
4.  Objetivo Plan Nacional de Desar r ollo 5.   Plan Estr ategico Instituc ional 6.   Política de Desar r ollo Administr ativo 7.   Pr ogr ama 8.   Nombr e del Pr oyecto

9.   Objetivo Especifico Pr oyecto 

de Inver sión / Función Ár ea 

Misional

10.  Pr oceso Sistema de Gestión de Calidad 11.  Pr oducto 12.  Unidad de medida 13.    Meta 14.    Actividad 15.   Valor 16.   Fecha Inic ial 17.   Fecha Final 18.   Indicador 19.   Descr ipc ión del Indicador
20.   Clasificación 

del Indicador

21.   Tipo de 

Indicador

22.   Atr ibutos del 

Indicador

23.   Unidad de 

Medida

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno "No Aplica" "No Aplica"

1) Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos para el

fortalecimiento de las cadenas

pecuarias, pesqueras y acuícolas en los

temas relacionados con la producción,

la asistencia técnica, la

comercialización, la asociatividad, las

alianzas productivas, la formalización

empresarial y laboral, la

infraestructura productiva, la inserción

en los mercados internacionales y la

generación de valor agregado en los

productos agropecuarios.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documento del plan de acción de las 

cadenas PPA formalizadas con

acuerdo de competitividad.

Número                                            5 

Elaborar los planes de acción anuales por

cadena a partir de los Consejos de

Organizaciones de Cadena en los temas afines a

las mismas.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Planes de acción de cadenas elaborados / planes de

acción de cadenas proyectados) * 100

Mide el avance de la elaboración de los planes de

acción de cadenas productivas, los cuales son

elaborados por lo secretarios técnicos de las

cadenas para una determinada vigencia fiscal.

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno "No Aplica" "No Aplica"

7) Definir y generar la información

estadística requerida para que la

Oficina Asesora de Planeación y

Prospectiva, la analice, interprete y

permita documentar la toma de

decisiones tanto del Ministro como de 

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documentos con información

sectorial de las cadenas PPA
Número                                          10 

Tomar y adaptar la información de las cadenas

PPA de las diferentes fuentes, para disponerla

en Bullets y otros documentos.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Documentos con información sectorial de las cadenas

PPA elaborados / documentos proyectados) * 100

Mide el avance en la elaboración de los

documentos con información sectorial de las

cadenas PPA, los cuales documentan la toma de

decisiones de politica pública.

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno "No Aplica" "No Aplica"

9) Hacer seguimiento al cumplimiento

de las políticas, planes, programas y

proyectos para el fortalecimiento de

las cadenas pecuarias, pesqueras y

acuícolas que adelanten tanto el

MADR, como las entidades adscritas o

vinculadas al Ministerio.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Informes de seguimiento a los

convenios suscritos por la dirección

CPPA 

Número                                            4 

Informes de supervisión, que surtan el

cumplimiento a la normativa que rige la

actuación de seguimiento de convenios

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Número de informes realizados / número de informes

proyectos) *100   

Mide el avance en la elaboración de los informes

de seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones establecidas contractualmente.

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno "No Aplica" "No Aplica"

10) Hacer el seguimiento a las

actividades desarrolladas con cargo a

los recursos de los Fondos Parafiscales

y los Fondos de Estabilización de

Precios Agropecuarios de su

competencia.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Informes de seguimiento a las

fondos parafiscales pecuarios 
Número                                          12 

Realizar los procedimientos de vigilancia,

control y seguimiento, a partir de lo

establecido en cada contrato de administración, 

para los fondos: Cuenta Nacional de Carne y

Leche, Fondo Nacional Avícola y Fondo Nacional 

Porcícola. Informe de seguimiento técnico y

financiero.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Número de informes realizados / número de informes

proyectos) *100   

Mide el avance en el seguimiento a las

actividades desarrolladas con cargo a los recursos

de los fondos parafiscales pecuarios: Cuenta

Nacional de Carne y Leche, Fondo Nacional

Avícola y Fondo Nacional Porcícola.

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno "No Aplica" "No Aplica"

17) Apoyar el desarrollo y

sostenimiento del Sistema Integrado

de Gestión y la observancia de sus

recomendaciones en el ámbito de su

competencia.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documentos del proceso de Gestión

de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuicolas CPA del Sistema

Integrado modificados. 

Numero 2

Realizar los ajustes y/o modificaciones a los

documentos del proceso CPA, para el

sostenimiento del Sistema Integrado de

Gestión

 N/A 02/01/2018 01/01/2019
(Documentos del proceso CPA ajustados / documentos

proyectados para ajustes) * 100

Mide el avance en la formulación de las ACPM

para el desarrollo y sostenimietno  del SIG
Gestión Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Desarrollar estrategias de

transferencia tecnológica dirigidos a la

implementacion de modelos

demostrativos de procesos productivos

del sector lácteo.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Parcelas módulos y unidades

demostrativas identificadas y

caracterizadas para ser adecuadas

Número                                        510 

Caracterizacion e identificacion de los

requerimientos tecnologicos en los sistemas

productivos de leche

                      823.359.094 01/01/2018 31/12/2018
Parcelas módulos y unidades demostrativas

identificadas y caracterizadas 

Mide el avance en la identificación y

caracterización de unidades productivas para la

implementación de estrategias de transferencia

tecnologica dirigidos al establecimiento de

modelos demostrativos de procesos productivos

del sector lácteo.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Desarrollar estrategias de

transferencia tecnológica dirigidos a la

implementación de modelos

demostrativos de procesos productivos

del sector lácteo.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Parcelas módulos y unidades

demostrativas adecuadas 
Número                                        510 

Establecimiento de modelos tecnológicos en los

sistemas productivos de leche para el

fortalecimiento de su productividad y

empresarización.

                   4.928.737.924 01/01/2018 31/12/2018
Parcelas módulos y unidades demostrativas

adecuadas 

Mide el avance en la implementación de

estrategias de transferencia tecnologica dirigidos

a la implementación de modelos demostrativos de 

procesos productivos del sector lácteo.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Desarrollar estrategias de

transferencia tecnológica dirigidos a la

implementación de modelos

demostrativos de procesos productivos

del sector lácteo.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Eventos de divulgación de

transferencia de tecnología 
Número                                          20 

Talleres de capacitación para el fortalecimiento

de procesos productivos 
                      364.152.926 01/01/2018 31/12/2018

(Talleres de capacitación de transferencia de

tecnología realizados / Talleres programados) * 100 

Mide el avance en la implementación de

estrategias de transferencia tecnologica dirigidos

a la implementación de modelos demostrativos de 

procesos productivos del sector lácteo.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Desarrollar estrategias de

transferencia tecnológica dirigidos a la

implementación de modelos

demostrativos de procesos productivos

del sector lácteo.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Eventos de divulgación de

transferencia de tecnología 
Número                                          20 

Desarrollar eventos de socialización de

resultados de la transferencia tecnológica 
                      500.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Eventos de socialzación de transferencia de

tecnología realizados / eventos programados) * 100

Mide el avance en la implementación de

estrategias de transferencia tecnologica dirigidos

a la implementación de modelos demostrativos de 

procesos productivos del sector lácteo.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecer el programa Nacional de

mejoramiento genético Bovino.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Bovinos indentificados y

caracterizados para ser mejorados

geneticamente.

Número                                     4.500 
Identificación y caracterización de animales a

evaluar 
                        50.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Bovinos identificados y caracterizados / bovinos

programados) * 100

Mide el avance en el fortalecimiento del

programa Nacional de mejoramiento genético

Bovino.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecer el programa Nacional de

mejoramiento genético Bovino.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Bovinos seleccionados para la

implementación de biotecnologías

reproductivas.

Número                                     4.500 
Evaluación de bovinos a partir del control

lechero y seguimiento reproductivo. 
                   1.154.816.010 01/01/2018 31/12/2018 Animales mejorados genéticamente

Mide el avance en el fortalecimiento del

programa Nacional de mejoramiento genético

Bovino.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecer el programa Nacional de

mejoramiento genético Bovino.

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas
Bovinos mejorados geneticamente   Número                                        600 

Implementación de biotecnologías

reproductivas 
                   1.536.434.046 01/01/2018 31/12/2018

(Bovinos mejorados genéticamente / Bovinos

programados) * 100

Mide el avance en el fortalecimiento del

programa Nacional de mejoramiento genético

Bovino planeado para la vigencia.

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecimiento del sistema de análisis

de calidad de leche cruda

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documentos de lineamientos

técnicos elaborados 
Número                                            2 

Elaboración de documentos con información

normativa y estadística de la cadena y uso del

aplicativo de en línea y registro de

información.

                      150.000.000 01/01/2018 31/12/2018
(Documentos técnicos elaborados / Documentos

programados) * 100

Mide el porcentaje de avance de la elaboración

del 100% de los documentos programados
Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecimiento del sistema de análisis

de calidad de leche cruda

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documentos de lineamientos

técnicos elaborados 
Número                                            2 

Recolección de información del comportamiento

de las variables productivas de la cadena láctea
                      100.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Información recolectada / Información requerida) *

100

Mide el avance en la concecución de la

información para a elaboración de los documentos

técnicos

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Ciencia, tecnología e innovación

agropecuaria

Implementación de estrategias

tecnológicas dirigidas al desarrollo de la

cadena láctea nacional 

Fortalecimiento del sistema de análisis

de calidad de leche cruda

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y

Acuícolas

Documentos de lineamientos

técnicos elaborados 
Número                                            2 

Diseño e implementación del modelo logístico

para  envío de muestras de leche.
                      392.500.000 01/01/2018 31/12/2018

(Modelo logistico diseñado / modelo programado) *

100

Mide el avance del diseño del modelo logistico

para el ftortalecimiento del sistema de análisis de

calidad de leche cruda

Producto Económica Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno

INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE

PEQUEÑOS

PRODUCTORES RURALES.

