatividad legal vigente a través 
del respectivo acto administrativo. 

Acto administrativo de 
EPSEAS habilitadas 120 Núm

ero 48,0 

SE HABILITARON 14 
EPSEA 
(ASOPROCAM, LOS 
COMUNEROS, 
FUNAMBIENTE, 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL 
Y ECONOMICO DE 
PIEDECUESTA, 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE 
DE GIRARDOTA, 
MASORA, SAFER 
AGROBIOLOGICOS, 
ASMUPO, ONG 
PLANETA VIVO, 
PROHACIENDO, 
FUNDAEMSSANAR, 
ASMETA,  PLANTTA Y 
FUNDACION STAR 
COP HUMANITY - 
SCH). 

Realizar seguimiento a las EPSEA 
habilitadas en la vigencia 
inmediatamente anterior. 

Informe de Seguimiento 
de las EPSEAS 
habilitadas en la vigencia 
anterior elaborado 

100% 
Porc
entaj

e 
0,0 

De acuerdo con la 
estructuración del 
procedimiento de 
seguimiento se 
procederá a realizar el 
respectivo seguimiento 
de las EPSEA 
habilitadas a partir del 
periodo de Julio en 
adelante, acorde a las 
EPSEA habilitadas por 
Departamento y en 
transversalidad de la 



 
 

 

Unidades Técnicas 
Territoriales. 

Implementar el proceso sancionatorio 
de los Entidades Prestadoras del 
Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria 

Informe de 
implementación del 
reglamento sancionatorio 

1 Núm
ero 0,0 

Cómo se manifestó en 
la actividad relacionada 
con la estructuración 
del proceso 
sancionatorio, en el 
entendido que ya está 
terminado el borrador 
del procedimiento 
sancionatorio,  pero 
Atendiendo la 
modificación a la Ley 
1876 de 2017 se 
remitió el documento a 
la jefe de la Oficina 
Jurídica, y se están 
trabajando las 
observaciones que 
consideraron deben ser 
tenidas en cuenta 
dentro de la redacción 
del proyecto de 
modificación al artículo 
45 de la Ley. 
 
El inciso segundo del 
citado artículo señala 
que las infracciones de 
las EPSEA, se 
considerarán graves si 
se comprueba la culpa 
del infractor y, 
gravísimas si se 
demuestra el dolo. 
 
Estas dos modalidades 
de la culpa, al estar 
atadas a la lesividad o 
gravedad de la falta, 
son determinantes para 
efectos de disponer la 
inhabilitación -temporal 
o permanente-, de la 
EPSEA, según lo 
señala el numeral 1. del 
citado artículo, lo que 
haría ineficaz la 
aplicación de tal 
estipulación en virtud a 
que a una persona 
jurídica no puede 
atribuírsele un 
comportamiento doloso 
o culposo. 
 
Por lo anterior, se haría 
necesario que se haga 
la precisión respecto de 
que la sanción recaería, 
en principio, sobre el 
representante legal de 
la entidad y, bajo otro 
rasero, se concrete 
aquella de la que sería 
objeto la EPSEA. 
 



 
 

 

Bajo este entendido 
también bien podría 
analizarse la viabilidad 
de que, en el parágrafo 
1, pudieran ser 
incluidos los 
representares legales 
que logren mitigar los 
impactos de su 
conducta. Una vez sea 
posible aprobar por 
completo la 
estructuración se 
procederá con la 
implementación del 
mismo.  

Capacitar al personal del nivel central 
y las UTT sobre el procedimiento de 
habilitación de EPSEA 

Informe de UTT 
capacitadas 52 Núm

ero 15,0 

Se realizó capacitación 
a la UTT 1 y UTT 2 
referente al proceso de 
Habilitación de EPSEA 
y al procedimiento: PR-
SPE-001 
HABILITACIÓN DE 
LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DEL 
SERVICIO DE 
EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA – 
EPSEA V2 el día 02  de 
junio de 2021 

 
 
Fuente: Cifras Isolución enero – junio 2021 
 
El objetivo 2 registró un avance de 12,4% para el segundo trimestre del año, en sus 
33 indicadores. 
 
 
Línea Estratégica 2: Optimización del servicio público de adecuación de tierras 
 
Esta Línea Estratégica reporta un avance del 36,4% en su objetivo estratégico 3 
“Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación 
de tierras”, lo anterior considerando que hay indicadores que tienen un 
comportamiento constante (a menos que se deje de realizar la actividad) y otros que 
dependen de procesos contractuales, que por el monto y las especificidad técnica, 
se demora la adjudicación de los mismos, en la Tabla 5, se presentan los avances 
del I trimestre: 
 

Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 3 
 
3: Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras. 

Indicador Producto Meta 
Unida
d de 
Medi

da 

%Avan
ce 

cuantit
ativo 

Avan
ce 

Cualit
ativo 

36,4% 

Elaborar estudios preinversión 
para esquemas de transacción 

Estudios preinversión 
para esquemas de 
transacción para 

1 Estudi
o  0,1 

4% de avance. En 
ejecución contrato No. 
4552021, derivado del 



 
 

 

para financiación con capital 
privado (Ranchería – Triángulo)1 

financiación con capital 
privado elaborados  

Convenio No. 802-2020, 
suscrito con la FDN, para 
esquemas 
transaccionales para los 
Proyectos Ranchería y 
Triángulo del Tolima. 
Se aprobó plan de 
trabajo del contrato. 

Elaborar estudios preinversión 
para esquemas de transacción 
para financiación con capital 
privado (Ranchería – Triángulo)2 

Estudios preinversión 
para esquemas de 
transacción para 
financiación con capital 
privado elaborados  

1 Estudi
o  0,1 

4% de avance. En 
ejecución contrato No. 
4552021, derivado del 
Convenio No. 802-2020, 
suscrito con la FDN, para 
esquemas 
transaccionales para los 
Proyectos Ranchería y 
Triángulo del Tolima. 
Se aprobó plan de 
trabajo del contrato. 

Elaborar estudios de identificación 
para nuevos proyectos de 
adecuación de tierras 

Estudios Identificación 
elaborados 200 Hectá

reas  0,0 

La ADR tiene proyectada 
la realización de la visita 
de identificación de un 
proyecto de distrito de 
riego en el municipio de 
El Retén (Magdalena), 
entre los meses de 
septiembre y diciembre 
del presente año, una 
vez mejoren las 
condiciones sanitarias 
para el desplazamiento 
del grupo 
interdisciplinario de pre 
inversión de la entidad, a 
campo. 

Ejecutar supervisión para 
actualización estudios factibilidad 
Proyectos Estratégicos Ranchería, 
Triángulo y Tesalia. 

Actualización factibilidad 
Proyectos Estratégicos  
entregados  

44.730 Hectá
reas  0,4 

La Fase I de los estudios 
de factibilidad que 
corresponde a los 
estudios básicos 
presenta un avance del 
35,7%. 

Ejecutar supervisión para entregas 
de estudios factibilidad y diseños 
detallados pequeña escala (U. 
Nacional – Findeter) 

Estudios factibilidad y 
diseños detallados 
pequeña escala 
entregados  

7.175 Hectá
reas  0,7 

71% de avance en 
ejecución de estudios de 
factibilidad y diseños 
detallados de proyectos 
de pequeña escala, en el 
marco de contratos: 
a) Convenios 1046 y 
1090 de 2015 - Contrato 
886 de 2015 
(Universidad Nacional – 
Sede Medellín): Se 
continúa ejecución de la 
fase de diseños 
detallados de los 
proyectos. En revisión  
informes de las 
diferentes temáticas. 
b) Contrato 225 de 2016 
- FINDETER:   
 *Grupo 1  (Cauca - 
Nariño):  los informes de 
los estudios de 
factibilidad se 
encuentran en ajustes, 
producto de la revisión 



 
 

 

realizada  por la ADR. 
*Grupo 2 (Boyacá - 
Cundinamarca): se 
elaboraron los informes 
de identificación y  
continúa la ejecución de 
los estudios básicos.  
*Grupo 3 (Magdalena - 
Santander) : continúa 
ejecución de  la Fase I - 
Etapa de planeación. 
*Proyecto Discal 
(Boyacá): continúan  
ajustes de los informes 
de diseño.  
*Proyecto Teatinos 
(Boyacá):  avanza 
ejecución la fase de 
diseños, iniciada el 22 de 
febrero de 2021. 

Realizar revisión de proyectos de 
adecuación de tierras presentados 
por personas naturales y jurídicas 
externas 

Proyectos revisados con 
concepto elaborado  17 Conc

epto  4,0 

Se revisaron los estudios 
y diseños para los 
siguientes proyectos: 
Asofuentes (Pasto -
Nariño) 
Asocabasur 
(Fusagasugá - 
Cundinamarca) 
Asousatama  
(Fusagasugá - 
Cundinamarca) 
Asotogua (Tota - 
Boyacá) 

Elaborar conceptos de revisión de 
proyectos de adecuación de 
tierras presentados por personas 
naturales y jurídicas externas 

Proyectos revisados con 
concepto elaborado  17 Conc

epto  4,0 

Se revisaron los estudios 
y diseños para los 
siguientes proyectos: 
Asofuentes (Pasto -
Nariño) 
Asocabasur 
(Fusagasugá - 
Cundinamarca) 
Asousatama  
(Fusagasugá - 
Cundinamarca) 
Asotogua (Tota - 
Boyacá) 

Elaborar Justificación Técnica - 
Económica de solicitud de 
vigencia futura construcción 
Distrito San Juan - Proyecto 
Ranchería y Tesalia – Paicol 

Justificación Técnica - 
Económica de solicitud de 
vigencia futura 
construcción Distrito San 
Juan - Proyecto 
Ranchería y Tesalia 
Paicol Elaborada  

1 Núme
ro  0,0 

Esta actividad se debe 
iniciar en el segundo 
semestre del año, una 
vez se tengan por lo 
menos resultados del 
presupuesto actualizado 
de los estudios y diseños 
de la fase de factibilidad 
de los proyectos de 
Distritos de San Juan y 
Tesalia - Paicol.   
Se formularon proyectos 
de inversión, 
independientes, en 
metodología MGA, para 
los Proyectos Tesalia y 
Ranchería – Distrito San 
Juan, inscritos en el 
Banco de Proyectos del 
DNP, así: 



 
 

 

Tesalia – Paicol: BPIN 
20210111000151 
Ranchería - Distrito San 
Juan: BPIN 
2021011000126. En 
revisión y concepto del 
DNP.  

