
Horizonte 2019 - 2023

Sector Agricultura y Desarrollo Rural

Entidad Responsable 171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Programa 1702-INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

SubPrograma 1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

Pacto 11061  -  III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en 
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea 12050  -  6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: 
acelerando la inclusión productiva

Programa 1702  -  inclusión productiva de pequeños productores rurales

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

Estado Control Posterior Viabilidad Técnico

Usuario Formulador Diana Marcela Rendon Murillo

Fecha del Estado Actual 2022-04-21 18:04:26

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 641270 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada 2022

Fecha Creación del Turno N/A

Turno de trámite N/A

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Problema

Baja capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial

Descripción
Los servicio de acompañamiento y asesoría técnica para el desarrollo de competencias comerciales dirigido a pequeños productores rurales organizados, 
requieren de un portafolio diversificado de servicios para la comercialización que integra asesoría especializada para fortalecer el ejercicio comercial 
(Certificaciones y otros requisitos técnicos de producto), mecanismos de acceso a mercados para circuitos cortos (Mercados campesinos, compras públicas y 
ferias), encadenamientos comerciales (Alianzas público privadas, alianzas comerciales) y otras herramientas para el fortalecimiento de relaciones comerciales de 
las organizaciones de productores. Estos servicios se complementan con la formación en el acceso, uso, apropiación y la provisión de información comercial y de 
mercados funcional a las necesidades del modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, que facilite el enfoque en mercados y en 
competitividad de las iniciativas emprendidas, apoyadas por la ADR. 

Objetivo
Mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a necesidades de desarrollo comercial 

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2020 2021 2022 2023

Personas 5,000 2,800 4,000 48,200

Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA AMAZONAS Por definir

AMAZONÍA CAQUETA Por definir

AMAZONÍA GUAINIA Por definir

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Región Departamento Municipio Localización Especifica

AMAZONÍA GUAVIARE Por definir

AMAZONÍA PUTUMAYO Por definir

AMAZONÍA VAUPES Por definir

CARIBE ATLANTICO Por definir

CARIBE BOLIVAR Por definir

CARIBE CESAR Por definir

CARIBE CORDOBA Por definir

CARIBE GUAJIRA Por confirmar

CARIBE SUCRE Por definir 

CENTRAL BOYACA Por definir

CENTRAL CUNDINAMARCA Por definir

CENTRAL HUILA Por definir

CENTRAL TOLIMA Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA ANTIOQUIA Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA CALDAS Por confirmar

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDIO Por definir

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA RISARALDA Por definir

KRIUOL & SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Por definir

NACIONAL NACIONAL Proyecto que atenderá la demanda a 
nivel nacional.

ORINOQUÍA ARAUCA Por definir

ORINOQUÍA CASANARE Por definir

ORINOQUÍA META Por definir

ORINOQUÍA VICHADA Por definir

PACÍFICO CAUCA Por definir

PACÍFICO CHOCO Por definir

PACÍFICO NARIÑO Por definir

PACÍFICO VALLE Por definir

SANTANDERES NORTE DE SANTANDER Por definir

SANTANDERES SANTANDER Por definir

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicios de educación informal en comercialización
Unidad: Número de productores     Meta Total: 4,065.0000

Preparar información especializada (perfil 
de mercado; perfil de producto; análisis 
de precios y proyecciones entre otros).
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Recoger y acopiar experiencias 
referentes para la adaptación de los 
servicios de apoyo a la comercialización.
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Transferir y apropiar información 
especializada de carácter comercial a los 
usuarios y prestadores de servicios de 
apoyo a la comercialización.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo a la comercialización
Unidad: Número de organizaciones     Meta Total: 
1,295.0000

Articular las iniciativas con 
encadenamientos comerciales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Determinar requerimientos y rutas de 
atención de las iniciativas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Ejecutar los servicios definidos en la rutas 
de atención de las iniciativas.
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de fortalecimiento de capacidades locales
Unidad: Número de grupos     Meta Total: 384.0000

Armonizar el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización con cadenas 
productivas, agroindustriales y de 
exportación
Etapa: Inversión

N 2019-Jan-01 2023-Dec-31

Articular el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización a nivel territorial, a 
través del servicio de extensión 
agropecuaria y otros espacios 
interinstitucionales
Etapa: Inversión

S 2019-Jan-01 2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación  en la Vigencia  2022

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente

Entidades 
Presupuesto 
Nacional - PGN

171800-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR Nación 14,645,964,192.00 3,088,199,131.00

Resumen Financiero PGN
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020 7,978,934,104.00 0.00 7,978,934,104.00 4,439,094,057.00 2,684,954,273.00

2021 13,047,760,393.00 0.00 13,047,760,393.00 2,435,801,396.00 4,435,801,396.00

2022 14,645,964,192.00 0.00 14,645,964,192.00 3,088,199,131.00 3,088,199,131.00

2023 14,911,010,642.00 0.00 14,911,010,642.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo a la 
comercialización
Unidad: Número de 
organizaciones 
Meta Horizonte: 1,295.0000

Determinar requerimientos y rutas 
de atención de las iniciativas.