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE

SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL

CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW

Convertir las superficies boscosas

degradadas y cultivadas, en sistemas

de economía agroforestal

ecológicamente adaptados,

económicamente rentables y

socialmente viables.

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales

Hectáreas Comerciales

Agroforestales con apoyo para el

mantenimiento.

Hectárea                                     2.500 
Apoyo en el mantenimiento de las plantaciones

Agroforestales en las Zonas Cafeteras.
                   2.348.445.835 01/01/2018 31/12/2018

(Hectáreas de sestemas agroforestales con apoyo psra 

el mantenimiento / hectáreas agroforestales

proyectadas para ser apoyadas en su mantenimiento)

* 100

Hectáreas de Sistemas Agroforestales que reciben 

un incentivo o apoyo directo para el

sostenimiento del cultivo para pequeños

pequeños y medianos productores.

1.  Producto Eficacia Cobertura Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y COMERCIALIZACIÓN

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN A

TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE INCENTIVO

FORESTAL - CIF NIVEL NACIONAL

Incrementar las iniciativas del sector

privado para implementar o ejecutar

proyectos de reforestación

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales
Hectáreas forestales comerciales

con apoyo para el mantenimiento.
Hectárea                                   13.598 

Apoyo para el Mantenimiento de las

Plantaciones Forestales.
                   5.000.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Hectáreas de plantaciones forestales con apoyo psra

el mantenimiento / hectáreas de plantaciones

forestales proyectadas para ser apoyadas en su

mantenimiento) * 100

Hectáreas de Sistemas Agroforestales que reciben 

un incentivo o apoyo directo para el

sostenimiento del cultivo.

1.  Producto Eficacia Cobertura Hectárea

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y COMERCIALIZACIÓN

IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.

El objetivo del proyecto es modernizar, 

mejorar y fortalecer la

comercializacion de los productos

agropecuarios y los ingresos percibidos

por los productores rurales, generando

asi empleo rural, bienestar y paz

social

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales
Area agrícola con apoyo a la

producción.
Hectárea                                   28.793 Otorgar Apoyos a la Producción.                  31.500.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Hectáreas sembradas con apoyos / hectáreas

proyectadas para sembrar con apoyos) * 100

Hectáreas de siembra agrícola con apoyo en la

implementación.
1.  Producto Eficacia Cobertura Hectárea

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y COMERCIALIZACIÓN

IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.

El objetivo del proyecto es modernizar, 

mejorar y fortalecer la

comercializacion de los productos

agropecuarios y los ingresos percibidos

por los productores rurales, generando

asi empleo rural, bienestar y paz

social

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales
Producción agrícola con apoyo en la

comercialización.
Tonelada                                 351.292 Otorgar Apoyos a la Comercialización.                  80.000.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Toneladas de producción agrícola con apoyos en la

comercialización / Toneladas de producción agrícola

proyectadas para ser apoyadas en la comercialización) 

* 100

Toneladas de prodoctos agrícola que reciben

apoyos del MADR en la comercialización.
2.  Gestión Eficacia Cobertura Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y COMERCIALIZACIÓN

IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.

El objetivo del proyecto es modernizar, 

mejorar y fortalecer la

comercializacion de los productos

agropecuarios y los ingresos percibidos

por los productores rurales, generando

asi empleo rural, bienestar y paz

social

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales
Prodcción con Incentivo al

Almacenamiento.
Tonelada                                 565.669 Entregar el incentivo al almacenamiento                  25.000.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Toneladas de producción agrícola con apoyos para el

almacenamiento / Toneladas de producción agrícola

proyectadas para ser apoyadas en el

almacenamiento) * 100

Toneladas de prodoctos agrícola que reciben

apoyos del MADR en la comercialización a través

de subsidio al almacenamiento.

1.  Producto Eficacia Cobertura Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y COMERCIALIZACIÓN

IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL.

El objetivo del proyecto es modernizar, 

mejorar y fortalecer la

comercializacion de los productos

agropecuarios y los ingresos percibidos

por los productores rurales, generando

asi empleo rural, bienestar y paz

social

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales

Documento diseñado e

implementado para la promoción al

consumo.

Número                                            1 
Diseñar e implementar una estrategias de

promoción al consumo
                   3.000.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Documento elaborado / Documentos programados) *

100

Número de estrategias de promoción del

consumo.
2.  Gestión Eficacia Cobertura Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y

servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los

pobladores rurales.

1. Gestión misional y de Gobierno

ORDENAMIENTO SOCIAL Y 

USO PRODUCTIVO DEL 

TERRITORIO RURAL

CONSTRUCCIÓN LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MUJER RURAL. 

NACIONAL

Promover y desarrollar espacios de

participación para la formulación

e implementación de la política de

atención de la Mujer Rural

Mujer Rural

Documento preliminar de

lineamientos de Política Pública

Integral para la Mujer Rural

Número 1
Realizar talleres, foros, conversatorios para

la formulación de la política pública.
                303.200.000 01/01/2018 31/12/2018

(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide la participación de las mujeres rurales

en la formulación de los lineamientos de

Política Pública.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y

servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los

pobladores rurales.

1. Gestión misional y de Gobierno

ORDENAMIENTO SOCIAL Y 

USO PRODUCTIVO DEL 

TERRITORIO RURAL

CONSTRUCCIÓN LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MUJER RURAL. 

NACIONAL

Promover y desarrollar espacios de

participación para la formulación

e implementación de la política de

atención de la Mujer Rural

Mujer Rural Mujeres Rurales capacitadas Número 200

Adelantar procesos de capacitación a las

mujeres para generar conocimiento en

temas de liderazgo, derechos,

institucionalidad.

                662.400.000 01/01/2018 31/12/2018
(Mujeres Rurales capacitadas / Mujeres Rurales

programadas para capacitación) * 100

Mide la participación de las mujeres rurales 

en los procesos de fortalecimiento de sus 

capacidades.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

7. Articulación Nación-territorio 1. Gestión misional y de Gobierno

ORDENAMIENTO SOCIAL Y 

USO PRODUCTIVO DEL 

TERRITORIO RURAL

CONSTRUCCIÓN LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MUJER RURAL. 

NACIONAL

Establecer una agenda Nacional

enfocada a la reducción de la

brechas de genero, en pro de

mayor acceso de la mujer rural a la

oferta institucional.

Mujer Rural

Documentos de lineamientos

técnicos 

(Agendas territoriales

formuladas)

Número 1

Identificar las brechas de genero en el

acceso de las organizaciones de mujeres en 

la oferta institucional.

                104.200.000 01/01/2018 31/12/2018
(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide el porcentaje de avance de la elaboración

del 100% de los documentos programados
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

7. Articulación Nación-territorio 1. Gestión misional y de Gobierno

ORDENAMIENTO SOCIAL Y 

USO PRODUCTIVO DEL 

TERRITORIO RURAL

CONSTRUCCIÓN LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MUJER RURAL. 

NACIONAL

Establecer una agenda Nacional

enfocada a la reducción de la

brechas de genero, en pro de

mayor acceso de la mujer rural a la

oferta institucional.

Mujer Rural

Ayuda memoria y/o acta de

comtes de coordinación

institucional realizados.

Número 2

Realización de Comités de coordinación

interinstitucional para la fijación de

estrategias transversales para la atención

de la Mujer rural

                   86.000.000 01/01/2018 31/12/2018
(Comites realizados / Comites Programados) *

100

Mide la participación de la institucionalidad 

en la solución del problema.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

10. Estadísticas oficiales y sistemas de información 1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar con la oficina de

tecnologías de la Información y las

comunicaciones los desarrollos

tecnológicos y necesidades

informáticas que se requieran en el 

ejercicio de sus funciones.

Mujer Rural

Diseño del Sistema de

información para las Mujeres

Rurales-SIMUR

Número 1

Documento con el diseño del Sistema de

Información para las Mujeres Rurales

SIMUR 

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide el porcentaje de avance de la elaboración

del 100% de los documentos programados
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN 

RURAL NACIONAL

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Informe de seguimiento al proceso

de entrega del apoyo a los Jovenes

Rurales beneficiados para estudiar

en carrera tecnica, tecnologica

afines al desarrollo rural

Número 2

Realizar seguimiento al proceso de entrega del

apoyo a jovenes rurales para que cursen

estudios técnicos o tecnologicos afines al

desarrollo rural 

                                       -   01/01/2018 31/12/2018

(Informes de seguimiento de adjudicación del apoyo /

informes de seguimientos programados para la

vigencia) * 100 

Documentación del avance del proceso de

sostenimiento y reporde de la ejecución del

mismo.

Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN 

RURAL NACIONAL

Desarrollar una difusión adecuada de 

la oferta Institucional para los Jóvenes 

del Sector Rural y los requisitos de 

acceso a la misma.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Eventos y foros para la difución del 

programa y asesoramiento de 

jóvenes.