Suscribir Acta Terminación obras 
protección contra inundaciones 
proyecto Tesalia - Paicol 

Acta de terminación obras 
protección contra 
inundaciones proyecto 
Tesalia - Paicol suscrita  

1 Núme
ro  0,7 

Las obras de protección 
de orillas de la bocatoma 
del Proyecto Tesalia - 
Paicol se reiniciaron el 
21 de junio de 2021. 

Reportar en sistemas de 
información distritos de ADT 
construidos con otras fuentes de 
recursos (SGR-SGP) 

Reporte de distritos de 
ADT construidos con 
otras fuentes de recursos  
realizados  

2 Núme
ro  1,0 

Se hace reporte de la 
información disponible 
sobre la identificación de 
posibles distritos 
construidos con Sistema 
General de Regalías , 
según sistema de 
información de Regalías. 

Gestionar financiación y/o 
cofinanciación de distritos de ADT 
con otras fuentes de recursos 
(SGR-SGP) 

Distritos con trámite de 
financiación y/o 
cofinanciación realizados 

1 Núme
ro  0,0 

Con corte a junio de 
2021, no existen 
estudios y diseños 
viables con lo que se 
pueda iniciar el proceso 
de formulación de un 
proyecto para 
presentarlo a otras 
fuentes de financiación 
como el Sistema General 
de Regalías. Ante esta 
situación, se está 
evaluando la 
modificación o 
eliminación de esta 
subactividad, dada su 
inviablidad de 
cumplimiento. 

Elaborar Informe de supervisión 
obras protección contra 
inundaciones proyecto Tesalia - 
Paicol 

Informe de supervisión 
obras protección contra 
inundaciones proyecto 
Tesalia - Paicol realizado 

1 Núme
ro  1,0 Meta cumplida En total a 

la fecha 2 informes. 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
obras de captación y 
abastecimiento 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL. 
Avanza proceso 



 
 

 

precontractual para la 
interventoría. 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
red de conducción 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL. 
Avanza proceso 
precontractual para la 
interventoría. 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
red de distribución 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL. 
Avanza proceso 
precontractual para la 
interventoría. 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
adecuación predial 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 



 
 

 

DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
red de drenaje 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL. 
Avanza proceso 
precontractual para la 
interventoría. 

Suscribir y ejecutar contratos para 
rehabilitar, complementar y/o 
modernizar Distritos existentes - 
obras de protección contra 
inundaciones 

Contratos para rehabiliar, 
complementar y/o 
modernizar Distritos 
existentes suscritos  

2 Núme
ro  0,5 

Se presenta avance del 
50% representado en la 
evaluación de las 
propuestas presentadas 
por los oferentes del 
proceso de  licitación 
pública LP-0042021, 
cuyo objeto es:  
EJECUTAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN 
Y/O 
COMPLEMENTACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LOS DISTRITOS DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE 
PEQUEÑA, MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DE 
PROPIEDAD DE LA 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL. 
Avanza proceso 
precontractual para la 
interventoría. 

Ejecutar supervisión para entregas 
de obras de rehabilitación 
(certificación hectáreas – incluye 
obras vigencias anteriores) 

Hectáreas certificadas 
entregadas 30.094 Hectá

reas 
20.724,

0 

Se presenta avance 
acumulado del 68%,  
representado en la 
entrega de 20.724 
hectáreas rehabilitadas. 
En el mes de junio, se 
está realizando la etapa 
precontractual para la 



 
 

 

contratación de 22.606 
nuevas hectáreas a 
rehabilitar en la presente 
vigencia. Se realizó el 
cierre de la licitación 
pública, con 28 
propuestas presentadas. 

Realizar Capacitaciones 
Magistrales 

Capacitaciones 
magistrales realizadas  4 Núme

ro 3,0 

Se realizó cronograma 
de capacitaciones para 
usuarios de distritos de 
riego a nivel nacional , a 
desarrollar, por parte de 
la ADR, en el segundo 
semestre del año, en las 
cuales se incluyen 
también capacitaciones 
de la oferta de 
adecuación de tierras a 
mujeres rurales. 

Realizar Talleres y/o  Foros Talleres y/o foros 
realizados  2 Núme

ro 0,0 
Se programaron para 
realizarse en el segundo 
semestre del año.  

Realizar Escuelas Campo Escuelas campo 
realizadas  1 Núme

ro 0,0 
Se programó para 
realizarse en el segundo 
semestre del año. 

Supervisar contratos AOC de 9 
Distritos con Asociaciones de 
Usuarios (Río Frio,Aracataca, 
Tucurinca, Maria La Baja, Zulia, 
Abrego, Lebrija, Alto Chicamocha, 
RUT) 

Informes de supervisión 
contratos AOC 
elaborados  

18 Infor
me 9,0 

En el mes de junio no se 
realizaron  informes de 
supervisión. 

Ejecutar AOC Directa de 6 
Distritos Córdoba-Atlántico-
Putumayo (Monteria-Mocarí, La 
Doctrina, Repelón, Santa Lucia, 
Manatí, Sibundoy) 

Informes de AOC directa 
elaborados  12 Infor

me 4,0 

Se elaboraron los 
informes de supervisión 
directa del Distrito Valle 
de Sibundoy (Putumayo): 
1)Informe  de 
Supervisión Enero - 
Marzo 2021 
2) Informe  de 
Supervisión Abril - Junio 
2021 

Elaborar modelo de administración 
sostenible de Distritos propiedad 
del Estado 

Modelo de administración 
sostenible elaborado  1 Núme

ro 0,1 

Avance del 5%: Se 
continúa proceso de 
planificación para la 
elaboración del 
documento, modelo de  
administración sostenible 
de Distritos propiedad 
del Estado.  
Hito 1: Planificación 
(20%) 
Hito 2: Elaboración 
(50%) 
Hito 3: Revisión (15%) 
Hito 4: Aprobación (15%) 

Suscribir acuerdo para 
conservación  de canales del 
Distrito Montería - Mocarí con 
Alcaldia de Montería 

Acuerdo para 
conservación  de canales 
del Distrito Montería - 
Mocarí suscrito  

12 Resol
ución  0,1 

Avance del 10%. A la 
fecha ya fue presentado 
el proyecto de oficio por 
parte de la Alcaldía y a 
su vez  revisado y 
aprobado por la UTT3.  
Se está a la espera de 
su radicación formal ante 
el nivel central, la cual 
fue anunciada por 
funcionarios de la 



 
 

 

Alcaldía para los 
próximos días.   
En reuniones  realizadas 
el 11 y 30 de junio,  
mediante comunicación 
directa con el funcionario 
que lidera el tema en el 
ente municipal, la ADR 
ha solicitado celeridad y 
colaboración para 
avanzar en la firma del 
acuerdo. 

Expedir Resoluciones presupuesto 
AOC Distritos 

Resoluciones 
presupuesto AOC 
expedidas  

12 Resol
ución  1,0 

Continuó gestión de 
revisión y aprobación de 
resolución de 
presupuesto de AOC de 
los Distritos de Montería 
- Mocarí y La Doctrina, 
Córdoba. 
Las 9 resoluciones 
restantes corresponden 
a presupuestos de las 
asociaciones de usuarios 
que tienen como fecha 
máxima de presentación 
de los presupuestos a la 
ADR, para posterior 
elaboración de 
resoluciones, el 31 de 
octubre. Por lo anterior, 
hasta el último trimestre 
del año se cuenta con 
los insumos para poder 
elaborarlas. 

Suscribir contratos AOC 
(vigilancia, suministro insumos, 
maquinaria, mantenimiento 
bombas). 

Contratos AOC Suscritos  4 Núme
ro 2,0 

Se suscribió orden de 
compra de combustible 
(Contrato 5642021) para 
los distritos de  Montería 
- Mocarí y La Doctrina 
(Córdoba).  

Recaudar cartera de adecuación 
de tierras (ADT) 

Recaudo de cartera 
realizado  

 
$202.350.

000  
Pesos  185.51

1.802,0 

A la fecha del presente 
reporte, el recaudo de 
cartera del mes de junio 
está en proceso de 
identificación, por lo cual 
no se reporta avance 
cuantitativo. 

Realizar la facturación de tarifas 
del servicio público de ADT de 
Distritos Monteria-Mocarí, La 
Doctrina, Repelón, Santa Lucia, 
Manatí 
(Resolución 821 de 2018) 

Reporte de Distritos con 
facturación realizada  5 Núme

ro 0,0 

No hay avance en la 
actividad, vigencia 2021, 
teniendo en cuenta que 
la facturación es 
semestral, por lo cual  en 
el mes de julio de 2021 
se expedirá y se hará el 
reporte de los distritos a 
los cuales se les facturó. 

Realizar entrega de facturación del 
servicio público de ADT de 
Distritos Monteria-Mocarí, La 
Doctrina, Repelón, Santa Lucia, 
Manatí 
 (Resolución 821 de 2018) 

Reporte de Distritos con 
entrega facturación 
realizada  

5 Núme
ro 0,0 

No hay avance en la 
actividad, teniendo en 
cuenta que la facturación 
es semestral, por lo cual  
en el mes de julio de 
2021 se expedirá y se 
hará el reporte de los 
distritos a los cuales se 
les entregó. 



 
 

 

Realizar cobro persuasivo del 
servicio público de ADT de 
Distritos Monteria-Mocarí, La 
Doctrina, Repelón, Santa Lucia, 
Manatí 

Reporte cobros 
persuasivos realizados 5 Núme

ro 0,0 

Se realizará cobro 
persuasivo con la 
entrega de la facturación 
del primer semestre 
2021, que se realice en 
el mes de julio.  
Con respecto a lo 
reportado 
cualitativamente en el 
mes de mayo, este se 
registrará 
cuantitativamente 
cuando el grupo de 
cartera remita los 
correspondientes 
soportes que permitan 
evidenciar el avance en 
la meta. 

