
Horizonte 2021 - 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 Catheryne Yorledy Ramos Alvarez

Fecha del Estado Actual 2022-04-29 22:04:56

Fecha Control Posterior

Solicitud de Formulación 641386 - 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

Debilidad en la generación de ingresos sostenibles de los productores rurales a nivel nacional.

Descripción
Optimizar la generación de ingresos sostenibles de productores rurales a nivel Nacional, a través de la formulación e implementación de PIDARET, así como la 
estructuración, cofinanciación, ejecución y seguimiento de PIDAR, se llevará a cabo por medio de la gestión de acciones que permitan alcanzar los productos 
establecidos dentro del presente proyecto, partiendo con el acompañamiento en la apropiación de instrumentos de planeación agropecuaria con enfoque 
participativo en los 11 Deptos que resta por atender, a través de la construcción de Diagnósticos del territorio, construcción de escenarios prospectivos e 
identificación de acciones estratégicas que permitan trazar metas para contribuir con la promoción del Desarrollo Rural, siempre de forma participativa con los 
diferentes actores que están en territorio. Adicionalmente, se continuará apoyando a los restantes 21 Departamentos que para el 2021 contarán con su respectivo 
PIDARET, realizando acciones de articulación para lograr materializar las metas establecidas en cada territorio. Posteriormente, ya en una etapa operativa esto se 
verá reforzado a través de la estructuración, cofinanciación, ejecución y seguimiento de proyectos con el respectivo acompañamiento de la Agencia, orientado a 
las organizaciones de productores rurales o entes territoriales que busca fortalecer su económica local o territorial, conforme a los procesos que contempla la 
Agencia por medio de un trabajo de estructuración participativo con las organizaciones productivas. En este orden de ideas y atendiendo a las competencias de la 
ADR frente al fomento de proyectos de carácter agropecuario y rural, los componentes de cofinanciación para apoyar los proyectos integrales en territorio son: 
Asistencia técnica, acceso a activos productivos, adecuación de tierras y comercialización. Adicionalmente si bien no es un componente de cofinanciación, 
también se toman los procesos asociados al fortalecimiento asociativo de las organizaciones de productores

Objetivo
Optimizar la generacion de ingresos sostenibles de los productores rurales a nivel nacional.

Localización

Beneficiarios por Año

Tipo 2021 2022 2023

Personas 11,903 22,331 25,162

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
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Objetivo Especifico: Ampliar el acceso a componentes productivos.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 565.0000

Construir el Diagnóstico integral de 
condiciones organizacionales y del 
entorno en el que se realizará el proyecto 
para la definición de la línea base.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Diseñar o ajustar instrumentos para la 
formulación proyectos en las zonas 
rurales.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agro-pecuario y rural con 
enfoque territorial.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar la identificación, caracterización 
y verificación de predios, territorios y 
beneficiarios; conforme a los requisitos 
para la estructuración.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Recibir y verificar perfiles de proyectos 
conforme a criterios de selección 
definidos.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos
Unidad: Número de proyectos     Meta Total: 414.0000

Acompañar y apoyar la etapa 
precontractual para la ejecución de los 
proyectos integrales.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Adelantar el cierre financiero de los 
proyectos integrales cofinanciados.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Aplicar el esquema de monitoreo, 
seguimiento y control a los proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y 
rural en el marco del sistema de alertas
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Apoyar la postulación o sustitución de los 
beneficiarios de Proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR, 
en el programa de Vivienda de Interés 
Social Rural.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2022-Dec-31

Evaluar y Calificar los Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural de acuerdo con los criterios de 
calificación y priorización.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Prestar servicio de apoyo financiero a 
Proyectos Integra-les de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Realizar la supervisión financiera de la 
ejecución de los proyectos integrales 
cofinanciados.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2023-Dec-31
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Objetivo Especifico: Fortalecer la apropiación de los instrumentos de planeación agropecuaria con enfoque participativo.