Número 4
Encuentros presenciales con la comunidad

educativa y actores territoriales
                      200.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Numero de eventos realizados / Número de eventos

programados) * 100

Mide el número de eventos realizados con

presencia de jovenes de las subregiones

priorizadas, comunidad educativa y actores

territotiales, mediante los cuales se brinda

información y asistencia para que esta población

acceda al beneficio.

Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA PARA LA 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL JOVEN 

RURAL NACIONAL

Desarrollar una difusión adecuada de 

la oferta Institucional para los Jóvenes 

del Sector Rural y los requisitos de 

acceso a la misma.

Gestión de Bienes Públicos Rurales
Caracterización de las instituciones

educativas rurales.
Número 4

Identificar y seleccionar instituciones

educativas rurales para hacer visitas de

recolección de información para la

caracterización de las mismas. 

01/01/2018 31/12/2018

(Numero de instituciones educativas carecterizadas /

Número de instituciones programadas para

caracterización) * 100

Mide el número de insttuciones educativas que

son objeto de recolección de información para

poder definir su caracterización y vocación para

los fines del apoyo otorgado a los jovenes rurales.

Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN 

CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA

Integrar los procesos educativos

actuales del SENA, con la propuesta de

innovación pedagógica de la educación

rural Francesa.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Estrategias didácticas de

aprendizaje y de transferencia de

conocimiento para el sector

agropecuario.

Número 1

Elaborar estrategia de transferencia de

conocimiento para el sector desde la educación

media y su articuilación con educación superior

en la ruralidad.

                        84.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Estrategia desarrollada
Propuesta del subsistema de la educación media

en la ariculación con el SENA en la ruralidad.
Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN 

CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA

Fortalecer la cooperación

interinstitucional en materia de

formación agropecuaria según la

experiencia de formación francesa. 

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Piloto - Alianza Interinstitucional en

materia de formación agropecuaria

según la experiencia de información

Francesa. Dotación de maquinaria,

equipos y demás, que se requieran

para la instrucción de programas

agropecuarios.

Número 2

Puesta en marcha de programas de formación

afines al sector agropecuario según el modelo

de educación agropecuaria francesa. Dotación

por programa académico definido

                   1.032.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Alianza Interinstitucional

Alianza Interinstitucional para la implementación

de programas de formación agropecuaria en el

marco de la declaración conjunta Colombo

francesa. Consolidada. Dotación de maquinaria,

equipos y demás, que se requieran para la

instrucción de programas agropecuarios.

Entregadas a los centros de formación

agropecuaria con enfoque internacional.

Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN 

CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA

Integrar los procesos educativos 

actuales del SENA, con la propuesta de 

innovación pedagógica de la educación 

rural francesa

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Propuesta de instrumentos de

politica de la educación edia rural,

convalidación del moedlo frances

(escuelas de formación de

alternancia entre otros).

Número 1

Edentificar los instrumentos de educación del

modelo mFrances aplicables al modelo

Colombiano, en el marco del plan especial de

educación rura - posconflicto.

                        84.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Propuesta de instrumentos de politica

Propuesta de instrumentos de politica de

educación media y su convalidación con el modelo

Frances.

Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños 

productores Rurales

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

RURAL CON ENFOQUE INTERNACIONAL EN 

CARIBE, OCCIDENTE Y ORINOQUÍA

Fortalecer la cooperación 

interinstitucional en materia de 

formación agropecuaria según la 

experiencia de formación francesa

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Dotación de maquinaria, equipos y 

demás, que se requieran para la 

instrucción de programas 

agropecuarios.

Número 1 Dotación por programa académico definido                       800.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Dotación a centro de formación agropecuaria

Dotación de maquinaria, equipos y demás, que se

requieran para la instrucción de programas

agropecuarios. Entregadas a los centros de

formación agropecuaria con enfoque

internacional.

Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL NACIONAL. 

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismoresistencia y saneamiento

básico

Número

Transferir  los recursos para construir o mejorar 

viviendas rurales

de los subsidios de vivienda de interés social

rural - VISR adjudicados y otorgados.

                 27.161.670.763 01/01/2018 31/12/2018

(Número de resoluciones de transferencia de recursos

expedidas / Número de resoluciones requeridas) *

2017

Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL NACIONAL. 

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismoresistencia y saneamiento

básico

Número                                        848 

Realizar la adjudicación y otrogamiento de

subsidios de vivienda de interés social rural -

VISR

                      896.847.620 01/01/2018 31/12/2018
(Numero de subsidios adjudicados / número de

subsidios programados para adjudicar) * 100
 Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL NACIONAL. 

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismoresistencia y saneamiento

básico

Número                                        848 

Construcción de Viviendas de Interés Social

Rural, bajo condiciones de norma de

sismoresistencia y saneamiento básico.

                        86.025.008 01/01/2018 31/12/2018

(Viviendas de Interes Social Rural construidas /

Viviendas de Interes Social Rural programadas para

construcción) * 100 

Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL RURAL NACIONAL. 

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismoresistencia y saneamiento

básico

Número

Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y

Capacitación para la adjudicación del Subsidio

VISR.

                      134.551.936 01/01/2018 31/12/2018
(Informes de seguimiento elaborados / informes de

seguimientos programados para la vigencia) * 100 
Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL RURAL PARA 

POBLACIÓN VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL     

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismo resistencia y saneamiento

básico a población víctima del

desplazamiento

Número                                     3.475 

Realizar la adjudicación y otrogamiento de

subsidios de vivienda de interés social rural -

VISR

               167.795.005.456 01/01/2018 31/12/2018
(Numero de subsidios adjudicados / número de

subsidios programados para adjudicar) * 100
Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL RURAL PARA 

POBLACIÓN VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL     

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismo resistencia y saneamiento

básico a población víctima del

desplazamiento

Número                                     3.475 

Construcción de Viviendas de Interés Social

Rural, bajo condiciones de norma de

sismoresistencia y saneamiento básico.

                      963.364.428 01/01/2018 31/12/2018

(Viviendas de Interes Social Rural construidas /

Viviendas de Interes Social Rural programadas para

construcción) * 100

 Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL RURAL PARA 

POBLACIÓN VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL     

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Viviendas Construidas o mejoradas

bajo las condiciones de normas de

sismo resistencia y saneamiento

básico a población víctima del

desplazamiento

Número

Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y

Capacitación para la adjudicación del Subsidio

VISR.

                                       -   01/01/2018 31/12/2018
(Informes de seguimiento elaborados / informes de

seguimientos programados para la vigencia) * 100 
Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL RURAL PARA 

POBLACIÓN VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL     

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Subsidios de vivienda de interés

social rural adjudicados a población

víctima del desplazamiento

Número                                     3.475 

Realizar la adjudicación y otrogamiento de

subsidios de vivienda de interés social rural -

VISR

                   5.540.401.124 01/01/2018 31/12/2018
(Numero de subsidios adjudicados / número de

subsidios programados para adjudicar) * 100
Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el 

acceso a servicios públicos de la población 

rural

1. Gestión misional y de Gobierno
Mejoramiento del HABITAT 

RURAL

SUBSIDIO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

DE INTERES SOCIAL RURAL PARA 

POBLACIÓN VICTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO NACIONAL     

Facilitar el acceso de la población rural 

pobre a una vivienda rural nueva o al 

mejoramiento de la existente.

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Subsidios de vivienda de interés

social rural adjudicados a población

víctima del desplazamiento

Número

Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y

Capacitación para Adjudicación del Subsidio

VISR.

                   1.177.445.412 01/01/2018 31/12/2018
(Informes de seguimiento elaborados / informes de

seguimientos programados para la vigencia) * 100 
Número Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

rural can enfoque territorial

encaminadas a la regularización de la

Propiedad y Adecuación des tierras

rurales. 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de proyecto de ajustes

normativos 
Número                                            1 Mesas de trabajo  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Documento de proyecto de ajustes normativos

terminado.

Mide el número de ajustes normativos de politica

que son elaborados con la participación de la

Dirección de Oredenamiento Social de la

Propiedad, los cuales tienen como objetivo

establecer políticas, planes programas, proyectos

y procesos regulatorios para el Ordenamiento

Social y Productivo de la Propiedad rural.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

rural can enfoque territorial

encaminadas a la regularización de la

Propiedad y Adecuación des tierras

rurales. 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de proyecto de ajustes

normativos 
Número                                            1 Elaboración de documentos borrador  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Documento de proyecto de ajustes normativos

terminado.

Mide el número de ajustes normativos de politica

que son elaborados con la participación de la

Dirección de Oredenamiento Social de la

Propiedad, los cuales tienen como objetivo

establecer políticas, planes programas, proyectos

y procesos regulatorios para el Ordenamiento

Social y Productivo de la Propiedad rural.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

rural can enfoque territorial

encaminadas a la regularización de la

Propiedad y Adecuación des tierras

rurales. 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de proyecto de ajustes

normativos 
Número                                            2 Mesas de trabajo  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Documento de proyecto de ajustes normativos

terminado.

Mide el número de lineamientos de política que

son elaborados con la participación de la Dirección 

de Oredenamiento Social de la Propiedad Rural y

la UPRA, los cuales tienen como objetivo

establecer políticas, planes programas, proyectos

y procesos regulatorios para el Ordenamiento

Social y Productivo de la Propiedad rural.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

rural can enfoque territorial

encaminadas a la regularización de la

Propiedad y Adecuación des tierras

rurales. 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de proyecto de ajustes

normativos 
Número                                            2 Elaboración de documentos borrador  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Documento de proyecto de ajustes normativos

terminado.