Elaborar y presentar plan 
operación parcial incial proyecto 
Triángulo a ANLA y CORTOLIMA 

Plan operación parcial 
proyecto Triángulo Tolima 
elaborado y presentado  

1 Núme
ro 0,3 

15% de avance. Se 
realizaron los ajustes al 
cronograma y modelo de 
operación solicitados por 
la Presidencia de la 
ADR. Se continúa la 
elaboración del 
documento del plan de 
operación parcial. 

Elaborar y presentar propuesta de 
regulación para cobro de agua 
cruda en bloque proyecto Río 
Ranchería a instancia competente 

Propuesta cobro agua 
cruda bloque proyecto 
Río Ranchería elaborada 
y presentada  

1 Núme
ro 0,0 

Se llevó a cabo mesa de 
trabajo ADR - Ministerio 
de Vivienda. Se está 
haciendo una evaluación 
del tema por parte de la 
Oficina Jurídica de la 
ADR y dicho ministerio. 

Suscribir Contratos de AOM 
Proyectos Estratégicos (AOM 
Rancheria-AOM Triángulo - 
Diagnóstico Tubería o 
Mantenimiento Infraestructura 
Tesalia-Paicol) 

Contratos de AOM 
suscritos  3 Núme

ro 3,0 

Meta cumplida. Tres (3) 
contratos suscritos para 
la administración, 
operación y 
mantenimiento de los 
proyectos estratégicos 
de ADT Ranchería y 
Triángulo del Tolima. 

Realizar Visitas de 
acompañamiento y diagnóstico a 
distritos que prestan servicio 
público de ADT 

Informe de visita y 
dignóstico realizado  12 Infor

me 0,0 

La realización de las 
visitas de diagnóstico y 
acompañamiento 
dependen de la 
planeación de cada UTT. 
Se prevé que se iniciarán 
a partir del mes agosto. 

Elaborar reportes e informes sobre 
el servicio público de ADT 
solicitados por clientes externos e 
internos 

Reportes e informes 
elaborados  4 Repor

tes  4,0 

Meta cumplida.Se 
elaboraron informes 
cualitativos y 
cuantitativos del avance 
de implementación del 
plan de acción 2021 del 
Plan Nacional de Riego y 
Drenaje para la 
Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria 
(Plan Sectorial - Acuerdo 
de Paz), segundo 
trimestre de 2021. 

Elaborar plan de Implementación 
Ley 2071 de 2020 - Alivios 
Financieros Distritos ADT 

Plan implementación Ley 
2071 de 2020 elaborada  1 Núme

ro 1,0 Meta cumplida. 



 
 

 

Elaborar reglamento para 
implementación del FONAT 

Reglamento FONAT 
Elaborado  1 Núme

ro  0,1 

Avance del 5%: Se 
continúa proceso de 
planificación para la 
elaboración del 
reglamento para la 
implementación del 
FONAT. 
Hito 1: Planificación 
(20%) 
Hito 2: Elaboración 
(50%) 
Hito 3: Revisión (15%) 
Hito 4: Aprobación (15%) 
La elaboración del 
documento depende de 
la expedición del Decreto 
reglamentario por parte 
del MADR. En junio, la 
ADR colaboró con el 
Ministerio en ajustes al 
proyecto de decreto. 

Implementar las acciones 
administrativas previstas en los 
planes de mejoramiento del 
servicio público de ADT 

Reportes cumplimiento 
planes de mejoramiento 
elaborados  

4 Núme
ro 2,0 

Gestión y ejecución de 
actividades de 
adecuación de tierras a 
cumplirse en planes de 
mejoramiento con la 
CGR. 

Tramitar y expedir resoluciones de 
levantamiento de medidas 
cautelares de predios en distritos 
de ADT 

Resoluciones expedidas  10 Núme
ro 8,0 

Se expidió resolución  
155 del 10 de junio de 
2021 de levantamiento 
de medida cautelar 
Distrito El Juncal, Huila. 
Se expidió resolución  
177 del 23 de junio de 
2021 de levantamiento 
de medida cautelar 
Distrito Zulia. 
Se expidió resolución  
179 del 23 de junio 2021 
de levantamiento de 
medida cautelar Distrito 
El Juncal. 

Elaborar propuesta para sistemas 
de riego alternativos de ADT 
diferentes a Ley 41 de 1993 para 
ampliar cobertura 

Propuesta sistemas de 
riego alternativos de ADT 
elaborada  

1 Núme
ro  0,1 

Avance del 8%: Se 
continúa proceso de 
planificación para la 
elaboración de propuesta 
para sistemas de riego 
alternativos de ADT 
diferentes a Ley 41 de 
1993 para ampliar 
cobertura. 
Hito 1: Planificación 
(20%) 
Hito 2: Elaboración 
(50%) 
Hito 3: Revisión (15%) 
Hito 4: Aprobación (15%) 

Elaborar Informes Cumplimiento 
Fallo Judicial Distrito Chicamocha 

Informe Cumplimiento 
Fallo Judicial Distrito 
Chicamocha elaborado 

4 Infor
me  1,0 

El 30 de junio se realizó 
visita con el fin de 
verificar, en campo, el 
cumplimiento de las 
ordenes de todos los 
accionados. La ADR 
tiene que seguir con 
labores de 
mantenimiento para 



 
 

 

remover el buchon, 
hacer el cerramiento del 
embalse y contratar el 
complemento del EIA 
PMA. Se debe presentar 
informe de avance el 16 
de julio de 2021. 

Estructurar Proyectos PIDAR en 
Distritos de Adecuación de Tierras 

Proyecto PIDAR 
estructurado en Distritos 
de Adecuación de Tierras  

2 Núme
ro 2,0 Meta cumplida. 

Fortalecer la imagen institucional 
de la Agencia de Desarrollo Rural1 

Campañas internas de 
sentido de pertenencia 
ADR y la gestión del 
cambio  realizadas 

6 Núme
ro 9,0 

MAYO: se emitieron 02 
campañas: Día de la 
Madre y Día del 
Trabajador. 

Fortalecer la imagen institucional 
de la Agencia de Desarrollo Rural2 

Informativo para 
entidades aliadas 
realizado 

10 Núme
ro 4,0 MAYO:  01 Boletín 

externo edición #4 

Fortalecer la imagen institucional 
de la Agencia de Desarrollo Rural3 

Video clips de noticias 
realizados 100% Porce

ntaje 100,0 MAYO: se realizaron 15 
clips de visita 

Trámitar  y/o  expedir concepto de 
viabilidad de Conformación y 
legalización de las asociaciones 
de usuarios de proyectos o 
distritos de adecuación de tierras 

Conceptos de viabialidad 
de conformación y 
legalización de 
asociaciones de usuarios 
elaborados 

2 Núme
ro 2,0 

Acción cumplida. Se 
realizó trámite de 
personería jurídica de 
dos (2) asociaciones de 
usuarios de adecuación 
de tierras:  
1) ASOELTRIUNFO 
(Tesalia - Huila) 
2) ASOTOGUA (Tota -
Boyacá) 
Fueron no viables. 

Tramitar y/o expedir certificaciones 
de existencia y representación 
legal de asociaciones de usuarios 
de distritos de adecuación de 
tierras existentes 

Respuestas y/o 
certificaciones de 
existencia y 
representación legal de 
asociaciones de usuarios 
elaborados 

183 Núme
ro 133,0 

Se otorgó respuesta a 31 
solicitudes de 
certificaciones de 
existencia y 
representación legal de 
asociaciones de usuarios 
de adecuación de tierras. 

Trámitar y/o expedir concepto de 
viabilidad de Reformas de 
estatutos de asociaciones de 
usuarios de distritos de 
adecuación de tierras existentes 

Conceptos de viabiliadad 
de reformas de estatutos 
de asociaciones de 
usuarios elaborados 

15 Núme
ro 7,0 

Se otorgó respuesta a 
tres (3) solicitudes de 
reforma de estatutos de 
la asociaciones de 
usuarios: ASOLINDAY y 
USOCHICAMOCHA 

Elaborar aspectos técnicos del 
manual de precios de referencia 
de mercado para el servicio 
público de ADT 

Manual de precios de 
referencia de mercado 
para el servicio público de 
ADT elaborado  

1 Docu
mento  0,0 

Las directivas de la ADR 
redistribuyeron los 
recursos disponibles 
para la ejecución de esta 
subactividad, por lo cual 
no es viable realizar su 
contratación. Así las 
cosas, se solicitará la 
modificación de la 
misma. 

Elaborar aspectos operativos del 
manual de precios de referencia 
de mercado para el servicio 
público de ADT 

Manual de precios de 
referencia de mercado 
para el servicio público de 
ADT elaborado  

1 Docu
mento  0,0 

Las directivas de la ADR 
redistribuyeron los 
recursos disponibles 
para la ejecución de esta 
subactividad, por lo cual 
no es viable realizar su 
contratación. Así las 
cosas, se solicitará la 
modificación de la 
misma. 

Elaborar aspectos de planeación 
del manual de precios de 

Manual de precios de 
referencia de mercado 1 Docu

mento  0,0 
Las directivas de la ADR 
redistribuyeron los 
recursos disponibles 



 
 

 

referencia de mercado para el 
servicio público de ADT 

para el servicio público de 
ADT elaborado  

para la ejecución de esta 
subactividad, por lo cual 
no es viable realizar su 
contratación. Así las 
cosas, se solicitará la 
modificación de la 
misma. 

 
 
Fuente: Cifras Isolución enero – junio 2021 
 
 
Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales 
 
La última Línea Estratégica está relacionada principalmente con temas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, tal y como se detalla a continuación: 
 

Tabla 5. Avances indicadores Objetivo Estratégico 4 
 

4. Consolidar el modelo de gestión para optimizar el desempeño institucional, la articulación interinstitucional y 
el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. 

