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ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA
RURAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2018 - 2020

Sector

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

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

Entidad Responsable 171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT

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

Programa

1704-ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL Línea
TERRITORIO RURAL

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

SubPrograma

1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

1704 - ordenamiento social y uso productivo del territorio rural

ESTADO DE LA FICHA

Programa

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Sanchez Gaitan Jorge Andres

Fecha del Estado Actual

2019-12-31 20:12:25

Fecha Control Posterior

2019-12-31 20:12:25

Solicitud de Formulación

615555 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2020

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Contribuir en la formalización de la pequeña propiedad privada rural.
Problema
Alta informalidad en la propiedad privada rural.
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Descripción
La presente solicitud de actualización se tramita con el fin de efectuar ajustes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, por
el cual se reducen unas apropiaciones en el PGN de la vigencia fiscal de 2018 y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 por el cual se liquida el PGN para la
vigencia fiscal 2019; en el sentido de ajustar metas, recursos y regionalización de los mismos según las asignaciones realizadas. La presente solicitud se tramita
para la incorporación de $2.601.500.000 provenientes de recursos para el postconflicto asignados mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la presente actualización incluye las siguientes modificaciones: * Se ajustó el costo de la actividad 3 del objetivo 1 del proyecto. * Se ajustó los
beneficiarios del proyecto. * La cuantificación y localización para el año 2018. * Las metas de los indicadores del proyecto, producto, gestión y acuerdo de paz. *
Se ajustó el esquema financiero (presupuesto, costos de las actividades y regionalización de los recursos) para la vigencia 2018. * La cadena de valor se ajustó y
se adjunta al proyecto como documento soporte. La presente solicitud se tramita para la incorporación de $12.648.852.957 provenientes de recursos para el
postconflicto asignados mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presente actualización incluye las siguientes modificaciones: • Se
ajustaron los costos de cada una de las actividades del proyecto. • La cuantificación y localización para el año 2018. • Las metas de los indicadores del proyecto,
producto, gestión y acuerdo de paz. • Se ajustó el esquema financiero (presupuesto, costos de las actividades y regionalización de los recursos) para la vigencia
2018. • La actividad 6 del objetivo 1, se deja en $0 toda vez que para la vigencia 2018, no se realizará en razón a que no se cuenta con los recursos económicos
necesarios para llevarla a cabo. La presente solicitud se tramita para la incorporación de $7.000.000.000 provenientes de recursos para el postconflicto asignados
mediante resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presente actualización incluye las modificaciones en la actividad No. 3 del objetivo No. 1
página 10, página 16, componentes y actividades pagina 17 indicadores y página 19 regionalización de los recursos. La presente actualización tiene por objeto
subsanar las observaciones realizadas por el equipo técnico DNP, relacionadas con la elaboración del cronograma de trabajo proyectado para el desarrollo de las
actividades previstas para la vigencia 2018; con el fin de levantar el concepto previo. El programa de formalización de la propiedad rural, que en la actualidad
lidera la ANT en 86 municipios de 18 departamentos del país propende por estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de los campesinos,
convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, desarrollando un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica, que funcione en forma abierta, ágil
y transparente. El Programa impulsa y coordina acciones para apoyar las gestiones tendientes a formalizar el derecho de dominio de predios rurales privados, el
saneamiento de títulos que conlleven la falsa tradición y para acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, notariales y registrales no
cumplidos oportunamente Enfoques: Enfoque de género: Desde el diseño del Programa, se ha dado relevancia al enfoque de género teniendo en cuenta el
lenguaje y la proyección que se da a la comunidad e incorporando de manera explícita en los objetivos la participación real de mujeres, en aspectos como
convocatoria, identificando líderesas para que divulguen la información, horarios que permitan su participación, propiciar las condiciones para que los niños que
asistan con sus padres participen de forma activa en el proceso entre otras. Es así como a la fecha podemos registrar las siguientes cifras que ilustran lo
anteriormente descrito: 49.5% de los predios que hasta la fecha se han titulado han sido a mujeres que presentaron su solicitud al Programa, el 44% de las
solicitudes recibidas en el programa (24.635 de 55.989) han sido realizadas por mujeres. Enfoque territorial diferencial La metodología para la selección de los
municipios y departamentos se basa en características jurídicas, predios en informalidad con respecto a catastro, registro y bases de datos gremiales y además,
en las condiciones físicas de cada territorio con respecto a restricciones ambientales o técnicas a las que se suman las condiciones sociales de cada uno de ellos.
El proyecto de inversión se actualiza para ajustar los recursos para la vigencia 2019, de acuerdo con el decreto de reducción presupuestal expedido por el
Gobierno Nacional.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2018