Mide el número de lineamientos de política que

son elaborados con la participación de la Dirección 

de Oredenamiento Social de la Propiedad Rural y

la UPRA, los cuales tienen como objetivo

establecer políticas, planes programas, proyectos

y procesos regulatorios para el Ordenamiento

Social y Productivo de la Propiedad rural.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            3 

Participacion en la Mesa Intersectorial para el

cumplimiento de la Sentencia T 488 2014
 N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            3 

Participacion en la consulta previa del Estatuto

Raizal, San Andres, Providencia y Santa

Catalina

 N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número Reglamentacion de la Ley 70 de 1993  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            2 

Participacion en la Mesa Intersectorial para la

declaratoria de nuevas areas protegidas de

Parques Nacionales Naturales

 N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            1 Participacion en la Mesa Regional Amazonica  N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            2 

Participacion en el Proyecto modernizacion de

la Administracin de tierras en Colombia
 N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Ayudas de memoria Y/O Acta Número                                            3 

Participacion en la Comision Nacional de

Territorios Indigenas, creacion del SIG.

Resolucion 182 de 2016

 N/A 10/01/2018 28/12/2018

Ayudas de memoria y/o Acta de reuniones de

seguimiento de la política de ordenamiento Social y

Uso Productivo de la Propiedad Rural.

Mide el número de reuniones de

seguimiento de la política y articulación con

las entidades del sector

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar el seguimiento. a la ejecución

de la política, planes, programas y

proyectas para el ordenamiento. Social 

de la propiedad rural y el usa

productiva del suela a carga de las

entidades adscritas y vinculadas al

Sector.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo
Conceptos Tecnicos Número                                            4 

Participacion en los Consejos Directivos de la

ANT
 N/A 10/01/2018 28/12/2018 Documento de  concepto tecnico emitido

Mide el numero de conceptos tecnicos

emitidos por la Direccion, para la aprobacion 

de los acuerdos propuestos en la sesiones de

los Consejos Directivos de la ANT

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar con la Oficina de Tecnologías

de la información y de las

Comunicaciones los desarrollos

tecnológicos y necesidades

informáticas que se requieran en el

ejercicio de sus funciones.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de necesidades de

informacion y concertacion con las

entidades adscritas para datos en

plataforma

Número                                            1 Definir necesidad de informacion de la ANT  N/A 10/01/2018 28/12/2018
Documento de necesidades de informacion y

concertacion con las entidades 

Mide las necesidades de informacion que necesita

la Direccion de cada una de las entidades

relacionadas

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar con la Oficina de Tecnologías

de la información y de las

Comunicaciones los desarrollos

tecnológicos y necesidades

informáticas que se requieran en el

ejercicio de sus funciones.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de necesidades de

informacion y concertacion con las

entidades adscritas para datos en

plataforma

Número                                            1 Definir necesidad de informacion de la ADR  N/A 10/01/2018 28/12/2018
Documento de necesidades de informacion y

concertacion con las entidades 

Mide las necesidades de informacion que necesita

la Direccion de cada una de las entidades

relacionadas

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

VIGENCIA 2018
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL



VIGENCIA 2018
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar con la Oficina de Tecnologías

de la información y de las

Comunicaciones los desarrollos

tecnológicos y necesidades

informáticas que se requieran en el

ejercicio de sus funciones.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de necesidades de

informacion y concertacion con las

entidades adscritas para datos en

plataforma

Número                                            1 Definir necesidad de informacion de la ART  N/A 10/01/2018 28/12/2018
Documento de necesidades de informacion y

concertacion con las entidades 

Mide las necesidades de informacion que necesita

la Direccion de cada una de las entidades

relacionadas

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar con la Oficina de Tecnologías

de la información y de las

Comunicaciones los desarrollos

tecnológicos y necesidades

informáticas que se requieran en el

ejercicio de sus funciones.

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de necesidades de

informacion y concertacion con las

entidades adscritas para datos en

plataforma

Número                                            1 Definir necesidad de informacion de la URT  N/A 10/01/2018 28/12/2018
Documento de necesidades de informacion y

concertacion con las entidades 

Mide las necesidades de informacion que necesita

la Direccion de cada una de las entidades

relacionadas

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Implementación proyectos integrales de

producción, transformación y/o poscosecha
 $         50.425.225.280,00 01/01/2018 31/12/2018

Gerencia, Seguimiento, Supervisión,

Interventoria  $           8.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Formulación e implementación proyectos

productivos dirigidos a población víctima
 $         12.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Desarrollar y cofinanciar iniciativas productivas

a traves del proyecto Capacidades

Empresariales

 $         25.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Incrementar las Capacidades y el

Desarrollo Productivos de la Población

Rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Pobladores Rurales con Capacitación Número                                     5.000 

Implementación del Plan de Capacitación a

Pobladores Rurales en habilidades blandas,

capacitación laboral y educación financiera

 $         20.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018 Pobladores Rurales con Capacitación Implementada

Mide la capacitación que se da a pobladores

rurales y productores centrados en: i. desarrollo

empresarial y gerencial; ii, dinámicas y técnicas

productivas; iii. Capacidades laborales y

habilidades blandas, socio empresarial

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Formular Planes y Proyectos para la

implementación de la Política de

Generación de Ingreso y de Desarrollo

Rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Estudios regionales de focalización y 

caracterización
Número                                            1 Focalización de y Caracterización de territorios  $           2.500.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Estudios regionales de focalización y caracterización.

Realizados a las Regiones Priorizadas

Los estudios de focalización y caracterización, de

los territorios priorizados, busca procesar

información territorial para tener así un análisis

sobre las potencialidades del territorio en

particular y las rutas de intervención del sector.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Formular Planes y Proyectos para la

implementación de la Política de

Generación de Ingreso y de Desarrollo

Rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Portafolio de Proyectos para la

ejecución de Programas de

Desarrollo Integral con Enfoque

Territorial

Número                                            1 

Formulación y conformación de Portafolio de

proyectos Desarrollo Rural Integral con Enfoque 

Territorial

 $           2.500.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Portafolio de Proyectos para la ejecución de

Programas de Desarrollo Integral con Enfoque

Territorial

El diseño y la focalización del proyecto tendrá

como criterio prioritario el territorial: relación

campo-ciudad, vocación del suelo, mercados y

potencialidades de cada territorio.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Formular Planes y Proyectos para la

implementación de la Política de

Generación de Ingreso y de Desarrollo

Rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Plan de Gestión del Conocimiento Número                                            1 Divulgación de la Política Proyecto  $           7.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018
Plan de Gestión del Conocimiento Implementado a

nivel nacional

Con este producto se pretende desarrollar la

actividad de divulgación de la política y

programas por los cuales se beneficiaran los

pobladores rurales a nivel nacional, mediante el

desarrollo de eventos, conversatorios, entre

otros.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y 

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Fomentar la asociatividad y las

alianzas productivas y comerciales

para el desarrollo rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Asociaciones apoyadas Número                                        178 
Prestar servicios de apoyo para la conformación 

y/o fortalecimiento de asociaciones
 $         20.000.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018 Asociaciones apoyadas 

Esta intervención se dirige a territorios y

poblaciones de bajas capacidades y focalizadas en

zonas estratégicas. Se privilegia el 

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Adelantar el proceso de preparación o 

estructuración de las alianzas para la 

determinación de su viabilidad

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Consultoría de servicios de gestión  $         11.645.962.604,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Adelantar el proceso de preparación o 

estructuración de las alianzas para la 

determinación de su viabilidad

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Evaluación de perfiles de alianzas  $              321.452.472,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Adelantar el proceso de preparación o 

estructuración de las alianzas para la 

determinación de su viabilidad

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Elaboración de estudios de preinversión  $           1.381.448.640,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas
Ejecución de Alianzas Productivas Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Financiación de alianzas productivas viables  $         39.102.000.000,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas
Ejecución de Alianzas Productivas Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Desarrollo de estrategias de apoyo a las

alianzas implementadas
 $           4.568.292.131,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Realizar la gestión del Proyecto y el 

seguimiento y monitoreo a los 

subproyectos (Alianzas Productivas)

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Gerencia del Proyecto  $           3.211.233.571,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Realizar la gestión del Proyecto y el 

seguimiento y monitoreo a los 

subproyectos (Alianzas Productivas)

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos seguimiento y monitoreo del Proyecto  $              912.359.286,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los

campesinos.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Formulación y ejecución de las alianzas

productivas

Realizar la gestión del Proyecto y el 

seguimiento y monitoreo a los 

subproyectos (Alianzas Productivas)

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Gestión financiera del Proyecto  $              592.865.210,00 01/01/2018 31/12/2018 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Fortalecimiento de las Capacidades

para la formulación de la Política de

Desarrollo Rural 

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documentos informe sobre las

gestiones para la consolidación de

los indicadores de cumplimiento de

las órdenes judiciales derivadas de

los procesos de Restitución de

Tierra, así como de las demás

actividades establecidas en la

Circular del 08 de julio de 2015

emitida por el Viceministerio de

Desarrollo Rural.

Número                                            6 

Realizar gestiones para el reporte de los

indicadores de cumplimiento de las órdenes

judiciales derivadas de los procesos de

Restitución de Tierra, así como de las demás

actividades establecidas en la Circular del 08 de 

julio de 2015 emitida por el Viceministerio de

Desarrollo Rural.