Indicador Producto Meta 

Unid
ad 
de 

Medi
da 

%Ava
nce 

cuant
itativ

o 

Avance Cualitativo 53,73
% 

Realizar seguimiento y 
control a la metodología de 
gestión de proyectos de TI 

Seguimiento de la 
metodología de gestión de 
proyectos de TI realizado 

1 Núm
ero 0,4 

Se realizan actividades de 
seguimiento del proyecto 
Dynamics 365 para Facturación, 
Recuado y Cartera de la ADR 
en el mes de junio participando 
en las reuniones programas 
para el proyecto y la ejecución 
de las Daily meeting del 
proyecto para el equipo de la 
ADR que participa del proyecto,  
se realizó el desarrollo de una 
APP para la gestión de  actas 
en el proyecto en power APPs 
la cual esta en su versión inicial. 
Se realizó el análisis del estado 
actual del procedimiento de 
Recepción e inscripción de 
perfiles y se definió y diagramó 
el procedimiento con las 
mejoras identificadas, las cuales 
serán tenidas en cuenta durante 
la definición de requerimientos 
en el proyecto de actualización 
del sistema de información 
Banco de Proyectos. Se realiza 
el documento y la presentación 
del informe estado actual del 
proyecto Dynamics  

Implementar la metodología 
de la estrategia de Uso y 
apropiación a los proyectos 
de TI 

Metodología de la 
estrategia de Uso y 
apropiación a los proyectos 
de TI implementado 

1 Núm
ero 0,4 

Se realizó la construcción del 
tablero de control de la 
aplicación de Gestión de 
Llamadas de Asistencia Técnica 
de la ADR, Se realizaron 
sesiones de transferencia de 
conocimiento a funicionarios de 
la OTI y VIP sobre el uso de la 



 
 

 

herramienta Bizagi para el 
modelamiento de los procesos 
de negocio, se realizó 
presentación de la aplicación de 
Calificación y cofinanciación, a 
la Vicepresidencia de proyectos. 
Se ejecutaron 5 capacitaciones 
del manejo del Banco de 
Proyectos y el aplicativo Aranda 
a las Unidades Técnicas 
Territoriales del Tolima, Cauca, 
Caldas, Manizales y Oficina de 
Gestión Documental como lo 
indica el Plan de Capacitaciones 
del Banco de Proyectos 
aprobado, se realizó la 
capacitación de office 365 
dentro del plan de capacitación  

Elaborar la metodología 
para la gestión de la 
seguridad informática 

Metodología para la gestión 
de la seguridad informática 
elaborado 

1 Núm
ero 0,4 

Se realizó evaluación del plan 
de seguirdad y privacidad de 
lainformación  el cual  tiene un 
cumplimiento del 94 %, las 
brechas esta en riesgos ,plan de 
continuidad del negocio y 
solicitud de plan auditorias, se 
realizó reunión  con la oficina de 
planeacion  planeación para la 
revision y  modificación de la 
politica de riesgos ADR que se 
incluyan los riesgo de  
seguridas digital. 

Implementar el plan de la 
política de Gobierno Digital 
para la ADR 

Plan de la política de 
Gobierno Digital para la 
ADR implementada 

1 Núm
ero 0,4 

Se realizó la actualización y 
mantenimiento del Catálogo de 
sistemas de información de la 
Entidad, se realizó la 
configuración del archivo HOST 
en los servidores de XROAD 
pre producción para el consumo 
y apertura de puertos de 
servidores de seguridad 
XROAD del Ministerio de 
Agricultura, atendiendo al 
cambio de IP del ministerio de 
agricultura. 
Se ajustan servicios en entorno 
web del servidor de seguridad 
de XROAD y se realizaron 
sesiones de trabajo para la 
implementación de la sede 
electrónica que es uno de las 
obligaciones que se tienen con 
MinTIC. 

Documentar el Plan de 
transformación digital de la 
ADR : Cumplimiento del 
Decreto 620 de 2020 y 
Directiva Presidencial 02 de 
2019. 

Plan de transformación 
digital de la ADR elaborado 1 Núm

ero 0,5 

Se realizó la implementación de 
Sede Electrónica de la ADR, 
como parte del plan de 
transformación digital se 
continua con el desarrollo de la 
aplicación de cuentas de cobro, 
avanzando en el hito de 
radicación en orfeo de las 
cuentas de cobro. Se realizó la 
construcción de aplicaciones 
que soportan los procesos 
institucionales, y con las cuales 
se está construyendo el mapa 
de información de la ADR. Los 



 
 

 

avances se realizaron sobre las 
aplicaciones de: •Calificación y 
cofinanciación - presentada a la 
Vicepresidencia de proyectos y 
pendiente por requerimientos 
adicionales. •Asociatividad - en 
construcción •Comunicaciones - 
en construcción •Gestión de 
cuentas de cobro - en 
construcción 
•Atención de llamadas y 
agendamiento de citas de 
asistencia técnica – Presentada 
al equipo de Asistencia técnica 
de las UTT. 

Definir la Arquitectura de TI 
de la ADR: Marco de 
referencia de Arquitectura 
Empresarial del Estado 
Colombiano. 

Arquitectura de TI de la 
ADR elaborado 1 Núm

ero 0,4 

Se realizó la definición de 
Arquitectura en la nube de 
Aplicaciones de la ADR, se 
realizó la actualización de la 
Guía de Gestión de cuentas de 
usuario y contraseñas, de los 
sistemas de información que 
soportan la operación de los 
procesos de la ADR, se 
identificaron necesidades de 
ajustes o mejoras a los 
procedimientos Gestión de 
incidentes y requerimientos 
tecnológicos y Administración 
de usuarios y sistemas de 
información, se realizaron 
sesiones de trabajo con el área 
de Planeación para actualizar 
códigos de los procedimientos y 
documentación derivada del 
proceso de Operación de 
servicios tecnológicos, se inició 
la fase de  levantamiento de 
requerimientos  del 
procedimiento de Diagnostico 
del Banco de Proyectos y se 
realizó el diagrama de flujo del 
procedimiento de Inscripción de 
perfil  del Banco de Proyectos, 
se realizó analisis de los 
procedimiento del Banco de 
Proyectos, encontrandose 
problemas en los  
procedimientos que estan 
publicados en Isolución, dado 
que NO se enfocan a definir el 
como se ejecutan las 
actividades, por lo que se 
acuerda con el equipo y con 
jefes de las areas continuar con 
el levantamiento de 
requerimientos, ajustando 
aquellas partes del 
procedimiento que no estan 
bien elaboradas, se 
complementa esta actividad con 
la elaboración de los diagramas 
de los procesos, para que 
posteriormente se ajusten los 
procedimientos oficiales, se 
revisan los formatos 
relacionados con inscricpión de 



 
 

 

iniciativas y se desarrollo el 
primer diagrama de flujo del 
procedimiento de Inscripción de 
perfil  del Banco de Proyectos. 

Adquirir nuevos servicios en 
la nube 

Nuevos servicios en la 
nube adquiridos 100 

Porc
entaj

e 
35,0 

Se realizó la documentación y 
soportes - Estudio Previo y 
anexo técnico - requeridos para 
renovación de créditos Microsoft 
Azure, con este proceso se 
asegura el poder adquirir y 
desplegar nuevos servicios en 
la Nube. Se realizó aceptación 
de oferta del  contrato de 
Office365 - Orden de compra 
71043. 

Adquirir Infraestructura 
Tecnológica (Renovación 
Antivirus, VPN, Licencias 
varias) 

Infraestructura Tecnológica 
(Renovación Antivirus, 
VPN, Licencias varias) 
adquiridos 

100 
Porc
entaj

e 
45,0 

Se realizó el proceso de 
construcción de los documentos 
(Estudios previos y anexo 
técnico) para la adquisición de 
la solución de antivirus de la 
entidad, se envió respuesta a 
proveedores del proceso de  
subasta inversa de antivirus  y 
se realizan ajuste en  mesa de 
trabajo con contratos. 

Dar soporte a los servicios 
tecnológicos ( Mesa de 
servicios) 

Servicios tecnológicos ( 
Mesa de servicios) 
soportados 

100 
Porc
entaj

e 
47,0 

Se atendieron requerimientos a 
través de la mesa de servicio 
ADR - mes de junio de 2021, se 
actualizó el DA - estado de 
cuentas. Se garantizó la 
operatividad, actualización y 
mantenimiento del Sitio Web. 
Se realizó monitoreo periódico 
de la audiencia y uso del sitio. 
Se realiza Modificación de VPN 
Gateway en Azure debido al 
cambio de proveedor de 
internet. Se realizó 
programación de autoapagado 
de 11 servidores en Azure. Se 
realizó acercamiento con AWS y 
se diligenció formato para 
revisión de costos. Se realizó 
definición de arquitecturas y 
costos para el despliegue de la 
sede electronica. Se ejecutan 
planes de trabajo para la 
migración de la aplicación 
Banco de proyectos y 
actualización de Ulises. Se 
diligenció procedimiento de 
gestion de usuarios en lo 
relacionado a ISOLUCION. Se 
realiza migración de la 
aplicacion CONVOCATORIAS. 
se genarn reportes de costos de 
azure. Se atienden los casos 
asignados en la herramienta de 
mesa de servicio. Se realizó la 
asignacion de Cuenta  ArcGIS 
Online, se inhabilitan servicios 
de la cuenta de ESRI de 
acuerdo con cancelaciones de 
contrato, se realizó la 
instalacion de  ArcGIS PRO en 
la Unidad Técnica Territorial N° 



 
 

 

1 Santa Marta. Se atendieron 
las tareas relacionadas con la 
gestión de usuarios en el 
campus virtual.  

Adoptar IPV6: 
Cumplimiento a la 
Resolución 2710 de 2017. 