Productos Actividad Ruta 
Critica

Fecha Inicial Fecha Final

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos     Meta Total: 9.0000

Apoyar la identificación, caracterización y 
Diagnostico Territorial de Desarrollo 
Agropecuario y Rural de forma articulada 
con los territorios.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2021-Dec-31

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

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

Presentar a los entes territoriales las rutas 
estratégicas definidas en el Plan Integral 
de Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial.
Etapa: Inversión

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

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

N 2021-Jan-01 2021-Dec-31

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

Acompañar la definición de la ruta de 
implementación del Plan Integral de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial.
Etapa: Inversión

S 2021-Jan-01 2023-Dec-31

Coordinar con las entidades territoriales la 
puesta en marcha de la ruta de 
articulación de seguimiento a la 
implementación de los planes integrales 
Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial elaborados.
Etapa: Inversión

N 2021-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 209,976,177,630.00 111,120,046,333.00

Resumen Financiero PGN

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

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente

2021 0.00 0.00 0.00 130,222,492,736.00 130,222,492,736.00

2022 209,976,177,630.00 0.00 209,976,177,630.00 111,120,046,333.00 111,120,046,333.00

2023 332,938,103,174.00 0.00 332,938,103,174.00 0.00 0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Fortalecer la apropiación de los instrumentos de planeación agropecuaria con enfoque participativo.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Documentos de planeación
Unidad: Número de documentos 
Meta Horizonte: 9.0000

Apoyar la identificación, 
caracterización y Diagnostico 
Territorial de Desarrollo 
Agropecuario y Rural de forma 
articulada con los territorios.

0.00 0.00 0.00

Validar participativamente el 
Diagnostico Territorial con actores 
y entes territoriales.

0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00

Presentar a los entes territoriales 
las rutas estratégicas definidas en 
el Plan Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

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

Acompañar la definición de la ruta 
de implementación del Plan 
Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial.

1,189,999,541.00 968,728,356.00 968,728,356.00

Coordinar con las entidades 
territoriales la puesta en marcha 
de la ruta de articulación de 
seguimiento a la implementación 
de los planes integrales 
Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial 
elaborados.

170,823,298.00 139,060,031.00 139,060,031.00

Total 1,360,822,839.00 1,107,788,387.00 1,107,788,387.00

Objetivo:Ampliar el acceso a componentes productivos.
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Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de 
proyectos
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 565.0000

Diseñar o ajustar instrumentos 
para la formulación proyectos en 
las zonas rurales.

186,184,860.00 152,645,285.00 152,645,285.00

Recibir y verificar perfiles de 
proyectos conforme a criterios de 
selección definidos.

899,109,660.00 737,142,915.00 737,142,915.00

Construir el Diagnóstico integral 
de condiciones organizacionales 
y del entorno en el que se 
realizará el proyecto para la 
definición de la línea base.

2,685,997,148.00 2,202,138,244.00 2,202,138,244.00

Realizar la identificación, 
caracterización y verificación de 
predios, territorios y beneficiarios; 
conforme a los requisitos para la 
estructuración.

3,604,278,677.00 2,922,459,561.00 2,922,459,561.00

Formular proyectos integrales de 
desarrollo agro-pecuario y rural 
con enfoque territorial.

3,174,890,609.00 2,574,298,562.00 2,574,298,562.00

Total 10,550,460,954.00 8,588,684,567.00 8,588,684,567.00

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos
Unidad: Número de proyectos 
Meta Horizonte: 414.0000

Prestar servicio de apoyo 
financiero a Proyectos Integra-les 
de Desarrollo Agropecuario y 
Rural.

180,450,000,000.00 87,084,032,433.00 87,084,032,433.00

Evaluar y Calificar los Proyectos 
Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural de acuerdo 
con los criterios de calificación y 
priorización.