                          5.000.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documento de informe terminado / Documentos de

informes programados para elaboración)

El indicador busca documentar las diferentes

acciones desarrolladas a fin de dar cumplimento a

las gestiones a realizar dentro de la periodicidad

estimada (dos meses) en lo respectivo al

cumplimiento de la Circular del 08 de julio de

2015 emitida por el Viceministerio de Desarrollo

Rural. 

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Fortalecimiento de las Capacidades

para la formulación de la Política de

Desarrollo Rural 

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documento de análisis de los

resultados derivados de los

indicadores de cumplimiento

reportados por las entidades

adscritas y vinculadas. (Se

construyen 2 informes semestrales

a 30 de junio de 2018 y a 31 de

diciembre de 2018).

Número                                            2 

Desarrollar análisis de los resultados derivados

de los indicadores de cumplimiento reportados

por las entidades adscritas y vinculadas. (Se

construyen 2 informes semestrales a 30 de

junio de 2018 y a 31 de diciembre de 2018).

                        15.000.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documento de análisis terminado / Documentos de

análisis programados para elaboración) * 100

Éste indicador pretende demostrar la situación

real del cumplimiento de las Sentencias de

Restitución de Derechos Territoriales donde se

vincula el Sector. 

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Fortalecimiento de las Capacidades

para la formulación de la Política de

Desarrollo Rural 

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documento de reporte del numero

de audiencias apoyadas y/o

acompañadas. 

Porcentaje                                        100 

Realizar el apoyo y/o acompañamiento

pertinente en las audiencias designadas en el

marco de los procesos judiciales de Restitucion

de Tierras. (No. de audiencias atendidas)

                          4.641.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documentos de audiencias atendidas / numero de

documentos de audiencias citadas) * 100 

Este indicar busca evidenciar el apoyo y/o

acompañamiento técnico y jurídico a las

audiencias de restitución de tierras

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

7. Articulación Nación-territorio
Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Oficios y/o comunicaciones

remitidos a las entidades

encargadas de compilar y proyectar

los informes de cumplimiento a la

Ley 1448 de 2011 de la Corte

Constitucional, el Congresos de la

República y la Comisión de

Seguimiento a la Ley de Víctimas.

Porcentaje                                        100 

Coordinar y apoyar la proyección de insumos

para la consolidación de informes de

cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Corte

Constitucional, el Congreso de la República y la

Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas.

 N/A  N/A  N/A 

% = [# de Oficios y/o comunicaciones remitidos a las

entidades encargadas de compilar y proyectar los

informes de cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, de la 

Corte Constitucional, el Congreso de la República y la

Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas / # total 

de requerimientos de las entidades encargadas de

compilar y proyectar los informes de cumplimiento a

la Ley 1448 de 2011, de la Corte Constitucional, el

Congreso de la República y la Comisión de

Seguimiento a la Ley de Víctimas) * 100

Indica el cumplimiento relacionado con el reporte

de información por parte del Ministerio de

Agricultura en relación al cumplimiento de lo

estipulado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de

Víctimas). 

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

7. Articulación Nación-territorio

Superación de la situación de vulnerabilidad

causada por el desplazamiento forzado por la

violencia.

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documentos de gestión (Oficios,

memorandos, correos electrónicos,

actas y/o listados de asistencia) que

evidencien la atención a las

solicitudes y convocatorias en el

maco de las actividades de

coordinación, articulación y/o

acompañamiento a los escenarios

de articulación de: El Sistema

Nacional de Atención y Reparación

Integral a Víctimas - SNARIV

(Subcomités y CTJT y demás

espacios), Planes Integrales de

Reparación Colectiva, Planes de

Salvaguarda (Auto 004 de 2009),

demás Autos derivados de la

Sentencia T - 025 y audiencias de

justicia y paz. 

Porcentaje                                        100 

Realizar actividades de coordinación,

articulación y/o acompañamiento que garantice 

la participación, socialización y atención de

requerimeinto de información sobre la oferta

del Sector de atención a población rural víctima 

del conflicto armado en los escenarios de

articulación de: El Sistema Nacional de

Atención y Reparación Integral a Víctimas -

SNARIV (Subcomités y CTJT y demás espacios),

Planes Integrales de Reparación Colectiva,

Planes de Salvaguarda (Auto 004 de 2009),

demás Autos derivados de la Sentencia T - 025

y audiencias de justicia y paz. 

 N/A  N/A  N/A 

% = [# de solicitudes atendidas en relación a los

requerimientos de información y/o convocatorias de

los escenarios de articulación de: El Sistema Nacional

de Atención y Reparación Integral a Víctimas -

SNARIV (Subcomités y CTJT, audiencias Justicia y paz y 

demás espacios emergentes), Planes Integrales de

Reparación Colectiva, Planes de Salvaguarda (Auto

004 de 2009), demás Autos derivados de la Sentencia

T - 025 y audiencias de justicia y paz / # Total de

solicitudes de información y/o convocatorias de

atención a los escenarios de articulación de: El

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a

Víctimas - SNARIV (Subcomités y CTJT y demás

espacios), Planes Integrales de Reparación Colectiva,

Planes de Salvaguarda (Auto 004 de 2009), demás

Autos derivados de la Sentencia T - 025 y audiencias

de justicia y paz] * 100

Indica el cumplimiento en la ruta de certificación

de las entidades del SNARIV respecto a la

implementación de la política pública de

prevención, protección, atención, asistencia y

reparación integral a víctimas. (Ley 1448 de

2011) y sobre el cumplimiento a las ordenes de la

Sentencia T - 025 de 2004 y demás jurisprudencia

relacionada con el Estado de Cosas

Inconstitucionales.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

7. Articulación Nación-territorio

Superación de la situación de vulnerabilidad

causada por el desplazamiento forzado por la

violencia.

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Oficios de respuesta, traslado por

competencia y/o comunicaciones de

gestión en atención a solicitudes de

información de ciudadanos y

entidades. 

Porcentaje                                        100 
Atender las solicitudes de información de

ciudadanos y entidades. 
 N/A  N/A  N/A 

% = [# de solicitudes de información de ciudadanos y

entidades atendidas / # total de solicitudes de

información de ciudadanos y entidades presentadas al

MADR) * 100 

Indica la atención desarrolla a los PQRDS

presentadas en relación a la Ley 1448 de

2011 y los procesos concernientes al

cumplimento de ordenes de restitución de

derechos territoriales y la Sentencia T- 025 y

demás Auto de la Corte Constitucional, entre 

otros. 

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Fortalecimiento del Incentivo a la

Capitalización Rural -ICR y la Línea

Especial de Crédito -LEC a nivel Nacional 

a. Mejorar las condiciones de

financiamiento de proyectos

agropecuarios dirigidos a capital de

inversión y capital de trabajo,

impactando con ello positivamente la 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Línea Especial de Crédito -LEC

Otorgadas
Número                                   10.230 

Otorgamiento del Incentivo a la LEC según

condiciones establecidas por la -CNCA
                 23.142.505.934 20/01/2018 31/12/2018

(Número de Subsidios otorgados a través de Líneas

Especiales de Crédito -LEC/Número de Subsidios

Programados)*100

Final 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Fortalecimiento del Incentivo a la

Capitalización Rural -ICR y la Línea

Especial de Crédito -LEC a nivel Nacional 

Mejorar las condiciones de

financiamiento de proyectos

agropecuarios dirigidos a capital de

inversión y capital de trabajo,

impactando con ello positivamente la

productividad y competitividad del

sector.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Incentivo a la Capitalización Rural -

ICR Otorgados
Número                                     4.955 

Otorgamiento del Incentivo a la ICR según

condiciones establecidas por la -CNCA
                 37.747.928.295 20/01/2018 31/12/2018

(Número de ICR otorgados/Número de ICR

Programados)*100
Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Fortalecimiento del Incentivo a la

Capitalización Rural -ICR y la Línea

Especial de Crédito -LEC a nivel Nacional 

b.Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos de

desarrollo agropecuarios encaminados

al financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Contrato Interadministrativo MADR-

FINAGRO 2018 administración,

ejecución, implementación y

asifgnacion del ICR y de la Línea

Especial de Crédito -LEC con Tasa

Subsidiada

Número                                            1 

Elaboración de Estudios Previos y Compilación

de Lista de Chequeo para Consolidación del

Contrato MADR-FINAGRO 2018

                                       -   20/01/2018 31/12/2018 Número de Contratos
Final. Contrato suscrito y con registro

presupuestal
2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Fortalecimiento del Incentivo a la

Capitalización Rural -ICR y la Línea

Especial de Crédito -LEC a nivel Nacional 

b.Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos de

desarrollo agropecuarios encaminados

al financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Informes de Gestión de los

Profesionales de Apoyo
Número                                          20 

Elaboración y Presentación de Informes de

Gestión de apoyo al Diseño e implementación

de la Política

                      700.000.000 20/01/2018 31/12/2018 Número de Informes de Gestió de Apoyo Final 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Fortalecimiento del Incentivo a la

Capitalización Rural -ICR y la Línea

Especial de Crédito -LEC a nivel Nacional 

a.Establecer mecanismos de

seguimiento y evaluación a los apoyos

económicos a través de crédito.