Personas

2019

3,500

2020

7,000

6,300
Localización

Región

Departamento

Municipio

AMAZONÍA

PUTUMAYO

PUERTO LEGUIZAMO

CARIBE

BOLIVAR

ACHI

CARIBE

BOLIVAR

MAGANGUE

CARIBE

CESAR

BOSCONIA

CARIBE

CESAR

EL PASO

CARIBE

CESAR

LA PAZ

CARIBE

CESAR

SAN DIEGO

CARIBE

CORDOBA

AYAPEL

CARIBE

GUAJIRA

DIBULLA

CARIBE

GUAJIRA

FONSECA

CARIBE

GUAJIRA

LA JAGUA DEL PILAR

CARIBE

GUAJIRA

SAN JUAN DEL CESAR

CARIBE

GUAJIRA

URUMITA
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Región

Departamento

Municipio

CARIBE

MAGDALENA

CIENAGA

CARIBE

MAGDALENA

SANTA MARTA

CARIBE

MAGDALENA

ZONA BANANERA

CARIBE

SUCRE

CAIMITO

CARIBE

SUCRE

GUARANDA

CARIBE

SUCRE

MAJAGUAL

CARIBE

SUCRE

OVEJAS

CARIBE

SUCRE

SAN BENITO ABAD

CARIBE

SUCRE

SAN MARCOS

CENTRAL

BOYACA

CHIVATA

CENTRAL

BOYACA

COMBITA

CENTRAL

BOYACA

MONIQUIRA

CENTRAL

BOYACA

MOTAVITA

CENTRAL

BOYACA

OICATA

CENTRAL

BOYACA

RAMIRIQUI

CENTRAL

BOYACA

SACHICA

CENTRAL

BOYACA

SAMACA

CENTRAL

BOYACA

VENTAQUEMADA

CENTRAL

BOYACA

VILLA DE LEYVA

CENTRAL

BOYACA

ZETAQUIRA

CENTRAL

CUNDINAMARCA

CHOCONTA

CENTRAL

CUNDINAMARCA

TOPAIPI

CENTRAL

CUNDINAMARCA

VILLAPINZON

CENTRAL

HUILA

ISNOS

CENTRAL

HUILA

OPORAPA

CENTRAL

HUILA

PITALITO

CENTRAL

HUILA

SALADOBLANCO

CENTRAL

HUILA

SAN AGUSTIN

CENTRAL

TOLIMA

CHAPARRAL

CENTRAL

TOLIMA

ORTEGA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ANDES

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

APARTADO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ARBOLETES

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CALDAS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CAREPA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CHIGORODO
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Región