7,810,846,380.00 5,021,043,521.00 5,021,043,521.00

Apoyar la postulación o 
sustitución de los beneficiarios de 
Proyectos Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural - 
PIDAR, en el programa de 
Vivienda de Interés Social Rural.

157,598,240.00 260,197,696.00 260,197,696.00

Acompañar y apoyar la etapa 
precontractual para la ejecución 
de los proyectos integrales.

1,235,342,077.00 1,005,639,799.00 1,005,639,799.00

Realizar la supervisión financiera 
de la ejecución de los proyectos 
integrales cofinanciados.

1,623,570,335.00 1,321,680,023.00 1,321,680,023.00

Aplicar el esquema de monitoreo, 
seguimiento y control a los 
proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural en el marco 
del sistema de alertas

5,648,664,364.00 5,803,871,963.00 5,803,871,963.00

Adelantar el cierre financiero de 
los proyectos integrales 
cofinanciados.

1,138,872,441.00 927,107,944.00 927,107,944.00

Total 198,064,893,837.00 101,423,573,379.00 101,423,573,379.00
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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 821,343,024.00 0.00 0.00 325,086,984.00 0.00 0.00 817,220,588.00 0.00 0.00

ANTIOQUIA 3,429,263,240.00 0.00 0.00 1,297,739,899.00 0.00 0.00 2,782,702,504.00 0.00 0.00

ARAUCA 2,999,981,662.00 0.00 0.00 1,137,634,549.00 0.00 0.00 2,294,727,383.00 0.00 0.00

ATLANTICO 2,989,728,953.00 0.00 0.00 1,133,810,688.00 0.00 0.00 2,312,450,381.00 0.00 0.00

BOGOTA 2,548,009,623.00 0.00 0.00 950,308,591.00 0.00 0.00 374,528,478.00 0.00 0.00

BOLIVAR 3,592,882,585.00 0.00 0.00 1,172,282,984.00 0.00 0.00 1,872,201,305.00 0.00 0.00

BOYACA 3,927,933,393.00 0.00 0.00 1,483,724,491.00 0.00 0.00 4,862,569,489.00 0.00 0.00

CALDAS 12,970,505,356.00 0.00 0.00 3,984,068,522.00 0.00 0.00 1,624,593,530.00 0.00 0.00

CAQUETA 2,108,559,510.00 0.00 0.00 805,168,721.00 0.00 0.00 1,729,791,746.00 0.00 0.00

CASANARE 2,949,516,940.00 0.00 0.00 1,118,813,168.00 0.00 0.00 2,510,764,603.00 0.00 0.00

CAUCA 52,378,504,853.00 0.00 0.00 12,019,356,746.00 0.00 0.00 22,982,438,467.00 0.00 0.00

CESAR 3,355,114,361.00 0.00 0.00 1,270,085,248.00 0.00 0.00 2,776,935,082.00 0.00 0.00

CHOCO 9,724,606,084.00 0.00 0.00 4,192,810,947.00 0.00 0.00 11,172,829,536.00 0.00 0.00

CORDOBA 3,552,907,610.00 0.00 0.00 1,343,854,444.00 0.00 0.00 2,507,893,178.00 0.00 0.00

CUNDINAMARC
A

5,451,517,308.00 0.00 0.00 1,268,743,686.00 0.00 0.00 5,022,332,799.00 0.00 0.00

GUAINIA 1,406,420,977.00 0.00 0.00 543,298,328.00 0.00 0.00 1,329,043,730.00 0.00 0.00

GUAJIRA 5,071,255,937.00 0.00 0.00 2,015,796,463.00 0.00 0.00 3,504,852,964.00 0.00 0.00

GUAVIARE 1,619,320,475.00 0.00 0.00 622,701,569.00 0.00 0.00 1,308,732,909.00 0.00 0.00

HUILA 9,847,108,699.00 0.00 0.00 2,828,045,725.00 0.00 0.00 3,668,964,625.00 0.00 0.00

MAGDALENA 3,381,443,850.00 0.00 0.00 1,279,905,124.00 0.00 0.00 2,809,018,943.00 0.00 0.00

META 2,643,976,767.00 0.00 0.00 1,004,858,555.00 0.00 0.00 2,601,898,685.00 0.00 0.00