IPV6: Cumplimiento a la 
Resolución 2710 de 2017 
adoptados 

75 
Porc
entaj

e 
26,7 

Durante el mes de Junio no 
ejecuté actividades en la 
infraestructura relacionadas con 
la adopción de IPv6 

Implementar nuevos 
sistemas de información 
(POLÍTICA DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 2018-2038) 

Nuevos sistemas de 
información implementados 
(POLÍTICA DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS 2018-2038) 

0 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Desarrollar nuevos 
sistemas de información ( 
Nuevos desarrollos sobre el 
banco de proyectos) 

Nuevos sistemas de 
información desarrollados  
(Nuevos desarrollos sobre 
el banco de proyectos)  

0 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Adquirir actualizaciones de 
sistemas de información 
existentes ( Gestión 
Documental) 

Actualizaciones de 
sistemas de información 
existentes adquiridos ( 
Gestión Documental)  

0 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Desarrollar actualizaciones 
de sistemas de información 
existentes ( Unificación del 
Mapa de Información ADR) 

Actualizaciones de 
sistemas de información 
existentes desarrollados ( 
Unificación del Mapa de 
Información ADR) 

0 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar el diagnóstico de 
las sedes a intervenir1 Sedes Adecuadas 3 Núm

ero 0,8 

Una vez obtenido el consolidado 
con las necesidades , se 
procede a  continuar con el 
proceso precontractual y las 
visitas se agendan una vez se 
adjudique los contratos de Obra 
e interventoría. 

Gestionar permisos ante 
entidades competentes 
para realizar las 
intervenciones en las sedes 
priorizadas 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudique el 
contrato de Obra se realizarán 
las acciones ligadas a ésta 
subactividad para el indicador 

Realizar el levantamiento 
de planos arquitectónicos 
de sedes priorizadas 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez sean intervenidas las 
sedes priorizadas por medio del 
contrato de Obra, se realizarán 
las acciones ligadas a ésta 
subactividad para el indicador 

Realizar el proceso de 
contratación (persona 
natural y/o jurídica) para la 
realización de  las obras 
civiles de  adecuación de 
las sedes priorizadas. 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,5 

Se envía el documento 
denominado especificaciones 
técnicas denominado:  
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN_ ÍTEMS_1  y 
el formato de cotización último a 
todo el equipo estructurador 
para su revisión y obsevaciones 
pertinentes y proceder al envío 
de cotizaciones. 
 
Se envían formatos de 
cotización para el contrato de 
Obra a 42 empresas del Sector 
de la construcción, para la 
realización del correspondiente 
análisis del sector. Fecha 18 de 
junio. 

Ejecución de las obras 
civiles de la adecuación de 
las sedes priorizadas 
(ejecución de contrato) 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudique el 
contrato de Obra se realizarán 
las acciones ligadas a ésta 
subactividad para el indicador. 



 
 

 

Realizar el proceso de 
contratación de 
interventoría al contrato de 
adecuación de las sedes 
priorizadas. 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez se desarrollen 
actividades ligadas con 
aprobación de estudios previos 
y adjudicación del contrato de 
obra se inician con 
estructuración de proceso de 
interventoría, entendiéndose 
que no es posible ejecutar una 
interventoría sin haberse 
adjudicado el proceso de obra 

Ejecución de interventoría 
de las obras civiles de la 
adecuación de las sedes 
priorizadas (ejecución de 
contrato) 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudique el 
contrato de interventoría se 
realizarán las acciones ligadas a 
ésta subactividad para el 
indicador 

Seguimiento al proceso de 
ejecución del contrato  en 
todas sus etapas de obras 
civiles de adecuación de las 
sedes priorizadas e 
interventoría 

Sedes Adecuadas 3 Núm
ero 0,0 

Una vez se inicie la ejecución 
del contrato de interventoría, se 
realizarán las acciones  ligadas 
a ésta subactividad para el 
indicador 

Realizar el diagnóstico de 
las sedes a intervenir2 Sedes Mantenidas 14 Núm

ero 0,8 

Una vez obtenido el consolidado 
con las necesidades , se 
procede a  continuar con el 
proceso precontractual y las 
visitas se agendan una vez se 
adjudique los contratos de Obra 
e interventoría. 

Gestionar permisos ante 
entidades competentes 
para realizar las 
intervenciones en las sedes 
a nivel nacional 

Sedes Mantenidas 14 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudique el 
contrato de Obra se realizarán 
las acciones ligadas a ésta 
subactividad para el indicador 

Realizar el levantamiento 
de planos arquitectónicos 
de sedes a nivel nacional 

Sedes Mantenidas 14 Núm
ero 0,0 

Una vez sean intervenidas las 
sedes a nivel nacional por 
medio del contrato de Obra, se 
realizarán las acciones ligadas a 
ésta subactividad para el 
indicador 

Realizar el proceso de 
contratación (persona 
natural y/o jurídica) para la 
realización de  las obras 
civiles de  mantenimiento 
de las sedes a nivel 
nacional 

Sedes Mantenidas 14 Núm
ero 0,7 

Se envía el documento 
denominado especificaciones 
técnicas denominado:  
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN_ ÍTEMS_1  y 
el formato de cotización último a 
todo el equipo estructurador 
para su revisión y obsevaciones 
pertinentes y proceder al envío 
de cotizaciones. 
 
Se envían formatos de 
cotización para el contrato de 
Obra a 42 empresas del Sector 
de la construcción, para la 
realización del correspondiente 
análisis del sector. Fecha 18 de 
junio. 
 
De acuerdo a lo solicitado 
debido a una observación de la 
VGC, el comité propone el 
requerimiento de experiencia en 
el proceso de ferretería sea 
modificado, para lo cual desde 
el área técnica de secretaria, se 



 
 

 

expresa el apoyo y con ello se 
da el aval, correspondiente. 
 
Se realiza reunión con la 
económica del proceso de 
ferreterí en dónde se resuelven 
dudas por el área financiera y 
se asesora acerca de los ítems 
requeridos por el área técnica 
para el proceso de éste año 
2021 y de los allegados por las 
empresas que enviaron sus 
cotizaciones. 

Ejecución de las obras 
civiles de la mantenimiento 
de las sedes a nivel 
nacional(ejecución de 
contrato) 

Sedes Mantenidas 14 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudiquen los 
contrato de Obra y Ferretería se 
realizarán las acciones ligadas a 
ésta subactividad para el 
indicador 

Realizar el proceso de 
contratación de adquisición 
de bienes muebles para las 
sedes de la ADR a nivel 
nacional 

Sedes Dotadas 14 Núm
ero 0,2 

Se agenda reunión para el mes 
de Julio, una vez Talento 
Humano haya desarrollado 
algunas visitas pertinentes a 
algunas de las Sedes a nivel 
nacional. 

Ejecución del proceso de 
adquisición de bienes 
muebles para las sedes de 
la ADR a nivel nacional 

Sedes Dotadas 14 Núm
ero 0,0 

Una vez se adjudique el 
contrato de mobiliario se 
realizarán las acciones ligadas a 
ésta subactividad para el 
indicador 

Entrega de bienes muebles 
adquiridos a las sedes de la 
ADR a nivel nacional 

Sedes Dotadas 14 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar el proceso de 
contratación de 
digitalización de archivos 
del INCODER 

Archivo digitalizado 33 
Porc
entaj

e 
0,0 No presenta avance. 

Ejecución del contrato de 
digitalización de los 
archivos del antiguo 
INCODER 

Archivo digitalizado 33 
Porc
entaj

e 
0,0 No presenta avance. 

Mejorar los procesos de 
organización y 
conservación de los 
archivos de gestión 
documental de la ADR a 
nivel nacional de acuerdo a 
la normatividad aplicable 

Procesos de gestión 
documental mejorados 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar la contratación del 
operador para el envió de 
correspondencia externa. 

Mesa de ayuda fortalecida 1 Núm
ero 2,0 

Se suscribió el contrato 
4722021 con el proveedor 
Servicios Postales Nacionales 
para dar continuidad al Servicio 
de correo. 

Adquisición de elementos 
de seguridad industrial para 
el proceso de organización 
archivística. 

Capacitaciones realizadas 2 Núm
ero 2,0 

Los elementos de protección 
contemplados de protección 
personal son 1 tapabocas, 2 
alcohol y 3 guantes de los 
cuales fueron adquiridos en 
diciembre de 2020 en 1 y el 2 
quedando pendiente los 
guantes.  

Realizar la actualización y 
mejoramiento continuo de 
los procesos de gestión 
financiera y eficiencia del 
gasto público de la ADR 

Informes de mejoramiento 
de la gestión financiera de 
la ADR 

12 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 



 
 

 

Formular el Plan 
Institucional de Formación  
y Capacitación (PIFC) de la 
ADR 

PIFC formulado 1 Núm
ero 1,0 

Se finaliza con la formulación y 
ajuste del PIFC 2021 Versión 2; 
quedando pendiente la 
socialización con el Comité de 
Gestión y Desempeño para 
exponer los ajustes que se 
ciñen a la necesidad priorizada 
con base en el presupuesto de 
Inversión y Funcionamiento 
asignado al 2021. Programación 
14 julio 2021. 
 
+Se recibió la información de 
las instituciones educativas 
prestadoras del servicio, con la 
propuesta ajustada al 
presupuesto antes mencionado 
y se desarrolla cada etapa que 
conlleva a la construcción 
definitiva del estudio previo. 
 
Proceso de Contratación:  
+ Se efectúa la actualización, el 
ajuste legal y definitivo al 
Estudio Previo, se valida por la 
Secretaría General, se firmó 
desde esta dependencia y 
finalmente se radicó 
formalmente ante la 
Vicepresidencia de Gestión 
Contractual. 
 
Evidencias: 
• Estudio Previo de 
Capacitaciones 2021 PDF   
• Pantallazo correo de 
Radicación de Estudios Previos 
en la Vicepresidencia de 
Gestión Contractual  
• Compendio de evidencias 
sobre gestiones encaminadas al 
desarrollo del Plan de Acción 
junio 2021 (Archivo anexo en 
PDF) 
• Anexos de CDP Definitivos 
(Archivo adjunto en PDF) 

Ejecutar el Plan 
Institucional de Formación  
y Capacitación (PIFC) de la 
ADR 

Funcionarios capacitados 114 Núm
ero 0,6 

+ Desde Talento Humano – 
Capacitación, se realiza el 
acompañamiento en cada una 
de las formaciones 
programadas desde la cuenta 
de 
bienestar.capacitacion@adr.gov
.co 
 
+ Se cumple con el desarrollo 
de las formaciones internas 
programadas en conjunto con 
las dependencias para el 
periodo de junio 2021  
 
+ Se desarrolla formación sobre 
la “LEY 1448 del 2011 
Reparación de Victimas¨ 
programada en conjunto con 
otras instituciones 
gubernamentales buscando el 



 
 

 

desarrollo del aprendizaje 
interestatal. 
 