b.Evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Resolución de Adjudicación y/o

declaratoria de desierta del proceso 

de selección del Contratista

Número                                            1 

Proceso de Contratación de la Evaluación de

Resultados del Programa AIS 2011-2014

ejecutado

                   2.409.565.771 20/01/2018 31/12/2018 Resolución Notificada Intermedio. Acto Administrativo en Firme 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Formulación y/o ajuste Proyecto de

Inversión ICR-LEC Fortalecimiento

del Incentivo a la Capitalización

Rural -ICR Y la Línea Especial de

Crédito -LEC a Nivel Nal

Número                                            1 
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión

Vigencia 2018 
 - 20/01/2018 31/12/2018 Proyecto Actualizado Proyecto Ajustado con Viabilidad del DNP 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento de Política de Crédito

de Fomento Agropecuario
Número                                            1 Revisión y ajustes del  proyecto de resolución. 01/01/2018 31/12/2018 Resolición de la CNCA Acto administrativo en firme 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento de Política de Incentivos 

y Subsidios Asociado al Crédito de

Fomento Agropecuario

Número                                            1 Revisión y ajustes del  proyecto de resolución. 01/01/2018 31/12/2018 Resolición de la CNCA Acto administrativo en firme 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento de Política de Acceso al

Crédito de Fomento Agropecuario-

FAG

Número                                            1 Revisión y ajustes del  proyecto de resolución. 01/01/2018 31/12/2018 Resolición de la CNCA Acto administrativo en firme 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento de Política de Crédito

de Acceso al Crédito de Fomento

Agropecuario

Número                                            1 Revisión y ajustes del  proyecto de resolución. 01/01/2018 31/12/2018 Resolición de la CNCA Acto administrativo en firme 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Administración Del Fondo De Solidaridad

Agropecuaria a Nivel Nacional 

Otorgar apoyo económico a los

pequeños y medianos productores

agropecuarios y pesqueros, para la

atención y alivio parcial o total de sus

deudas, cuando sus actividades se ven

afectadas por las causales establecidas

en la Ley 1731 de 2014

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Adición al Contrato 005 de 2006

MADR-FINAGRO-Vigencia 2018
Número                                            1 

Consolidación de la Adición al  Contrato No. 005 

de 2006 MADR-FINAGRO 2018 para la

administración de los recursos FONSA

                   4.971.605.731 20/01/2018 31/12/2018 Adición Legalizada Contrato suscrito y  con registro presupuestal 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Administración Del Fondo De Solidaridad

Agropecuaria a Nivel Nacional 

Gestión para la Contratación de la

Implementación de la Política de

Apoyos Económicos y Alivios a los

Productores Conforme a la Ley 302 de

1996 Modificada por la Ley 1731 de

2014

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Informes de Gestión de los

Profesionales de Apoyo
Número                                            2 

Consolidación de la Contratación de Prestación

de Servicios Profesionales de Apoyo a la

Gestión para la implementación de la Política

de Alivios FONSA

                      107.000.000 20/01/2018 31/12/2018 Número de Contratos
Contratos suscritos, con registro presupuestal y

póliza aprobada
2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Administración Del Fondo De Solidaridad

Agropecuaria a Nivel Nacional 

Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos agropecuarios

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Formulación y/o ajuste Proyecto de

Inversión Administración Fondo De

Solidaridad Agropecuaria a Nivel

Nal - FONSA

Número                                            1 
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión

Vigencia 2018 
10/01/2018 31/12/2018 Proyecto Actualizado Proyecto Ajustado con Viabilidad del DNP 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

Gestión para el Apoyo de la Red Social

del Banco Agrario Ley 795 de 2003

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Resolución de Transferencia de

Recursos 
Número                                            1 

Elaboración de Proyecto de Resolución y

gestión para la transferencia de recursos al

Banco Agrario de Colombia

                   1.090.000.000 20/01/2018 31/12/2018
Acto Administrativo legalizado con registro

presupuestal
Resolución con Registro Presupuestal 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Administración Del Fondo De Solidaridad

Agropecuaria a Nivel Nacional 

Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos agropecuarios

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Medir el número de productores

normalizados a través del FONSA,

que lograron obtener nuevos

créditos. 

Porcentaje                                          10 Productores reactivados a través del FONSA.  N/A 20/01/2018 31/12/2018
medir el impacto de productores que lograron

reactivarse nuevamente a su vida crediticia
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Implementación Programa de

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

Fortalecer instrumentos de política

para fomentar el acceso al crédito de

fomento agropecuario y ofrecer alivios

de las deudas de los productores

agropecuarios con deudas siniestradas

por pérdidas de cultivos o producción a

causa de fenómenos climáticos.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Gestión de administración cartera

adquiridad bajo el Programa PRAN
Número                       2.000.000.000 Adición Convenios Interadministrativos PRAN                    4.250.000.000 20/01/2018 31/12/2018 Valor de la cartera recuperada de los convenios PRAN

Hace referencia al valor anual de recaudo

realizado por el operador sobre la cartera total

adquirida en el marco del Programa PRAN

1.  Producto Eficacia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

Estudio Técnico para la esttructuación del

programa derivados

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

Elaboración Instructivo técnico 

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

Administración del Programa de derivados

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Implementación Programa de

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

Proteger el ingreso e inversiones del

productor frente a fenómenos adversos 

y amenazas de origen natural y

biológico, variabilidad climática y

riesgos de mercado.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Área con apoyo a la prima de

seguros agropecuarios
Hectárea                                   16.550 

Transferencia de recursos al Fondo Nacional de

Riesgos Agropecuarios - FNRA
                   4.000.000.000 20/01/2018 31/12/2018

Hectareas de cultivos asegurados con subsidio a la

primas.

 Proteger el ingreso e inversiones del productor

frente a fenómenos adversos y amenazas de

origen natural y biológico, variabilidad climática y 

riesgos de mercado.

1.  Producto Eficiencia Costos Hectárea

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Implementación Programa de

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

Proteger el ingreso e inversiones del

productor frente a fenómenos adversos 

y amenazas de origen natural y

biológico, variabilidad climática y

riesgos de mercado.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Arquitectura del Sistema de 

Información para la Gestión del 

Riesgo Agropecuario

Número                                            1 

Estudio y documento técnico sobre la

arquitectura del Sistema de Información para la 

Gestión de Riesgos Agropecuarios

                   1.000.000.000 20/01/2018 31/12/2018
Documento sobre arquitectura del SIGRA elaborado y

aprobado
Un documento técnico aprobado.

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Implementación Programa de

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

Fortalecer instrumentos de política

para fomentar el acceso al crédito de

fomento agropecuario y ofrecer alivios

de las deudas de los productores

agropecuarios con deudas siniestradas

por pérdidas de cultivos o producción a

causa de fenómenos climáticos.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Materialización de la venta de

Cartera Pran 
Número                                           1 

Estudio previo para la estructuración del

contrato de compraventa de la cartera.
 No Aplica 20/01/2018 31/12/2018 Estudio previo elaborado y firmado

Estudio previo elaborado y firmado por las partes

donde se aprueba la suscripción del contrato para

la compra de cartera por parte de CISA.

2.  Gestión Eficacia Costos Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo
NA

b. Diseñar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y riesgos

agropecuarios. 

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Formulación y/o ajuste Proyecto de

Inversión "Implementación

Programa de Financiamiento y

Mitigación del Riesgo de la

Producción Agropecuaria Nacional"

Número 1
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión

Vigencia 2018 
No Aplica 43120 43465 Proyecto Actualizado Proyecto Ajustado con Viabilidad del DNP 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno
Servicios financieros y gestión del

riesgo

Implementación Programa de

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

b.Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos de

desarrollo agropecuarios encaminados

al financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Informes de Gestión de los

Profesionales de Apoyo
Número                                          20 

Elaboración y Presentación de Informes de

Gestión de apoyo al Diseño e implementación

de la Política

                      750.000.000 20/01/2018 31/12/2018 Número de Informes de Gestió de Apoyo Final 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno No Aplica No Aplica

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos 

Agropecuarios

Plan de Generación de Ingresos y 

Financiamiento - Acuerdo de paz.
Número                                            1 

Coordinar las mesas de trabajo con entidades

relacionadas con el tema
 N/A 01/01/2018 30/06/2018 Plan elaborado consolidado y aprobado

Un documento concertado con las entidades 

participantes, consolidado por la Dirección de 

Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, y 

aprobado por el Ministerio del Posconflicto. Este 

Plan deberá estar firmado.

2.  Gestión Eficacia
Satisfacción del 

Cliente
Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno No Aplica No Aplica

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuarios encaminados al

financiamiento y a la gestión de

riesgos agropecuarios.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Plan de Educacion Económica y 

Financiera Rural 
Número                                            1 

Coordinar las mesas de trabajo con entidades

relacionadas con el tema
 N/A 01/01/2018 31/10/2018 Plan elaborado consolidado y aprobado

Un documento concertado con las entidades 

participantes, consolidado por la Dirección de 

Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, y 

aprobado por el Ministerio del Posconflicto. Este 

Plan deberá estar firmado.

2.  Gestión Eficacia
Satisfacción del 

Cliente
Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno No Aplica No Aplica

Definir instrumentos y estrategias con

el fin de identificar, prevenir, mitigar y

corregir los riesgos agropecuarios

producto de las crisis económicas

nacionales e internacionales y en

general las situaciones imprevisibles

que afecten las actividades

agropecuarias.