NARIÑO 3,343,588,230.00 0.00 0.00 1,265,786,448.00 0.00 0.00 4,768,047,890.00 0.00 0.00

NORTE DE 
SANTANDER

3,383,610,561.00 0.00 0.00 1,318,447,896.00 0.00 0.00 3,613,318,909.00 0.00 0.00

POR 
REGIONALIZAR

41,049,354,791.00 0.00 0.00 57,065,838,487.00 0.00 0.00

PUTUMAYO 2,198,947,219.00 0.00 0.00 838,879,824.00 0.00 0.00 1,857,102,795.00 0.00 0.00

QUINDIO 2,383,394,908.00 0.00 0.00 907,671,646.00 0.00 0.00 1,819,267,150.00 0.00 0.00

RISARALDA 2,440,219,491.00 0.00 0.00 928,865,008.00 0.00 0.00 1,894,172,521.00 0.00 0.00

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA

2,119,284,086.00 0.00 0.00 809,168,571.00 0.00 0.00 1,489,276,678.00 0.00 0.00

SANTANDER 3,197,506,161.00 0.00 0.00 1,211,303,511.00 0.00 0.00 2,153,405,012.00 0.00 0.00

SUCRE 3,159,954,316.00 0.00 0.00 1,197,298,133.00 0.00 0.00 2,289,892,657.00 0.00 0.00

TOLIMA 3,248,799,707.00 0.00 0.00 1,230,434,012.00 0.00 0.00 2,543,661,352.00 0.00 0.00
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Solicitado Inicial Vigente

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

VALLE 2,699,719,774.00 0.00 0.00 1,025,648,531.00 0.00 0.00 4,949,182,300.00 0.00 0.00

VAUPES 1,589,428,830.00 0.00 0.00 611,553,147.00 0.00 0.00 1,138,875,459.00 0.00 0.00

VICHADA 2,392,468,349.00 0.00 0.00 911,055,687.00 0.00 0.00 1,737,352,685.00 0.00 0.00

Total 209,976,177,630.00 0.00 0.00 111,120,046,333.00 0.00 0.00 111,120,046,333.00 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

195,567,412.00 195,567,412.00 195,567,412.00

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

195,567,412.00 195,567,411.00 195,567,411.00

1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI) 0.00 195,567,412.00 195,567,412.00

Total 391,134,824.00 586,702,235.00 586,702,235.00

Desplazados Asistencia - Generación de ingresos 22,850,359,421.00 44,170,520,000.00 44,170,520,000.0
0

Total 22,850,359,421.00 44,170,520,000.00 44,170,520,000.0
0

Equidad de la Mujer Autonomía económica y acceso a activos 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

Participación en los escenarios de poder y toma 
de decisiones

5,000,000,000.00 0.00 0.00

Total 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

Grupos étnicos-NARP Población Afrocolombiana 2,729,000,000.00 1,137,000,000.00 2,230,000,000.00

Total 2,729,000,000.00 1,137,000,000.00 2,230,000,000.00

Indigenas x regionalizar Indigenas x regionalizar 0.00 27,233,612,973.00 20,563,000,000.0
0

Total 0.00 27,233,612,973.00 20,563,000,000.0
0

Víctimas Asistencia - Generación de ingresos 22,850,359,421.00 44,170,520,000.00 44,170,520,000.0
0

Total 22,850,359,421.00 44,170,520,000.00 44,170,520,000.0
0

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 2021 2022 2023

0600G118  - Postulaciones  Tramitadas
Unidad de Medida: Número

120.0000 0.0000

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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1100G021  - Diagnosticos Generados
Unidad de Medida: Número