Departamento

Municipio

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CIUDAD BOLIVAR

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

COCORNA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

GRANADA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

NECOCLI

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

REMEDIOS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

SAN CARLOS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

SAN LUIS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

SAN RAFAEL

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

SEGOVIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

TAMESIS

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

TURBO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

YARUMAL

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

CALDAS

MANIZALES

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

CALDAS

NEIRA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

CALDAS

PENSILVANIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

CALDAS

SAMANA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

RISARALDA

BELEN DE UMBRIA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

RISARALDA

PEREIRA

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

RISARALDA

SANTA ROSA DE CABAL

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

RISARALDA

SANTUARIO

ORINOQUÍA

META

ACACIAS

ORINOQUÍA

META

GRANADA

ORINOQUÍA

META

PUERTO GAITAN

PACÍFICO

CAUCA

BUENOS AIRES

PACÍFICO

CAUCA

CALDONO

PACÍFICO

CAUCA

MERCADERES

PACÍFICO

CAUCA

MIRANDA

PACÍFICO

CAUCA

MORALES

PACÍFICO

CAUCA

PADILLA

PACÍFICO

CAUCA

PIENDAMO

PACÍFICO

CAUCA

POPAYAN

PACÍFICO

CAUCA

ROSAS

PACÍFICO

CAUCA

SANTANDER DE QUILICHAO

PACÍFICO

CAUCA

TIMBIO

PACÍFICO

CHOCO

QUIBDO

PACÍFICO

NARIÑO

LA UNION
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Región

Departamento

Municipio

PACÍFICO

NARIÑO

SAN BERNARDO

PACÍFICO

NARIÑO

SAN PEDRO DE CARTAGO

PACÍFICO

VALLE

JAMUNDI

SANTANDERES

NORTE DE SANTANDER

GRAMALOTE

SANTANDERES

NORTE DE SANTANDER

SILOS

SANTANDERES

SANTANDER

CALIFORNIA

SANTANDERES

SANTANDER

CHARTA

SANTANDERES

SANTANDER

LEBRIJA

SANTANDERES

SANTANDER

MATANZA

SANTANDERES

SANTANDER

SURATA

SANTANDERES

SANTANDER

TONA

SANTANDERES

SANTANDER

VETAS

Localización Especifica

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

Sexo - Masculino
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Región

Departamento

CENTRAL

BOYACA

1569

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

CALDAS

223

PACÍFICO

CAUCA

1285

CARIBE

CESAR

35

CENTRAL

CUNDINAMARCA

171

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

371

CARIBE

GUAJIRA

56

CENTRAL

HUILA

637

CARIBE

MAGDALENA

181

ORINOQUÍA

META

28

PACÍFICO

NARIÑO

261

SANTANDERES

NORTE DE SANTANDER

29

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

RISARALDA

290

SANTANDERES

SANTANDER

110

CARIBE

SUCRE

42

CENTRAL

TOLIMA

123

PACÍFICO

VALLE

89

Cantidad

Sexo - Femenino
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Región

Departamento

CENTRAL

BOYACA

997

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

CALDAS

142

PACÍFICO

CAUCA

818

CARIBE

CESAR

22

CENTRAL

CUNDINAMARCA

109

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

236

CARIBE

GUAJIRA

36

CENTRAL

HUILA

406

CARIBE

MAGDALENA

115

ORINOQUÍA

META

18

PACÍFICO

NARIÑO

166

SANTANDERES

NORTE DE SANTANDER

19

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA

RISARALDA

185

SANTANDERES

SANTANDER

70

CARIBE

SUCRE

26

CENTRAL

TOLIMA

79

PACÍFICO

VALLE

56

Cantidad

CADENA DE VALOR
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Objetivo Especifico: Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.

Productos
Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad
Unidad: Número de personas
Meta Total: 34,200.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Desarrollar actividades orientadas al
fortalecimiento y articulación
interinstitucional necesarias para avanzar
en las diferentes etapas de la
formalización de la pequeña propiedad
privada
Etapa: Inversión

N

2018-Feb-01

2020-Dec-31

Desarrollar material visual y ayudas
didácticas como apoyo en la realización
de talleres en procura de fomentar la
importancia de mantener la formalidad en
sus predios
Etapa: Inversión

S

2018-Jan-08

2020-Dec-31

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Adelantar el análisis registral y escritural
de antecedentes de tradición de dominio
conforme a los parámetros de la Ley y los
parámetros de la sentencia T-488 de
2014.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-15

2020-Dec-31

Adelantar el estudio de títulos para
gestionar y apoyar la formalización de la
propiedad privada rural para pobladores
con calidad de poseedores de acuerdo
con la normatividad vigente.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-08