+ Se establece comunicación 
constante con cada una de las 
dependencias de la Entidad con 
el fin de gestionar la 
programación de los cursos con 
temas de contenido importante 
para todos los colaboradores de 
nuestra Agencia. 
 
Evidencias:  
 
+ Compendio de evidencias 
sobre gestiones encaminadas al 
desarrollo del Plan de Acción 
periodo enero - junio 2021 
(Archivo anexo en PDF) 

Realizar el seguimiento a la 
ejecución del PIFC de la 
ADR 

Informes trimestrales de 
seguimiento al PIFC 2 Núm

ero 0,5 Se realiza el informe semestral 
PIFC 

Realizar el informe anual 
del Plan Institucional de 
Formación  y Capacitación 
(PIFC) de la ADR 

Informe de cierre del PIFC 1 Núm
ero 0,5 Se realiza el informe del primer 

semestre del 2021 del PIFC  

Elaborar y consolidar el 
Plan de Acción Institucional 

Plan de Acción Institucional 
elaborado 1 Núm

ero 1,0 

En el mes de Enero se elaboró 
y publicó el Plan de Acción 
Institucional para la vigencia 
2021. Aprobada por el Comité 
de Gestión Institucional y 
Desempeño y por el Consejo 
Directivo. Pagina Oficial: 
https://www.adr.gov.co/atencion
-al-
ciudadano/transparencia/planea
cion/Paginas/plan-estrategico-
sectorial.aspx 

Publicar el Plan de Acción 
Institucional aprobado por 
el Consejo Directivo 

Plan de Acción Institucional 
publicado 1 Núm

ero 1,0 

La publicación del Plan de 
Acción Institucional para la 
Agencia de Desarrollo Rural de 
la vigencia 2021, se realizó el 
día sábado 30 de enero en la 
página institucional de la 
entidad.  

Elaborar informes 
trimestrales de seguimiento 
al Plan de Acción 
Institucional 2021 

Informes trimestrales 
elaborados 4 Núm

ero 1,0 

Se elaborò el informe de 
avances I Trimestre del Plan de 
Acciòn Institucional 2021 a corte 
de 31 de marzo de 2021. 
Anexos en el mes de Marzo 

Liderar los procesos de 
actualización y/o 
reformulación de los 
proyectos de inversión para 
la elaboración del POAI de 
la siguiente vigencia 

Proyectos actualizados y/o 
formulados registrados en 
SUIFP 

9 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de inversión 
de la Agencia 

Documento anteproyecto 
de presupuesto de 
inversión elaborado 

1 Núm
ero 1,0 

Se elaboró el documento de 
Anteproyecto de Presupuesto 
de la Agencia, incluyendo los 
recursos de Inversión y 
Funcionamiento. El documento 
fue enviado el 31 de marzo de 
2021. 

Realizar la actualización del 
Marco de Gasto de 
Mediano Plazo - MGMP en 

MGMP actualizado 1 Núm
ero 1,0 

Avance en la elaboración de la 
actualización del marco de 
mediano plazo para el periodo  



 
 

 

conjunto con las 
dependencias de la 
Agencia 

2022 - 2025 con lineamientos y 
requerimientos para areas en el 
marco definido por el DNP y 
ministerio de Agricultura 

Enviar el MGMP de la ADR 
al MADR 

Comunicación del MGMP 
de la ADR enviado 1 Núm

ero 1,0 

Se elaboro y se presento 
Comunicación del MGMP de la 
ADR ante el Ministerio de 
Hacienda 

Elaborar el Informe de 
Gestión de cierre de 
vigencia 2021 

Informe Elaborado 1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Presentar ante el Consejo 
Directivo el Informe de 
Gestión de vigencia 2021 

Informe de Gestión de 
Cierre elaborado y 
publicado 

100 
Porc
entaj

e 
0,0 No presenta avance. 

Realizar seguimiento de la 
información registrada por 
las dependencias 
responsable de proyectos 
de inversión en el SPI 

Informe de Seguimiento al 
SPI realizado  108 Núm

ero 54,0 

 
De los 108 informes que se 
realizan en el año, el mes de 
junio se realiza seguimiento de 
abril al Informe de Seguimiento 
al SPI 

Consolidar y registrar el 
avance de los indicadores 
del PMI en el aplicativo 
SIIPO 

Reportes de avance en los 
indicadores PMI en el 
SIIPO actualizado y 
registrado 

12 Núm
ero 5,0 

Reportes de avance en los 
indicadores PMI en el SIIPO 
actualizado y registrado, se 
realizado al mes de abril con 
corte a mayo 12 

Consolidar la información 
del Plan de Acción 
Territorial  (víctimas del 
conflicto armado) 

Reporte del PAT 
consolidado  2 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar seguimiento al 
avance proyectos de 
inversión en SISCONPES 

Avances en indicadores 
estratégicos registrados 2 Núm

ero 1,0 
Avances en indicadores 
estratégicos registrados con 
corte a 30 de abril 

Registrar en el aplicativo 
SINERGIA los avances de 
los indicadores estratégicos 
de la Agencia con la 
informacion proporcionada 
por las áreas misionales 

Avances en el aplicativo 
SINERGIA registrados 12 Núm

ero 4,0 

Se realizo avances en el 
aplicativo SINERGIA 
registrados, a corte de 30 de 
abril 

Registrar en el aplicativo 
SIGOB el avance en el 
producto de Optimización 
de Distritos de Riego de 
Primera Generación y 
proyectos estratégicos de 
ADT 

Actualizaciones en el 
Aplicativo SIGOB 
registrados 

12 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar seguimiento al 
Plan Estratégico de la ADR 

Informe de seguimiento 
realizado 12 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Gestionar recursos para la 
Agencia con aliados 
estratégicos 

Alianzas estratégicas 
gestionadas 12 Núm

ero 
22.50

0,0 

Decreto de Incorporación de 
Recursos No. 621 del 9 de junio 
de 2021, con el cual se 
incorporan los recursos del 
DRET II al presupuesto de la 
ADR.   

Realizar acuerdos de 
Incorporación de recursos 
de cooperación 
internacional para la 
Agencia 

Acuerdos de cooperación 
nacional y internacional 
realizados 

1 Núm
ero N/A Se ajustó indicador con OP 

Desarrollar, consolidar y 
publicar el Plan Anual 
Anticorrupción 

Plan anticorrupción 
aprobado y publicado 1 Núm

ero 1,0 

Se cumplió el indicador al 
100%, el plan anticorrupción, se 
desarrollo, se consolido y se 
publico el día 14 de enero en el 
link de trasparencia y acceso la 
información púbica de la pagina 
Web de la ADR 



 
 

 

Realizar el seguimiento al 
Plan Anticorrupción 

Informes de avance 
realizados  3 Núm

ero 1,0 

Se realiza cuatrimestralmente 
conforme a la políticas y 
lineamientos establecidos del 
Plan Anticorrupción.  

Brindar apoyo a las 
dependencias en el 
cumplimiento del MIPG 
(Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión) 

Informes de avance 
cumplimiento del MIPG 
realizados 

2 Núm
ero 0,0 

EN EL MES DE MAYO SE 
REALIZARA SEGUIMIENTO A 
LA IMPLEMENTACIONCION 
DE  MIPG, EN LA MATRIZ 
DISPUESTA PARA ELLO 

Realizar el Mapa de 
Riesgos de los procesos del 
Plan de Acción Institucional 

Mapa de Riesgos realizado 1 Núm
ero 1,0 

En este cuatrimestre se han 
realizado actividades con el 
equipo de Calidad, en la 
construcción de la nueva 
política de riesgos versión 4,y 
se formulo la matriz de riesgos 
para ser socializada y aprobado 
ante el CIGD 

Realizar el seguimiento y 
monitoreo al Mapa de 
Riesgos de la Agencia 

Informes de monitoreo 
realizados 2 Núm

ero 1,0 

Se realizó el seguimiento y 
monitoreo al primer cuatrimestre 
al mapa de Riesgos 2021 de la 
ADR 

Formular los planes de 
mejoramiento al Sistema de 
Gestión de la ADR 

Planes de mejoramiento a 
la gestión realizados 3 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Ejecutar los planes de 
mejoramiento al Sistema de 
Gestión de la ADR 

Informes de ejecución a los 
planes de mejoramiento a 
la gestión 

2 Núm
ero 1,0 

Ejecutar el plan de 
mejoramiento: 71,42% 
ejecutado 
                                                              
28,58% en seguimiento, la 
siguiente información con 
respecto al ultimo año de 
seguimiento del 2020. 

Realizar seguimiento a los 
planes de mejoramiento al 
Sistema de Gestión de la 
ADR 

Informes de seguimiento 
mejoramiento a la gestión 
realizados 

8 Núm
ero 1,0 

Seguimiento al plan de 
mejoramiento: 100% de 
acciones del plan de 
mejoramiento con seguimiento 
(sin embargo, realiza 
seguimiento y verificación a los 
hallazgos que están abiertos y 
las acciones que se encuentran 
vencidas y en seguimiento por 
parte de control interno) 

Brindar información 
oportuna y permanente a 
los diferentes medios 
masivos de comunicación, 
al público interno y otros 
grupos de interés sobre las 
actuaciones, retos y logros 
de la entidad.1 

Convocatoria realizada 
para apoyar la estrategia de 
rendición de cuentas 

10 Núm
ero 6,0 

MAYO: no se efectuaron 
avances en relación a esta 
actividad 

Brindar información 
oportuna y permanente a 
los diferentes medios 
masivos de comunicación, 
al público interno y otros 
grupos de interés sobre las 
actuaciones, retos y logros 
de la entidad.2 

Convenios promocionados 
y difundidos 1 Núm

ero 100,0 
MAYO: Avances Convenio 
Ecopetrol y Fedearroz (2 
convenios) 

Realizar las evaluaciones 
de cumplimiento normativo 
y aseguramiento de la 
gestión de los procesos y 
unidades de negocio. 