140.0000 100.0000 304.0000

1100G133 -  Evaluaciones realizadas
Unidad de Medida: Número

109.0000 160.0000 405.0000

1100G154 - Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con monitoreo, seguimiento y 
Control
Unidad de Medida: Número

268.0000 301.0000 437.0000

1100G155 - Proyectos productivos con cierre 
financiero
Unidad de Medida: Número de proyectos

90.0000 80.0000 100.0000

1100G177 - Sustituciones realizadas
Unidad de Medida: Número de tramites

0.0000 218.0000

2000G036 - Porcentaje de candidatos con verificación 
de requisitos
Unidad de Medida: Porcentaje

100.0000 100.0000 100.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Objetivo Especifico:Ampliar el acceso a componentes productivos.

Producto Indicador 2021 2022 2023

Servicio de apoyo en la formulación y 
estructuración de proyectos

170202500 - Proyectos estructrurados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 565.0000

109.0000 152.0000 304.0000

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 414.0000

95.0000 66.0000 253.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer la apropiación de los instrumentos de planeación agropecuaria con enfoque participativo.

Producto Indicador 2021 2022 2023

Documentos de planeación 170202300 - Documentos de planeación 
elaborados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número 
Meta Total: 9.0000

9.0000 0.0000

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

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

23.0000 32.0000 32.0000

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
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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: Ampliar el acceso a componentes productivos.

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo

Documentos de planeación 
elaborados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 9.0000

2021 9.0000 Si Si

2022 0.0000 Si Si

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

2021 23.0000 Si No

2022 32.0000 Si No

2023 32.0000 Si No

Proyectos estructrurados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 565.0000

2021 109.0000 Si Si

2022 152.0000 Si Si

2023 304.0000 Si Si

Proyectos productivos cofinanciados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 414.0000

2021 95.0000 Si Si

2022 66.0000 Si Si

2023 253.0000 Si Si

Indicadores de producto de programa

10/26Fecha de impresión:  5/10/2022 4:17:21 PM

VERSIÓN NO OFICIAL

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS  -  SUIFP 

2020011000200

Optimizacion de la generacion de ingresos sostenibles de productores rurales a nivel  Nacional

FICHA EBI 

Código Bpin:
Nombre del Proyecto: 



Producto Indicador Departamento Meta

Servicio de apoyo financiero para proyectos 
productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados

AMAZONAS 1.0000

ANTIOQUIA 2.0000

ARAUCA 1.0000

ATLANTICO 1.0000

BOLIVAR 2.0000

BOYACA 4.0000

CALDAS 1.0000

CAQUETA 1.0000

CASANARE 1.0000

CAUCA 14.0000

CESAR 2.0000

CHOCO 5.0000

CORDOBA 2.0000

CUNDINAMARCA 3.0000

GUAINIA 1.0000

GUAJIRA 2.0000

GUAVIARE 1.0000

HUILA 2.0000

MAGDALENA 2.0000

META 1.0000

NARIÑO 2.0000

NORTE DE SANTANDER 2.0000

PUTUMAYO 1.0000

QUINDIO 1.0000

RISARALDA 1.0000

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.0000

SANTANDER 1.0000

SUCRE 1.0000

TOLIMA 1.0000

VALLE 4.0000

VAUPES 1.0000
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Servicio de apoyo financiero para proyectos 
productivos

170200700 - Proyectos productivos 
cofinanciados

VICHADA 1.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la apropiación de los instrumentos de planeación agropecuaria con enfoque participativo.

Producto Indicador Departamento Meta

Documentos de planeación 170202300 - Documentos de planeación 
elaborados

NACIONAL 5.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia:  2022

Politica

Construcción de Paz

Desplazados

Equidad de la Mujer

Grupos étnicos-NARP

Indigenas x regionalizar

Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico

Funcionario     Monica   Cañas  
Cargo               Contratista
Fecha               2022-Apr-27 23:20:52

Observación 
Se consideran subsanadas en los documentos soporte las observaciones realizadas por el DNP. que permitirá cubrir el nuevo horizonte del proyecto a la 
vigencia 2023, dado el desarrollo de la nueva plataforma integrada de inversión publica PIIP que se encuentra en desarrollo por el DNP.   