2020-Dec-31

Efectuar monitoreo y seguimiento a las
diferentes actividades planteadas para
identificar los avances en el logro de los
resultados formulados.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Gestionar y apoyar la formalización de la
pequeña propiedad privada rural ante
notarios jueces y autoridades
municipales, departamentales o
nacionales para pobladores rurales de
escasos recursos que tengan la calidad
de poseedores; impulso procesal
Etapa: Inversión

S

2018-Feb-01

2020-Dec-31

Realizar el análisis y estudio técnico y
jurídico de las solicitudes con el fin de
establecer rutas de viabilidad para recibir
asistencia por parte de la ANT.
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2020-Dec-31

Realizar las actividades de campo con el
fin de espacializar y ubicar
geográficamente los predios, levantar
actas de colindancia y linderos.
Etapa: Inversión

N

2018-Feb-12

2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.

Productos
Servicio de apoyo financiero para la formalización de la
propiedad privada rural
Unidad: Número de predios Meta Total: 34,200.0000

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020
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Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

171700-AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT

Nación

Valor Solicitado
60,000,000,000.00

Valor Vigente
31,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2018

22,254,000,000.00

0.00

22,254,000,000.00

30,000,000,000.00

28,250,352,957.00

2019

22,800,000,000.00

0.00

22,800,000,000.00

50,000,000,000.00

39,684,000,000.00

2020

60,000,000,000.00

0.00

60,000,000,000.00

31,500,000,000.00

31,500,000,000.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020
Objetivo:Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.
Productos
Servicio de apoyo financiero para
la formalización de la propiedad
privada rural
Unidad: Número de predios
Meta Horizonte: 34,200.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Adelantar el estudio de títulos
para gestionar y apoyar la
formalización de la propiedad
privada rural para pobladores con
calidad de poseedores de
acuerdo con la normatividad
vigente.

2,500,000,000.00

1,312,500,000.00

1,312,500,000.00

Realizar el análisis y estudio
técnico y jurídico de las
solicitudes con el fin de
establecer rutas de viabilidad para
recibir asistencia por parte de la
ANT.

3,500,000,000.00

1,837,500,000.00

1,837,500,000.00

Realizar las actividades de campo
con el fin de espacializar y ubicar
geográficamente los predios,
levantar actas de colindancia y
linderos.

7,000,000,000.00

3,675,000,000.00

3,675,000,000.00

Efectuar monitoreo y seguimiento
a las diferentes actividades
planteadas para identificar los
avances en el logro de los
resultados formulados.

4,350,000,000.00

2,283,750,000.00

2,283,750,000.00

Gestionar y apoyar la
formalización de la pequeña
propiedad privada rural ante
notarios jueces y autoridades
municipales, departamentales o
nacionales para pobladores
rurales de escasos recursos que
tengan la calidad de poseedores;
impulso procesal

20,400,000,000.00

10,710,000,000.00

10,710,000,000.00

Adelantar el análisis registral y
escritural de antecedentes de
tradición de dominio conforme a
los parámetros de la Ley y los
parámetros de la sentencia T-488
de 2014.

16,250,000,000.00

8,531,250,000.00

8,531,250,000.00

Total

54,000,000,000.00

28,350,000,000.00

28,350,000,000.00
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Objetivo:Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.
Productos

Actividad

Servicio de apoyo para el fomento
de la formalidad
Unidad: Número de personas
Meta Horizonte: 34,200.0000

Desarrollar actividades orientadas
al fortalecimiento y articulación
interinstitucional necesarias para
avanzar en las diferentes etapas
de la formalización de la pequeña
propiedad privada

4,000,000,000.00

2,100,000,000.00

2,100,000,000.00

Desarrollar material visual y
ayudas didácticas como apoyo en
la realización de talleres en
procura de fomentar la
importancia de mantener la
formalidad en sus predios

2,000,000,000.00

1,050,000,000.00

1,050,000,000.00

Total

6,000,000,000.00

3,150,000,000.00

3,150,000,000.00
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020
Solicitado