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento Técnico de Política 

Gestión Integral de Riesgos 

Agropecuarios - Cooperación 

Técnica Banco Mundial 

Número                                           1 

Coordinar las mesas de trabajo con entidades

relacionadas con el tema, y los consultores del

Banco Mundial

 N/A 01/01/2018 31/05/2018 Documento de política elaborado y aprobado

Un documento consolidado por la Dirección de 

Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, y el 

Banco Mundial. Socializado y aprobado por el 

Ministerio.

2.  Gestión Eficiencia Confiabilidad Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Reformar el Sistema Nacional de Crédito

Agropecuario e implementar instrumentos

para el manejo de los riesgo de mercado y

climáticos

1. Gestión misional y de Gobierno No Aplica No Aplica

Participar en la articulación de las

políticas, planes, programas y

proyectos nacionales de gestión del

riesgo agropecuario e instrumentos de

financiamiento

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Agenda estratégica del sector 

agropecuario para la gestión del 

riesgo de desastres - UNGRD/MADR

Número                                           1 

Coordinar las mesas de trabajo con la UNGRD;

las entidades adscritas y vinculadas

relacionadas con el tema, para la revisión y

consolidación de la Agenda Estrátegica.

 N/A 01/01/2018 31/05/2018 Agenda estrategica elaborada  y firmada

Una agenda consolidada por la Dirección de 

Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, y 

concertada con las demás areas técnicas y demás 

entidades adscritas y vinculadas relacionadas con 

el tema. Agenda firmada por la UNGRD y el 

MADR

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno

SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA

POBLACIÓN

RURAL Y GESTIÓN

MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD

DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS ,

, NACIONAL

A) FORTALECER CAPACIDADES PARA

DETERMINAR Y ADOPTAR MEDIDAS

DE SOSTENIBILIDAD, MITIGACIÓN Y

ADAPTACIÓN DEL SECTOR

AGROPECUARIO EN UN CONTEXTO DE

CLIMA CAMBIANTE.

B) Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos de

desarrollo agropecuario relacionados

con investigación, desarrollo

tecnológico, innovación, asistencia

técnica agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque

territorial.

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Boletines con reportes y

recomendaciones agroclimáticos a

nivel regional y nacional: Con

periodicidad mensual a nivel

nacional y bimensual a nivel

regional

Número                                          60 

Realizar mesas agroclimáticas a nivel nacional y 

regional con recomendaciones de adaptación a

la variabilidad y cambio climático en el sector

agropecuario.

 $488,480,665 20 de enero de 2018
31 de diciembre de 

2018

Número de Boletines con reportes y recomendaciones

agroclimáticos a nivel regional y nacional planeados /

Número de Boletines proyectados *100

Mide la elaboración y públicación de boletines con 

reportes y recomendaciones agroclimáticos a

nivel regional y nacional.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

1. Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra

por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra

insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre

los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno

1703- SERVICIOS FINANCIEROS

PARA LA POBLACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD

DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS ,

, NACIONAL

A) FORTALECER CAPACIDADES PARA

DETERMINAR Y ADOPTAR MEDIDAS

DE SOSTENIBILIDAD, MITIGACIÓN Y

ADAPTACIÓN DEL SECTOR

AGROPECUARIO EN UN CONTEXTO DE

CLIMA CAMBIANTE.

B) Diseñar y evaluar las políticas,

planes, programas y proyectos de

desarrollo agropecuario relacionados

con investigación, desarrollo

tecnológico, innovación, asistencia

técnica agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque

territorial.

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Documento de acciones para la

consolidación de la resiliencia del

sector agropecuario a nivel

institucional y de pequeños

productores, frente a la variabilidad 

y al cambio climático: Un

documento de acciones para el

fortalecimiento de la resiliencia de

sistemas productivos 

Número                                            1 

Fortalecimiento de la resiliencia del sector

agropecuario a nivel institucional y de

pequeños productores, frente a la variabilidad

y al cambio climático. 

 $511,519,335 20 de enero de 2018
31 de diciembre de 

2018

Número de documentos de acciones para la

consolidación de la resiliencia del sector agropecuario

a nivel institucional y de pequeños productores,

frente a la variabilidad y al cambio climático

planeados / Número de documentos proyectados *100

Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Número de cadenas agroproductivas que 

participan en el programa de derivados
1.  Producto Eficacia Cumplimiento NúmeroNúmero 3                    1.000.000.000 01/03/2018 31/12/20181. Gestión misional y de Gobierno

Servicios financieros y gestión del 

riesgo

Implementación Programa de 

Financiamiento y Mitigación del Riesgo de 

la Producción Agropecuaria Nacional

Proteger el ingreso e inversiones del 

productor frente a fenómenos adversos 

y amenazas de origen natural y 

biológico, variabilidad climática y 

riesgos de mercado.

Gestión de Financiamiento y Riesgos 

Agropecuarios

Programa de financiación no 

bancaria 

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media 

rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los 

campesinos.

Desarrollar mecanismos de intervención 

territoriales flexibles, oportunos y 

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno
Inclusión productiva de pequeños

productores rurales

Implementación Generación De Ingresos Y

Desarrollo De Capacidades Productivas

Nacional

Incrementar las Capacidades y el

Desarrollo Productivos de la Población

Rural

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Hogares con Planes de Negocio Número                                     6.800 
Hogares con Planes de Negocio. Cofinanciados a nivel

nacional

Mide las familias beneficiadas con proyectos

proyectos de producción, transformación y

poscosecha, a través de las estrategias de

intervención que tiene la Dirección de

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Alianzas Productivas desarrolladas

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Estudios de Preinversión Número                                        100 Estudios de Preinversión desarrollados
Número de estudios de preinversión desarrollados 

en la vigencia

Cadenas agroproductivas atendidas por programas de

derivados

Número de alianzas productivas desarrolladas en

la vigencia

Proyecto nacional Número                                           2 
Proyecto nacional Administrado por un equipo

nacional
Número de informes de gestión elaborados

Alianzas Productivas Número                                          95 



VIGENCIA 2018
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Plan de Asistencia Integral Técnica,

Tecnológica y de impulso a la

Investigación: documento con

estrategias y acciones en materia

de asistencia técnica con enfoque de 

extensión agropecuaria. 

Número                                            1 
Desarrollo de un modelo de Asistencia Técnica

en el marco del Acuerdo de Paz
 N/A 20 de enero de 2018

30 de diciembre de 

2018

Número de Planes de Asistencia Integral Técnica,

Tecnológica y de impulso a la Investigación planeados

/ Número de Planes proyectados *100

Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Plan Estratégico de Cti -PECTIA

actualizado: documento actualizado

con lineamientos para su

implementación para el sector

agropecuario 2017-2027.

Número                                            1 

Desarrollo de las actividades del Plan

Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación

para el Sector Agropecuario - PECTIA

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de Planes Estratégicos de Cti -PECTIA

actualizados planeados / Número de planes

proyectados *100

Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Lineamientos formulados de la

política de Agricultura Orgánica:

propuesta de instrumentos de

política pública para el fomento y

control de la agricultura ecológica y

agroecológica en Colombia.

Número                                            1 
Lineamientos de política en ciencia, tecnología

e innovación  para el sector agropecuario 
 N/A 20 de enero de 2018

31 de diciembre de 

2018

Número de lineamientos formulados de la política de

Agricultura Orgánica / Número delineamientos

proyectados *100

Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Formulación del Plan Estratégico de

manejo de los recursos genéticos.
Número                                            1 

Desarrollo de las actividades del Plan

Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación

para el Sector Agropecuario - PECTIA

 N/A 20 de enero de 2018
31 de diciembre de 

2018

Número de formulaciones planeadas del Plan

Estratégico de manejo de los recursos genéticos /

Número de formulaciones proyectados *100

Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Actos administrativos para regular

el Sistema Nacional de Innovación

Agropecuaria -SNIA: Decretos o

Resoluciones de reglamentación

Número                                            2 
Lineamientos de política en ciencia, tecnología

e innovación  para el sector agropecuario 
 N/A 20 de enero de 2018

31 de diciembre de 

2018

Número de Actos administrativos para regular el

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria -SNIA

planeados / Número de Actos administrativos

proyectados *100

Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Documento borrador de diseño de

las políticas sanitarias: Documento

descriptivo de la propuesta de la

política sanitaria del país. 

Número                                            1 

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario en materia de prevención,

vigilancia y control de los riesgos sanitarios,

biológicos y químicos para las especies animales 

y vegetales

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de documentos borrador de diseño de las

políticas sanitarias propuestos / Número de

documentos proyectados *100

Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Propuesta de leyes: propuesta ley

de tasas para el ICA - Propuesta de

ley sobre Sanciones para el ICA .

Número                                            2 

Proponer normas, instrumentos y

procedimientos en materia de prevención,

vigilancia y control de los riesgos sanitarios,

biológicos y químicos para las especies animales 

y vegetales. 

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de propuestas de ley / Número de

propuestas de ley proyectados *100
Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Propuestas de actos administrativos 

en materia de protección sanitaria:

Propuesta de decreto en materia en 

trazabilidad vegetal - Propuesta de

actualización y/o reglamentación de 

trazabilidad animal- Propuesta de

reglamentación en bienestar animal

Número                                           4 

Proponer normas, instrumentos y

procedimientos en materia de prevención,

vigilancia y control de los riesgos sanitarios,

biológicos y químicos para las especies animales 

y vegetales. 