Informes de cumplimiento 
normativo, aseguramiento y 
consultoría emitidos y 
publicados (de acuerdo con 
las actividades aprobadas 
en el Plan Anual de 
Auditoría) 

34 Núm
ero 13,0 

Durante el mes de mayo de 
2021, la Oficina de Control 
Interno emitió y publicó cuatro 
(4) informes de auditoría, 
producto de los siguientes 
trabajos: OCI-2021-010 - 
Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al 



 
 

 

Ciudadano (PAAC) Mapa de 
Riesgos de Corrupción (MRC) - 
Ene-Abr2021, OCI-2021-011 - 
Austeridad y Eficiencia en el 
Gasto Público - Trimestre I de 
2021, OCI-2021-012 Auditoría 
interna al Proceso Evaluación, 
Calificación y Financiación de 
Proyectos Integrales y OCI-
2021-013 - Auditoría interna al 
Proceso Asesoría y Defensa 
Jurídica. Adicionalmente al 31 
de mayo la OCI se encontraba 
en ejecución de tres 
(3)siguientes trabajos de 
auditoría, lo cual se detalla en el 
anexo denominado "Avances 
Plan de Acción-May-2021 
(OCI)" La meta cambia teniendo 
en cuenta la modificación al 
Plan anual de auditoria 2021 
(ver anexo para más detalle) 

Seguimiento a la ejecución 
presupuestal de la vigencia 
y de las reservas 
presupuestales de la ADR 

Informes mensuales de 
ejecución presupuestal de 
la ADR 

12 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Elaboración de informe 
mensual de la ejecución del 
PAC 

Informes mensuales de 
ejecución del PAC (pagos) 
la ADR 

12 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Publicar los estados 
financieros de la entidad 
debidamente certificados y 
de conformidad con la 
normatividad vigente (CGN) 

Informes de Estados 
Financieros publicados 12 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Actualizar 
permanentemente el 
inventario de las solicitudes 
(quejas) de procesos 
disciplinarios 

Informes mensuales del 
inventario actualizado 11 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar seguimiento de los 
términos procesales en 
prescripción y caducidad 
(tabla de seguimiento) 

Informes mensuales del 
inventario actualizado 11 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar seguimiento al 
indicador del proceso de 
Gestión de CDI 

Informes mensuales del 
inventario actualizado 11 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar informe anual de 
Gestión de CDI 

Informe anual de gestión de 
CDI 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar campaña 
preventiva e informativa de 
Control Disciplinario para 
los colaboradores de la 
ADR (cápsulas 
informativas) 

Boletín trimestral (Cápsulas 
Informativas de CDI) 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Solicitar acompañamiento 
de la Función Pública para 
la actualización de la 
Política de Participación y 
Atención al Ciudadano de la 
ADR 

Avance trabajo 
interinstitucional 
desarrollado 

100 
Porc
entaj

e 
100,0 

Se solicitó la asesoría y 
acompañamiento del 
Departamento Administrativo de 
función pública para realizar los 
ajustes de la política y 
estrategia de atención al 
ciudadano. 

Estructurar la Política de 
Participación y Atención al 
Ciudadano de la ADR 

Política de PAC 
estructurada 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 



 
 

 

Elaborar el Plan de Política 
de Participación y Atención 
al Ciudadano de la ADR 

Plan de PAC elaborada 1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Elaborar la Estrategia de 
Política de Participación y 
Atención al Ciudadano de la 
ADR 

Estrategia de PAC 
elaborada 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Socializar la estrategia de la  
Política de Participación y 
Atención al Ciudadano de la 
ADR 

Socializaciones realizadas 2 Núm
ero 0,0 

ESTE INDICADOR NO 
CORRESPONDE A 
COMUNICACIONES 

Realizar seguimiento a la 
Política de Participación y 
Atención al Ciudadano de la 
ADR 

Informes de seguimiento a 
la política PAC 9 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Realizar encuestas de 
satisfacción de Atención al 
Ciudadano 

Encuestas realizadas 3 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Atender los canales 
virtuales y presenciales 
(PQRS, entre otros) 

Informes mensuales de 
estadísticas de atención a 
la ciudadanía* 

12 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Actualizar el Protocolo de 
Atención al Ciudadano con 
enfoque de inclusión 

Protocolo de AC 
actualizado 1 Núm

ero 1,0 

Se realizó la actualización del 
protocolo de atención al 
ciudadano con enfoque de 
inclusión, explícitamente en los 
temas de atención a negritudes 
y población indígena, se 
fortalecieron los protocolos de 
las demás poblaciones. 

Participar en la Feria del 
Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano del 
DNP 

Feria(s) Asistida(s) 1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Participación en las Ferias 
de Atención al Ciudadano 
de entidades externas 
(MinInterior, Entes 
Territoriales, entre otros) 

Feria(s) Asistida(s) 1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Elaboración del informe de 
cierre 2020 del SG-SST de 
la ADR 

Plan SG-SST actualizado y 
vigente en ejecución 1 Núm

ero 1,0 
Se elabora el informe de cierre 
del SG-SST en el mes de 
diciembre del 2020.  

Elaboración del plan de SG-
SST 2021 de la ADR 

Plan SG-SST actualizado y 
vigente en ejecución 1 Núm

ero 1,0 

En el mes de enero se elaborò 
el Plan de SG-SST de acuerdo 
con las necesidades y 
especificaciones técnicas de la 
normatividad. 

Ejecución del plan de SG-
SST 2021 de la ADR 

Plan SG-SST actualizado y 
vigente en ejecución 1 Núm

ero 0,4 

Durante el mes de junio se 
gestionaron 47 actividades, 
contempladas en los 
cronogramas de cada uno de 
programas del SG-SST.  

Elaboración del informe de 
cierre 2021 del plan de SG-
SST de la ADR 

Plan SG-SST actualizado y 
vigente en ejecución 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Formular el PBII para los 
funcionarios de la ADR 

Plan PBII formulado y 
vigente en ejecución 100 

Porc
entaj

e 
100,0 

Se formuló la primera versión 
del Plan de Bienestar e 
Incentivos Institucionales y se 
publicó en la página Web. Este 
indicador no se vuelve a medir, 
ya que se cumplió con el 
indicador y el producto.  
Evidencia:  
1. Programa de Bienestar social 
e incentivos institucionales  



 
 

 

Ejecutar el PBII para los 
funcionarios de la ADR 

Plan PBII formulado y 
vigente en ejecución 100 

Porc
entaj

e 
35,0 

Subactividad 2: Ejecutar el PBII 
para los funcionarios de la  
Se realiza análisis del sector 
económico para avanzar en la 
contratación de las actividades 
del programa de bienestar, se 
realizan reuniones con la caja 
de compensación Compensar 
para hacer ajustes a las 
actividades propuestas y 
establecer las pautas para el 
inicio de las mismas, se da 
respuesta a solicitudes de 
información sobre el apoyo 
educativo a los funcionarios. Se 
realiza el envío de los mensajes 
de cumpleaños a los servidores 
que cumplen años 
 
Evidencias: 
1. Correo con la información del 
análisis del sector  
2. Proyección de la segunda 
versión de la Resolución del 
plan de bienestar 
3. Informe trimestral de 
seguimiento al plan de bienestar  
4. Mensajes del día de la 
madre, padre y servidor publico  

Realizar un informe 
trimestral de la ejecución y 
avance del PBII para los 
funcionarios de la ADR 

Plan PBII formulado y 
vigente en ejecución 100 

Porc
entaj

e 
50,0 

Se realiza el informe del 
segundo trimestre del avance 
de la gestión del Programa de 
Bienestar e Incentivos.  

Actualizar el reporte de 
vacantes de los empleos de 
la ADR de conformidad con 
la normatividad vigente 

Avance de SIMO 
Actualizado 100 

Porc
entaj

e 
100,0 

Se realiza la actualización en el 
SIMO de la vacante Técnico 
Asistencial Código O1 Grafo 12 
– Gestión Documental, debido 
al fallecimiento de un servidor 
de carrera administrativa.  

Enviar al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural - MADR la aprobación 
del Rediseño Institucional 
de la ADR 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
50,0 

Se realizan los ajustes a la carta 
de aprobación y justificación del 
rediseño para el DAPRE. Se 
envían los ajustes para revisión 
final del Secretario General, 
quien se reunirá con la asesora 
del DAPRE para presentación 
previa, antes de la radicación.  
 
Evidencias:  
1. Correo al secretario con los 
ajustes finales a la carta de 
aprobación para el DAPRE.  

Realizar la presentación de 
Rediseño Institucional de la 
ADR al MADR, previa a la 
radicación ante DAFP - 
Función Pública 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
50,0 

Se realizan los ajustes a la carta 
de aprobación y justificación del 
rediseño para el DAPRE. Se 
envían los ajustes para revisión 
final del Secretario General, 
quien se reunirá con la asesora 
del DAPRE para presentación 
previa, antes de la radicación.  
 
Evidencias:  
1. Correo al secretario con los 
ajustes finales a la carta de 
aprobación para el DAPRE.  



 
 

 

Realizar la sustenciación 
del Rediseño Institucional 
ante las instancias 
correspondientes (DAFP - 
Función Pública y MHCP) - 
Viabilidad Técnica 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
50,0 

Se realizan los ajustes a la carta 
de aprobación y justificación del 
rediseño para el DAPRE. Se 
envían los ajustes para revisión 
final del Secretario General, 
quien se reunirá con la asesora 
del DAPRE para presentación 
previa, antes de la radicación.  
 
Evidencias:  
1. Correo al secretario con los 
ajustes finales a la carta de 
aprobación para el DAPRE.  