Inicial

Departamento

Nación

ANTIOQUIA

4,042,853,115.00

0.00

0.00

2,182,353,432.00

0.00

0.00

2,124,500,000.00

0.00

0.00

BOYACA

17,106,005,075.00

0.00

0.00

8,922,660,917.00

0.00

0.00

8,981,000,000.00

0.00

0.00

CALDAS

2,435,861,291.00

0.00

0.00

1,314,890,770.00

0.00

0.00

1,277,500,000.00

0.00

0.00

CAUCA

14,023,118,128.00

0.00

0.00

5,970,330,086.00

0.00

0.00

7,360,500,000.00

0.00

0.00

CESAR

380,603,327.00

0.00

0.00

445,365,138.00

0.00

0.00

199,500,000.00

0.00

0.00

1,869,185,227.00

0.00

0.00

1,008,996,043.00

0.00

0.00

980,000,000.00

0.00

0.00

608,965,323.00

0.00

0.00

328,722,693.00

0.00

0.00

322,000,000.00

0.00

0.00

HUILA

6,956,583,028.00

0.00

0.00

3,755,200,206.00

0.00

0.00

3,650,500,000.00

0.00

0.00

MAGDALENA

1,970,679,447.00

0.00

0.00

1,063,783,158.00

0.00

0.00

1,036,000,000.00

0.00

0.00

308,711,587.00

0.00

0.00

166,644,143.00

0.00

0.00

161,000,000.00

0.00

0.00

2,846,067,099.00

0.00

0.00

1,536,322,030.00

0.00

0.00

1,494,500,000.00

0.00

0.00

321,398,365.00

0.00

0.00

173,492,532.00

0.00

0.00

168,000,000.00

0.00

0.00

RISARALDA

3,167,465,464.00

0.00

0.00

1,709,814,561.00

0.00

0.00

1,662,500,000.00

0.00

0.00

SANTANDER

1,201,014,942.00

0.00

0.00

648,314,199.00

0.00

0.00

630,000,000.00

0.00

0.00

444,037,215.00

0.00

0.00

639,549,390.00

0.00

0.00

238,000,000.00

0.00

0.00

1,349,027,347.00

0.00

0.00

728,212,076.00

0.00

0.00

707,000,000.00

0.00

0.00

968,424,020.00

0.00

0.00

905,348,626.00

0.00

0.00

507,500,000.00

0.00

0.00

60,000,000,000.00

0.00

0.00

31,500,000,000.00

0.00

0.00

31,500,000,000.00

0.00

0.00

CUNDINAMARC
A
GUAJIRA

META
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER

SUCRE
TOLIMA
VALLE
Total

Propios

Otras Fuentes

Nación

Vigente

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020
Categoría

Tipo
Construcción de Paz

1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento
social de la propiedad rural y uso del suelo
1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción
para la transformación regional
Total
Autonomía económica y acceso a activos

Equidad de la Mujer

Total

Valor Solicitado

Valor Inicial

Valor Vigente

11,293,333,898.00

9,412,500,000.00 9,412,500,000.00

0.00

9,412,500,000.00 9,412,500,000.00

11,293,333,898.00

18,825,000,000.00 18,825,000,000.0
0

0.00

23,333,399,932.00 23,333,399,932.0
0

0.00

23,333,399,932.00 23,333,399,932.0
0

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020
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Ponderación
Indicadores de Producto

50.00 %

Indicadores de Gestión

50.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2018

1000G625 - Casos tramitados por ruta de
formalización en notarias y oficinas de registro
Unidad de Medida: Número

19,700.0000

2019

2020

7,000.0000

9,000.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente
Objetivo Especifico:Contribuir al fomento de la cultura de formalidad.
Producto

Indicador

Servicio de apoyo para el fomento de la 170401700 - Personas sensibilizadas en
formalidad
la formalización
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 16,800.0000

2018
3,500.0000

2019
7,000.0000

2020
6,300.0000

Objetivo Especifico:Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.
Producto
Servicio de apoyo financiero para la
formalización de la propiedad privada
rural

Indicador

2018

2019

2020

170401400 - Predios de pequeña
propiedad privada rural formalizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 16,800.0000