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. N Por parte de la ADR se 
realizaron todos los 
tramites, se esta a la espera 
de expedición de la 
certificación.

¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 
373 de 2011?

Confirma si el formulador 
adjuntó el documento 
correspondiente para 
proyectos marcados con 
victimas

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

¿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-Apr-28 08:49:37

Observación 
Se consideran subsanadas en los documentos soporte las observaciones realizadas por el MADR, actualización que permitirá cubrir el nuevo horizonte del 
proyecto en la vigencia 2023, dado el desarrollo de la nueva plataforma integrada de inversión pública PIIP que se encuentra en desarrollo por el DNP.   
Se adjunta a la plataforma la guía operativa, cadena de valor y demás documentos soportes.
En la actualización se tuvieron en cuenta los procedimientos y esquemas establecidos.

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta Observacion Respuesta

Cadena de Valor

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

Evalúa la correspondencia 
entre el producto y el 
objetivo específico.

S

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

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

S

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

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

S

Regionalización

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

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

S

Relación con la 
planificación

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

No aplica explicación. S Por parte de la ADR se 
realizaron todos los 
tramites, se esta a la espera 
de expedición de la 
certificación.

¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 
373 de 2011?

Confirma si el formulador 
adjuntó el documento 
correspondiente para 
proyectos marcados con 
victimas

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S
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Relación con la 
planificación

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

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

S

Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

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

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

S
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

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

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

S

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S

¿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-29 21:59:18

Observación 
Posterior de una segunda revisión del proyecto de inversión, se observa que las observaciones fueron acogidas. De esta manera, se valida y se emite 
concepto favorable, toda vez que el proyecto cumple con el sustento técnico-económico y metodológico.  

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

¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 
373 de 2011?

Confirma si el formulador 
adjuntó el documento 
correspondiente para 
proyectos marcados con 
victimas

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 Desplazados, Victimas, 
Equidad de la mujer, 
Construcción de paz, 
Grupos etnicos (Narp e 
Indigenas)

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Se solicitó por correo 
electrónico los ajustes al 
documento de manera 
puntual.
1-Las actividades 
relacionan el costo total .
2- Se subsanó el valor de la 
actividad 2.2.7.

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 requiere permisos 
especiales
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Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario     Jorge Hernando   Caceres Duarte  
Cargo               Jefe Oficina de Planeacion 
Fecha               2022-Apr-29 22:03:56

Observación 
Posterior de una segunda revisión del proyecto de inversión, se observa que las observaciones fueron acogidas. De esta manera, se valida y se emite 
concepto favorable, toda vez que el proyecto cumple con el sustento técnico-económico y metodológico. 

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

¿Se adjuntó el cuestionario Orden 16 Auto 
373 de 2011?

Confirma si el formulador 
adjuntó el documento 
correspondiente para 
proyectos marcados con 
victimas

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 Desplazados, Victimas, 
Equidad de la mujer, 
Construcción de paz, 
Grupos etnicos (Narp e 
Indigenas)

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
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Seguimiento a proyectos 
de inversión

¿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 Se solicitó por correo 
electrónico los ajustes al 
documento de manera 
puntual y estos fueron 
tenidos en cuenta posterior 
a uan segunda revisión:
1-Las actividades 
relacionan el costo total .
2- Se subsanó el valor de la 
actividad 2.2.7.

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 requiere permisos 
especiales
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Grupo Valor Actual Valor Anterior

CAMBIOS REALIZADOS

Sustento Técnico del 
Proyecto de Inversión

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

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

S

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

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

S
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