1,050,598,324.00 346,561,119.00 346,561,119.00

Ejecutar los servicios definidos en 
la rutas de atención de las 
iniciativas.

9,970,600,970.00 1,161,460,297.00 1,161,460,297.00

Articular las iniciativas con 
encadenamientos comerciales

1,515,126,433.00 749,750,195.00 749,750,195.00

Total 12,536,325,727.00 2,257,771,611.00 2,257,771,611.00

Objetivo:Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de fortalecimiento de 
capacidades locales
Unidad: Número de grupos 
Meta Horizonte: 384.0000

Articular el Modelo de Atención y 
Prestación de Servicios de 
Comercialización a nivel territorial, 
a través del servicio de extensión 
agropecuaria y otros espacios 
interinstitucionales

654,753,721.00 260,869,565.00 260,869,565.00

Armonizar el Modelo de Atención 
y Prestación de Servicios de 
Comercialización con cadenas 
productivas, agroindustriales y de 
exportación

653,404,299.00 151,588,370.00 151,588,370.00

Total 1,308,158,020.00 412,457,935.00 412,457,935.00

Objetivo:Aprovechar la Información comercial y de mercados

4/23Fecha de impresión:  5/10/2022 4:28:47 PM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2018011001172

Implementación de un modelo de atención y prestación de servicios de apoyo a la comercialización, Nivel  
Nacional

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicios de educación informal 
en comercialización
Unidad: Número de productores 
Meta Horizonte: 4,065.0000

Recoger y acopiar experiencias 
referentes para la adaptación de 
los servicios de apoyo a la 
comercialización.

336,390,761.00 155,716,847.00 155,716,847.00

Preparar información 
especializada (perfil de mercado; 
perfil de producto; análisis de 
precios y proyecciones entre 
otros).

147,099,637.00 65,217,391.00 65,217,391.00

Transferir y apropiar información 
especializada de carácter 
comercial a los usuarios y 
prestadores de servicios de apoyo 
a la comercialización.

317,990,047.00 197,035,347.00 197,035,347.00

Total 801,480,445.00 417,969,585.00 417,969,585.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Solicitado Inicial Vigente

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

AMAZONAS 245,030,951.00 0.00 0.00 117,953,711.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 651,746,342.00 0.00 0.00 214,451,163.00 0.00 0.00 182,067,087.00 0.00 0.00

ARAUCA 350,735,410.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

ATLANTICO 361,927,323.00 0.00 0.00 84,907,797.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

BOLIVAR 406,760,959.00 0.00 0.00 122,793,506.00 0.00 0.00 111,022,571.00 0.00 0.00

BOYACA 458,877,655.00 0.00 0.00 173,663,321.00 0.00 0.00 111,352,008.00 0.00 0.00

CALDAS 458,877,655.00 0.00 0.00 89,747,592.00 0.00 0.00 159,474,986.00 0.00 0.00

CAQUETA 508,285,778.00 0.00 0.00 71,815,389.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

CASANARE 361,927,323.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

CAUCA 538,388,372.00 0.00 0.00 74,085,800.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

CESAR 361,927,323.00 0.00 0.00 118,235,672.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

CHOCO 519,477,691.00 0.00 0.00 71,626,356.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

CORDOBA 538,388,372.00 0.00 0.00 74,493,076.00 0.00 0.00 140,997,732.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

450,827,093.00 0.00 0.00 136,293,191.00 0.00 0.00 177,735,073.00 0.00 0.00

GUAINIA 245,030,951.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

GUAJIRA 361,927,323.00 0.00 0.00 76,920,832.00 0.00 0.00 111,352,008.00 0.00 0.00

GUAVIARE 256,222,865.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

HUILA 551,809,019.00 0.00 0.00 81,885,943.00 0.00 0.00 106,690,557.00 0.00 0.00

MAGDALENA 406,760,959.00 0.00 0.00 130,468,334.00 0.00 0.00 111,022,571.00 0.00 0.00

META 590,505,068.00 0.00 0.00 74,493,076.00 0.00 0.00 88,542,740.00 0.00 0.00

NARIÑO 538,388,372.00 0.00 0.00 66,911,177.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