3,500.0000

7,000.0000

6,300.0000

170401402 - Hectáreas de pequeña
propiedad privada rural formalizadas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Hectáreas
Meta Total: 18,900.0000

4,200.0000

8,400.0000

6,300.0000

170401403 - Títulos formalizados sobre
predios privados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 13,300.0000

7,000.0000

6,300.0000

170401404 - Mujeres rurales
beneficiadas con procesos de
formalización de tierras
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 5,990.0000

3,290.0000

2,700.0000
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Hectáreas de pequeña propiedad
privada rural formalizadas
Unidad de Medida: Hectáreas
Meta Total: 18900.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2018

4,200.0000 No

Si

2019

8,400.0000 No

Si

2020

6,300.0000 No

Si

Mujeres rurales beneficiadas con
2020
procesos de formalización de tierras
2019
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 5990.0000

2,700.0000 No

No

3,290.0000 No

No

Personas sensibilizadas en la
formalización
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 16800.0000

2018

3,500.0000 Si

Si

2019

7,000.0000 Si

Si

2020

6,300.0000 Si

Si

Predios de pequeña propiedad
privada rural formalizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 16800.0000

2018

3,500.0000 Si

Si

2019

7,000.0000 Si

Si

2020

6,300.0000 Si

Si

Títulos formalizados sobre predios
privados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 13300.0000

2020

6,300.0000 No

No

2019

7,000.0000 No

No

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

Objetivo Especifico: Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural.
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Producto
Servicio de apoyo financiero para la formalización de
la propiedad privada rural

Indicador
170401400 - Predios de pequeña propiedad
privada rural formalizados

170401404 - Mujeres rurales beneficiadas con
procesos de formalización de tierras

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM

Departamento

Meta

ANTIOQUIA

425.0000

BOYACA

1,796.0000

CALDAS

256.0000

CAUCA

1,472.0000

CESAR

40.0000

CUNDINAMARCA

196.0000

GUAJIRA

64.0000

HUILA

730.0000

MAGDALENA

207.0000

META

32.0000

NARIÑO

299.0000

NORTE DE SANTANDER

34.0000

RISARALDA

333.0000

SANTANDER

126.0000

SUCRE

48.0000

TOLIMA

141.0000

VALLE

101.0000

ANTIOQUIA

182.0000

BOYACA

770.0000

CALDAS

110.0000

CAUCA

631.0000

CESAR

17.0000

CUNDINAMARCA

84.0000

GUAJIRA

28.0000

HUILA

313.0000

MAGDALENA

89.0000

META

14.0000

NARIÑO

128.0000

NORTE DE SANTANDER

14.0000

RISARALDA

143.0000

SANTANDER

54.0000

14/31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA
RURAL A NIVEL NACIONAL

Servicio de apoyo financiero para la formalización de
la propiedad privada rural

170401404 - Mujeres rurales beneficiadas con
procesos de formalización de tierras

SUCRE

20.0000

TOLIMA

61.0000

VALLE

42.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020
Politica
Construcción de Paz
Equidad de la Mujer

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Adriana del Pilar Acosta Roa
Contratista
2019-Dec-30 16:41:14

Observación
Se remite proyecto ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL
con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM
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¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM
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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM
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Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

William Gabriel Reina Tous
Jefe de Planeación
2019-Dec-30 16:47:24

Observación
Se remite proyecto ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL
con actualización a decreto de reducción presupuestal 2019.

Dimension

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿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 S
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.

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

La regionalización se
S
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.

Relación con la
planificación

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.

Cadena de Valor

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM
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¿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.

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

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
S
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.

¿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 S
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.

¿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
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (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).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
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.

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

¿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
S
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.

Fecha de impresión: 1/31/2020 4:46:33 PM

21/31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2017011000084

Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA
RURAL A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

Gladys Pinzon Daza
Jefe Oficina Asesora de Planeación y prospectiva
2019-Dec-31 19:10:00

Observación
El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto 2412 de 2019, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.

Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información
registrada en el proyecto.
No obstante, se sugiere que en la próxima actualización se ajuste la meta del indicador de gestión 1000G625-Casos tramitados por ruta de formalización en
notarias y oficinas de registro, dado que en el SUIFP es de 9.000 casos y en el documento técnico se registran 6.300 casos, para la vigencia 2020.
Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP
Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?
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ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA
RURAL A NIVEL NACIONAL

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

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿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
S
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.
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RURAL A NIVEL NACIONAL

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

Las actividades, recursos y S
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).

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

NELSY COTES MENDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2019-Dec-31 18:39:32

Observación
El proyecto se actualiza para la vigencia 2019, según el Decreto de Reducción del Presupuesto de la vigencian 2019 nümero 2412 de 2019, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, así mismo se actualiza al Decreto 2411 del 30 de dic de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
Se ajustó el esquema financiero, la cadena de valor: actividades y costos, indicadores y metas.
Los ajustes realizados, se detallan y justifican en el documento técnico, cadena de valor y en el SUIFP, guardando consistencia y coherencia en la información
registrada en el proyecto.
No obstante, se sugiere que en la próxima actualización del proyecto se ajuste la meta del indicador de gestión 1000G625-Casos tramitados por ruta de
formalización en notarias y oficinas de registro, dado que en el SUIFP es de 9.000 casos y en el documento técnico se registran 6.300 casos, para la vigencia
2020.
Por las anteriores consideraciones se emite concepto favorable al proyecto, con el fin de dar trámite al DNP
Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

Observacion Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
S
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
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.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?
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¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

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

¿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 S
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.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

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
S
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.

¿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
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

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

Las actividades, recursos y S
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).

¿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
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

indira oñate donado
Contratista
2019-Dec-31 20:07:46

Observación
Una vez revisado el proyecto de inversión denominado ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD
PRIVADA RURAL A NIVEL NACIONAL identificado con código BPIN 2017011000084 para la vigencia 2019, para la cual se encuentra que el presupuesto
asignado fue de $39,684,000,000.
Esta actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615555 de acuerdo tanto con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas
apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones.
Con la revisión se encontró una correcta actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la
focalización de los mismos. La información presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en
el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la
cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.
Teniendo en cuenta, que una vez viabilizado el proyecto de inversión para las vigencias mencionadas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(cabeza de sector), así como las consideraciones anteriores, se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite
correspondiente.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

Regionalización

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

Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto debe registrar S
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.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
¿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)?
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El proyecto se está
S
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.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Maria Olga Peña Mariño
Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural
2019-Dec-31 20:23:25

Observación
Una vez revisado el proyecto de inversión para la vigencia 2019, para la cual se encuentra que el presupuesto asignado fue de $39,684,000,000. Esta
actualización de la ficha del proyecto se realiza bajo la solicitud No. 615555 de acuerdo con el Decreto 2412 de 2019 Por el cual se reducen unas
apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones. Con la revisión se encontró una correcta
actualización de los costos de las actividades, las metas de los productos, la regionalización de los recursos y la focalización de los mismos. La información
presentada con la reasignación de costos permite la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En tal sentido, se evidencia coherencia en la planeación de los costos de los objetivos, actividades y productos, así como la regionalización de los recursos en
el marco del horizonte del proyecto (2019 – 2022) y la información registrada en los módulos de “costos de las actividades” y “regionalización de recursos” de la
cadena de valor del SUIFP, así como en el módulo MGA Web.
Teniendo en cuenta, que una vez viabilizado el proyecto de inversión para las vigencias mencionadas, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(cabeza de sector), así como las consideraciones anteriores, se emite concepto FAVORABLE para el proyecto a fin de que se continúe con el trámite
correspondiente.
Dimension

Cadena de valor del
proyecto

Pregunta

Explicacion

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

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿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.

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

La regionalización se
S
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.

¿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.

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

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

¿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 S
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.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión
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Nombre del Proyecto:

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA
RURAL A NIVEL NACIONAL

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

Seguimiento a proyectos
de inversión

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

S

El proyecto se está
S
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.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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