Realizar la gestión para la 
firma y expedición de los 
Decretos Presidenciales 
ante del DAPRE (Firmas 
requeridas: Presidente de la 
República, Ministro de 
ADR, Ministro de Hacienda 
y Director del DAFP) 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
50,0 

Se realizan los ajustes a la carta 
de aprobación y justificación del 
rediseño para el DAPRE. Se 
envían los ajustes para revisión 
final del Secretario General, 
quien se reunirá con la asesora 
del DAPRE para presentación 
previa, antes de la radicación.  
 
Evidencias:  
1. Correo al secretario con los 
ajustes finales a la carta de 
aprobación para el DAPRE.  

Adelantar trámites 
presupuestales ante el 
MHCP de los recursos 
requeridos para el PPRH - 
Primera Fase de 
Poblamiento 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
50,0 

Se realizan los ajustes a la carta 
de aprobación y justificación del 
rediseño para el DAPRE. Se 
envían los ajustes para revisión 
final del Secretario General, 
quien se reunirá con la asesora 
del DAPRE para presentación 
previa, antes de la radicación.  
 
Evidencias:  
1. Correo al secretario con los 
ajustes finales a la carta de 
aprobación para el DAPRE.  

Realizar las actividades 
previas al proceso del 
primer poblamiento (fase de 
preparación al interior de la 
entidad previa a la firma de 
Decretos) 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
40,0 

No se adelantan actividades 
sobre alistamiento del 
poblamiento, dado que aún no 
se tiene aprobación del DAPRE 
para continuar el proceso y 
viabilidad. Una vez se tenga 
aprobación de la solicitud del 
Concepto previo, se dictarán las 
instrucciones a seguir. 

Ejecutar la Primera Fase de 
Poblamiento de la ADR 
(incorporaciones de 
personal) 

Avance en incorporación de 
los cargos en Primer Fase 
de Poblamiento de la ADR 

100 
Porc
entaj

e 
40,0 

No se adelantan actividades 
sobre alistamiento del 
poblamiento, dado que aún no 
se tiene aprobación del DAPRE 
para continuar el proceso y 
viabilidad. Una vez se tenga 
aprobación de la solicitud del 
Concepto previo, se dictarán las 
instrucciones a seguir 

Análisis de insumos Insumos analizados 100 
Porc
entaj

e 
0,0 No presenta avance. 

Diligenciamiento aplicativo 
de la ANDJE 

Aplicativo de la ANDJE 
diligenciado 100 

Porc
entaj

e 
0,0 No presenta avance. 

Aprobación del contenido 
por el Comité de 
Conciliación 

Política de Prevención del 
Daño Antijurídico aprobada 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 



 
 

 

Envío para aprobación 
metodológica por parte de 
la ANDJE 

Solicitud de aprobación 
remitida a la ANDJE 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Convocar a sesiones 
Comité Conciliación Convocatorias realizadas 2 Núm

ero 1,0 

El Comité de Conciliación fue 
convocado para sesionar dos 
veces en el mes de junio, dando 
cumplimiento a lo establecido 
en el Reglamento. 

Realizar Comité de 
Conciliación Acta de comité elaboradas 2 Núm

ero 1,0 
El Comité de Conciliación 
sesionó en dos oportunidades 
en el mes de junio 

Fomular la Política 
Documento de formulación 
de la política general de 
defensa aprobado 

1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Aprobar la Política 
Acta de aprobación de la 
política general de defensa 
elaborada 

1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Indentificar el número de 
tutelas por derecho de 
petición del año 2020 

Informe elaborado 1 Núm
ero 1,0 

Se elaboró el informe de 
acciones de tutela interpuestas 
en contra de la ADR, por la 
presunta violación del Derecho 
de Petición, durante el año 2020 

Indentificar el número de 
tutelas por derecho de 
petición del año 2021 

Informe elaborado 1 Núm
ero 0,0 No presenta avance. 

Análisis de tutelas por 
derecho de petición años 
2020 - 2021 

Documento de análisis 
elaborado 1 Núm

ero 0,0 No presenta avance. 

Emitir conceptos Informes de conceptos 
emitidos 1 Núm

ero 1,0 

Durante el segundo trimestre de 
la presente vigencia la entidad 
ha emitido 10 conceptos 
jurídicos, para un total de 16 
conceptos a 30 de junio de 2021 

Atender los requerimientos 
de los despachos judiciales 
y/o entes de control, con 
fundamento en la 
información suministrada 
por el área correspondiente. 

Informes de los 
requerimientos atendidos a 
despachos judiciales o 
entes de control 

12 Núm
ero 0,5 

A la fecha se han atendido 63 
requerimientos  de despachos 
judiciales en el marco del 
procesos de seguimiento al 
cumplimiento de fallos de 
jurisdicción especial 

Remitir al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural el informe SIPOV 

Informes SIPOV elaborados 1 Núm
ero 1,0 

Se remitió al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural el 
Informe SIPOV correspondiente 
al  2do trimestre del año 

Dar inicio a los procesos de 
cobro coactivo  solicitados 
por el área generadora del 
título ejecutivo,  con previa 
verificación de los requisitos 
establecidos en la 
normatividad vigente. 

Informe de procesos de 
cobro iniciados 12 Núm

ero 0,4 

Durante el mes de mayo se 
recibieron 2 solicitudes de inicio 
de procesos de cobro coactivo 
por parte de las áreas 
generadoras del título ejecutivo, 
sin embargo, se reitera que 
continuan suspendidos los 
términos. 

Atender solicitudes en el 
marco de procesos de 
cobro coactivo 

Informe de solicitudes 
atendidas 12 Núm

ero 0,4 
No se recibieron nuevas 
solicitudes  en el marco de 
procesos de cobro coactivo. 

Medir el número de 
procesos en contra de la 
entidad terminados 
(ejecutoriados) con fallo 
favorable con respeto al 
numero total de procesos 
terminados contra la 
entidad. 

Informe de medición de 
procesos elaborado 1 Núm

ero 0,5 

La OJ presentó ante el Comité 
de Conciliación de 30 de junio el 
informe de los procesos 
terminados en contra ADR, para 
el primer semestre de 2021 

Medir el número de 
procesos transferidos por el 
INCODER, terminados 

Informe de medición de 
procesos INCODER 
elaborado 

2 Núm
ero 0,5 

La Oficina Jurídica, presentó 
ante el Comité de Conciliación 
el 30 de junio de 2021, el 



 
 

 

(ejecutoriados) con fallo 
favorable con respeto al 
número total de procesos 
terminados contra el 
INCODER. 

informe de procesos terminados 
en contra del INCODER. 

Revisar, consolidar y 
actualizar el estado de cada 
necesidad registrada en el 
plan anual de adquisiciones 
en el sistema de 
información contractual 

Plan de Adquisiciones 
revisados, consolidados y/o 
actualizados 

1 Núm
ero 0,6 

Durante el mes de JUNIO se 
presentaron 6 publicaciones en 
el secop II, previa a su revisión, 
consolidación y actualización 
por parte de las dependencias 
que intervienen en el proceso 

Realizar la publicación del 
Plan de Adquisiciones en el 
SECOP. 

Plan de Adquisiciones 
publicados en el SECOP 1 Núm

ero 0,6 

Con corte 30 de junio se publicó 
en el SECOP II el plan anual de 
adquisiciones con 691 
necesidades. 

Elaborar el informe para 
socialización. Informes socializados 1 Núm

ero 0,6 

Se socializó a las dependencias 
de la ADR, el grado de avance 
del Plan Anual de Adquisiciones 
correspondiente al mes de junio. 

Acompañamiento y apoyo 
desde la etapa 
precontractual a las 
diferentes areas de la 
entidad en la estructuración 
de estudios previos, analisis 
de mercado y soporte en el 
procedimiento y/o trámite 
que demanda la naturalez 
juridica de cada modalidad 
de selecc 

Informe de los procesos 
adelantados por selección 11 Núm

ero 0,6 

DURANTE JUNIO LOS 
PROFESIONALES DE LA VGC 
BRINDARON 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO 
JURIDICO EN LA 
ESTRUCTURACION DE 
ESTUDIOS PREVIOS DE 6 
PROCESOS DE SELECCIÓN 

Recolectar la información 
en el aplivativo SECOP I y 
II, en lo que respecta a los 
actos administrativos de 
adjudicación que se deriven 
en contratos.   *Recolectar 
la información a través de 
los soportes documentales 
del expediente contractual 
físico y virtual, la cual es el 
insumo para realizar el 
reporte de los contratos y 
convenios suscritos. 

Informe de los contratos y 
convenios suscritos 11 Núm

ero 0,6 
Durante el mes de JUNIO se 
suscribieron 30 contratos bajo 
las distintas modalidades. 

Recolectar la información a 
partir del acta derivada de 
los contratos objeto de 
liquidación. 

Informe de los contratos 
objeto de liquidación 
realizados 

100 
Porc
entaj

e 
54,6 

De los contratos suscritos 
durante el mes de JUNIO, 4 son 
objeto de liquidación 

Recolectar la información 
del avance de los procesos 
con base en el expediente 
de cada proceso 
sancionatorio adelantado. 

Informe de avance de los 
procesos sancionatorios 
realizados 

100 
Porc
entaj

e 
54,6 

La VGC se encuentra 
adelantando 1 procesos 
administrativos sancionatorios 
por presunto incumplimiento por 
parte del  contratista, se adjunta 
resumen sobre su grado de 
avance 

Suscribir acuerdos de 
cooperación nacional e 
internacional para la 
Agencia 

Acuerdos de cooperación 
nacional y internacional 
realizados 

12 Núm
ero 3,0 Se realizaron 3 acuerdos entre 

enero y abril 

 
 
Fuente: Cifras Isolución enero – junio 2021 
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Finalmente recordamos que cada uno de estos indicadores, está disponible para 
consulta de los funcionarios a través del aplicativo Isolucion 
http://isolucion.adr.gov.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx, ingresando con el usuario 
consulta a medición, visualización. Los indicadores podrán ser consultados por 
objetivo (como aparecen acá) o por proceso, realizando los filtros respectivos: 
 

 
 
Al dar clic a un indicador, es posible conocer el detalle del reporte marzo 2021 con 
las evidencias aportadas por los responsables. 