538,388,372.00 0.00 0.00 123,200,783.00 0.00 0.00 125,167,811.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 519,477,691.00 0.00 0.00 79,397,288.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

QUINDIO 361,927,323.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 88,542,740.00 0.00 0.00

RISARALDA 361,927,323.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 88,872,177.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

361,927,323.00 0.00 0.00 69,056,972.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

SANTANDER 519,477,691.00 0.00 0.00 136,184,887.00 0.00 0.00 70,394,923.00 0.00 0.00

SUCRE 519,477,691.00 0.00 0.00 71,815,389.00 0.00 0.00 106,690,557.00 0.00 0.00

TOLIMA 974,626,853.00 0.00 0.00 184,190,550.00 0.00 0.00 140,997,732.00 0.00 0.00

VALLE 571,594,387.00 0.00 0.00 87,069,905.00 0.00 0.00 111,352,008.00 0.00 0.00

VAUPES 245,030,951.00 0.00 0.00 69,246,005.00 0.00 0.00 70,394,925.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VICHADA 508,285,783.00 0.00 0.00 71,815,386.00 0.00 0.00 70,394,926.00 0.00 0.00

Total 14,645,964,192.00 0.00 0.00 3,088,199,131.00 0.00 0.00 3,088,199,131.00 0.00 0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia  2022

Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Inicial Valor Vigente

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

223,907,425.00 188,799,000.00 188,799,000.00

1. Reforma Rural Integral - 1.7. Garantía 
progresiva del derecho a la alimentación.

575,374,668.00 709,750,195.00 709,750,195.00

1.8. Planes de acción para la transformación 
regional (con indicadores PMI)

67,825,708.00 80,702,170.00 80,702,170.00

Total 867,107,801.00 979,251,365.00 979,251,365.00

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023

0800G002  - Solicitudes Atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

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

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1300G046  - Asistencias Técnicas A Emprendimientos 
Realizadas
Unidad de Medida: Número

3,800.0000 4,000.0000 8,900.0000 8,500.0000 28,200.0000

9900G022  - Talleres De Capacitación Realizados
Unidad de Medida: Número

13.0000 13.0000 8.0000 13.0000 18.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aprovechar la Información comercial y de mercados

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia:  2022

Ponderación

Indicadores de Producto 60.00 %

Indicadores de Gestión 40.00 %

Total 100.00 %
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Producto Indicador Vigencia Meta

Servicios de educación informal en comercialización 170203900 - Productores con transferencia de 
conocimiento en el uso  de información comercial 
atendidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 4,065.0000

2019 388.0000

2020 390.0000

2021 208.0000

2022 260.0000

2023 2,819.0000

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 1,295.0000

2019 95.0000

2020 100.0000

2021 56.0000

2022 80.0000

2023 964.0000

Objetivo Especifico: Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios

Producto Indicador Vigencia Meta

Servicio de fortalecimiento de capacidades locales 170203700 - Grupos fortalecidos
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida: Número 
Meta Total: 384.0000

2019 64.0000

2020 29.0000

2021 18.0000

2022 30.0000

2023 243.0000
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Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia:  2022

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia:  2022

Objetivo Especifico: Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Grupos fortalecidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 384.0000

2019 64.0000 Si Si

2020 29.0000 Si Si

2021 18.0000 Si Si

2022 30.0000 Si Si

2023 243.0000 Si Si

Organizaciones de productores 
formales apoyadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1295.0000

2019 95.0000 Si Si

2020 100.0000 Si Si

2021 56.0000 Si Si

2022 80.0000 Si Si

2023 964.0000 Si Si

Productores con transferencia de 
conocimiento en el uso  de 
información comercial atendidos
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 4065.0000

2019 388.0000 Si Si

2020 390.0000 Si Si

2021 208.0000 Si Si

2022 260.0000 Si Si

2023 2,819.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa
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Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas

AMAZONAS 2.0000

ANTIOQUIA 5.0000

ARAUCA 2.0000

ATLANTICO 2.0000

BOLIVAR 3.0000

BOYACA 3.0000

CALDAS 4.0000

CAQUETA 2.0000

CASANARE 2.0000

CAUCA 2.0000

CESAR 2.0000

CHOCO 2.0000

CORDOBA 4.0000

CUNDINAMARCA 4.0000

GUAINIA 2.0000

GUAJIRA 3.0000

GUAVIARE 2.0000

HUILA 2.0000

MAGDALENA 3.0000

META 2.0000

NARIÑO 2.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

PUTUMAYO 2.0000

QUINDIO 2.0000

RISARALDA 2.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2.0000

SANTANDER 2.0000

SUCRE 2.0000

TOLIMA 4.0000

VALLE 3.0000

VAUPES 2.0000
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Servicio de apoyo a la comercialización 170203800 - Organizaciones de productores 
formales apoyadas

VICHADA 2.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Patricia   Maria Assis   Doria
Cargo               Gestor
Fecha               2022-Mar-25 22:07:02

Observación 
La presente solicitud de actualización del proyecto para la vigencia 2023, se encuentra coherente con las necesidades de atención de los servicios de apoyo a 
la comercialización de organizaciones de pequeños productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria-ACFC. En la actualización se conservan y 
aplican los objetivos específicos de la cadena de valor del proyecto: i. Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños productores; ii- 
Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios y iii. Aprovechar la Información comercial y de mercados. Estos 
objetivos buscan mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a las necesidades del mercado y de su desarrollo comercial. Las metas 
de los indicadores de producto se establecen atendiendo la propuesta en el horizonte del proyecto.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se recomendó 
complementar algunos 
aspectos de la guía 
operativa.

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

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

S

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

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

S
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario     Felipe Enrique Guerra Olivella
Cargo               Jefe Oficina de Planeacion
Fecha               2022-Mar-25 22:14:12

Observación 
La presente solicitud de actualización del proyecto para la vigencia 2023, se encuentra coherente con las necesidades de atención de los servicios de apoyo a 
la comercialización de organizaciones de pequeños productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria-ACFC, identificadas. En la actualización 
se conservan y aplican los objetivos específicos de la cadena de valor del proyecto: i. Desarrollar competencias comerciales de organizaciones con pequeños 
productores; ii- Promover articulación de los actores con incidencia en la comercialización en los territorios y iii. Aprovechar la Información comercial y de 
mercados. Estos objetivos buscan mejorar la capacidad de respuesta de los productores agropecuarios a las necesidades del mercado y de su desarrollo 
comercial. Las metas de los indicadores de producto se establecen atendiendo la propuesta en el horizonte del proyecto.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S Se recomendó 
complementar algunos 
aspectos de la guía 
operativa.

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

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

S

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

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

S
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Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario     Julian  Camilo Castro González
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Apr-21 18:41:07

Observación 
Se da viabilidad al proyecto de inversión, toda vez que ha realizado la actualización de la ficha de inversión para l solicitud de recursos vigencia 2023.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S Paz

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No aplica

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Jorge Hernando   Caceres Duarte  
Cargo               Jefe Oficina de Planeacion 
Fecha               2022-Apr-21 18:43:26

Observación 
Se da viabilidad al proyecto de inversión, toda vez que ha realizado la actualización de la ficha de inversión para l solicitud de recursos vigencia 2023.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

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

S

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

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

S Paz

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

¿El sector tiene claros los recursos 
requeridos por el proyecto en todo su 
horizonte de evaluación y considera que su 
operación puede ser sostenible en el 
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue 
formulado o actualizado 
teniendo en cuenta los 
recursos que se deben 
considerar en "todas" las 
etapas del proyecto 
(preinversión-inversión-
operación), para garantizar 
la ejecución y 
sostenibilidad del mismo.

S

¿En caso de requerir permisos especiales 
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia 
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se 
cuenta con los estudios definidos por la 
autoridad competente o con los permisos 
aprobados?

Si bien es posible que al 
momento de inscribir el 
proyecto no se cuente con 
los permisos aprobados, el 
proyecto no se podrá  
considerar viable si no 
cuenta con los estudios 
que permitan suponer que 
los permisos serán 
aprobados.

N/A No aplica

¿La información del proyecto se respalda 
con estudios técnicos avalados por el 
sector?

Las actividades, recursos y 
metas definidos para el 
proyecto tienen respaldo 
en estudios y análisis 
técnicos realizados 
previamente a los cuales 
la cabeza sectorial, el DNP 
o un organismo de control 
pueden acceder en caso 
de ser necesario. 
(Relacionar donde se 
deben verificar éstos 
soportes).

S
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S
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