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de propuestas de actos administrativos

planeados / Número de propuestas de actos

administrativos proyectados *100

Intermedio 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Actas o Ayudas de Memoria de

seguimiento a la política sanitaria

en el sector agropecuario: Resumen

de los seguimientos a la política

sanitaria.

Número                                           6 

Realizar el seguimiento a la ejecución de la

política agropecuaria, pesquera, acuícola y

forestal en materia de prevención, vigilancia y

control de los riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y vegetales 

y la investigación aplicada y propender por su

implementación en las entidades adscritas y

vinculadas.

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de propuestas de actas de seguimiento a la

política sanitaria planeados / Número de actas

proyectados *100

Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar un nuevo modelo de asistencia

técnica integral y consolidar el sistema

nacional de innovación agropecuaria y

agroindustrial

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

agropecuario relacionados con

investigación, desarrollo tecnológico,

innovación, asistencia técnica

agropecuaria y sostenibilidad

ambiental, así como lo referente a

prevención, vigilancia y control de

riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y

vegetales relacionados con el

desarrollo del sector agropecuario,

forestal, pesquero y acuícola y de

desarrollo rural con enfoque territorial

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y

Protección Sanitaria

Informes de seguimiento a la

política sanitaria en el sector

agropecuario.

Número                                           3 

Realizar el seguimiento a la ejecución de la

política agropecuaria, pesquera, acuícola y

forestal en materia de prevención, vigilancia y

control de los riesgos sanitarios, biológicos y

químicos para las especies animales y vegetales 

y la investigación aplicada y propender por su

implementación en las entidades adscritas y

vinculadas.

 N/A 20 de enero de 2018
30 de diciembre de 

2018

Número de informes de seguimiento a la política

sanitaria propuestos / Número de informes

proyectados *100

Final 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

DEL SECTOR AGROPECUARIO

FORMULACIÓN POLITICA SECTORIAL SE

SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL

Crear mecanismos de implementación

y promoción de los instrumentos de

política con visión regional

Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales Eventos de divulgación Número                                          60 * Realización de talleres de divulgación                       200.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Eventos de Divulgación Número de Eventos de Divulgación en la vigencia 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

DEL SECTOR AGROPECUARIO

FORMULACIÓN POLITICA SECTORIAL SE

SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL

Diseñar instrumentos de política de

servicios agropecuarios

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documentos instrumentos de

política pública 
Número                                            2 

* Ajustar técnica y financieramente los

instrumentos actuales

* Creación de nuevos instrumentos

                      704.500.000 01/01/2018 31/12/2018 Documentos instrumentos de política pública 
Número de Documentos instrumentos de política

pública elaborados en la vigencia
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

DEL SECTOR AGROPECUARIO

FORMULACIÓN POLITICA SECTORIAL SE

SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL

Generar estudios e información para el

análisis de las variables principales que 

intervienen en la formulación de

políticas relacionadas con los servicios

agropecuarios

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Documento de diagnóstico de

política
Número                                            1 

* Realizar estudios y diagnóstico para el

análisis de políticas públicas actuales y la

demanda sectorial.

* Talleres regionales de diagnóstico y

consolidación de demandas regional de

servicios agropecuarios

                      429.900.000 01/01/2018 31/12/2018 Documento de diagnóstico de política
Número deDocumentos instrumentos de política

elaborados en la vigencia
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

DEL SECTOR AGROPECUARIO

FORMULACIÓN POLITICA SECTORIAL SE

SERVICIOS AGROPECUARIOS NACIONAL

Realizar el seguimiento y evaluación

de los instrumentos de política

Gestión de Financiamiento y Riesgos

Agropecuarios

Informe de seguimiento a la

implementación de política
Número                                            1 

* Consolidar y analizar la información

relacionada con la implementación de las

políticas

* Evaluar los resultados de los instrumentos en

las regiones

* Realizar visitas de acompañamiento a la

implementación de la política en las regiones 

                      665.600.000 01/01/2018 31/12/2018
Informe de seguimiento a la implementación de

política

Número de Informe de seguimiento a la

implementación de política elaborados en la

vigencia

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Promover el uso eficiente del suelo y los

recursos naturales
1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DIRECCION DEL

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

NACIONAL

Diseñar y evaluar las políticas, planes,

programas y proyectos de desarrollo

rural can enfoque territorial

encaminadas a la regularización de la

Propiedad y Adecuación des tierras

rurales. 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad

Rural y Uso Productivo del Suelo

Documento de proyecto de ajustes

normativos 
Número                                            2 Elaboración de documentos borrador                         83.000.000 10/01/2018 28/12/2018

Documento de proyecto de ajustes normativos

terminado.

Mide el número de ajustes normativos de politica

que son elaborados con la participación de la

Dirección de Oredenamiento Social de la

Propiedad, los cuales tienen como objetivo

establecer políticas, planes programas, proyectos

y procesos regulatorios para el Ordenamiento

Social y Productivo de la Propiedad rural.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el

acceso a servicios públicos de la población

rural

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DIRECCION DEL

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

NACIONAL

Facilitar el acceso de la población rural

a Bienes Públicos Rurales No

Sectoriales (Vivienda, Educación,

Conectividad)

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Piloto para la Implementación de

Agendas Intersectoriales en

Instituciones Educativas Rurales en

un territorio. Subregión PDET

Planes de Desarrollo Rural con

Enfoque Territorial-Sur del Tolima.

Número                                            3 

Diseño e  Implementación de instrumentos para 

el Relevo Generacional en el campo y

empoderamiento de Género en Niñas y

Mujeres que adelantan estudios en

Instituciones de Educación Media Técnica del

Territorio en articulación con Instituciones de

Educación Superior y SENA.

                      300.000.000 01/01/2018 31/12/2018
Pilotos implementados en Instituciones Educativas

Rurales.

Modelos de Territoriales de Educación Media con

Enfoque de Género en la Ruralidad. 
1.  Producto Equidad Cobertura Número

7. Articulación Nación-territorio

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el

acceso a servicios públicos de la población

rural

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DIRECCION DEL

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

NACIONAL

Facilitar el acceso de la población rural

a Bienes Públicos Rurales No

Sectoriales (Vivienda, Educación,

Conectividad)

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Asistencia Técnica Especializada

para la provisión de bienes públicos

rurales como educación,  salud,  vias 

terciarias, agua potable y

saneamiento básico, energización

rural, conectividad, entre otros, a

través de la Gestión de Alianzas

Intersectoriales en el Territorio (Sur 

del Tolima) como contribución al

proceso de Paz en Colombia.

Número                                            2 

Caracterización de instituciones de media rural

del territorio / programas de educación media

técnica y técnica agropecuaria de los municipios 

seleccionados de la subregión; Caracterización

de proyectos productivos en escenarios

educativos de los municipios de la región;

Coordinación de encuentros participativos

municipales;Coordinación de la gestión

interinstitucional para el fortalecimiento de

capacidades de investigación y emprendimiento 

en instituciones de educación media ruarles de

los municipios de la región.; Construcción de

banco de proyectos de media rural

(productivos, ambientales, sostenibles y de

género).

                      100.000.000 01/01/2018 31/01/2018 Alianza Intersectorial para el Sur del Tolima.

Comprende acuerdos entre los Ministerios y

actores territoriales para la gestión en la

provisión de bienes públicos rurales no sectoriales

en el Sur del Tolima.

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad y el

acceso a servicios públicos de la población

rural

4. Eficiencia administrativa

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DIRECCION DEL

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

NACIONAL

Facilitar el acceso de la población rural

a Bienes Públicos Rurales No

Sectoriales (Vivienda, Educación,

Conectividad)

Gestión de Bienes Públicos Rurales

Seguimiento a actividades para la

Implementación de las Agendas en

la Subregión.

Número                                          12 Reuniones de Seguimiento en la subregión.                         27.333.333 01/01/2018 31/01/2018 Informes de Seguimiento.

Comprende informes de comisión o ayudas

memorias de las reuniones de seguimiento

adelantadas en la subregión.

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

3. Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase 

media rural a través de una apuesta de inclusión productiva 

de los campesinos.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION Y DIRECCION DEL

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

NACIONAL

Apoyar la Gestión y

Fortalecimiento de las Capacidades 

Productivas de la Población Rural

Capacidades Productivas y Generación de

Ingresos

Lineamientos de política 

Formulados y Establecidos
Número 1

Formular y Establecer Lineamientos de

Política de Fortalecimiento de

Capacidades Productivas y Generación de

Ingresos

                725.025.667 01/01/2018 31/01/2018
(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide el porcentaje de avance de la elaboración

del 100% de los documentos programados
2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y 

servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los 

pobladores rurales.

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION Y DIRECCION DEL 

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA 

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 

NACIONAL

Potenciar la Participación de las

Mujeres Rurales en la Formulación

de Políticas Públicas y en el Acceso

a la Oferta Institucional del Estado

Documento preliminar de

lineamientos de Política Pública

Integral para la Mujer Rural

Número 1
Realizar talleres, foros, conversatorios para

la formulación de la política pública.
                640.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide la participación de las mujeres rurales

en la formulación de los lineamientos de

Política Pública.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

7. Articulación Nación-territorio

Desarrollar mecanismos de intervención

territoriales flexibles, oportunos y

pertinentes

1. Gestión misional y de Gobierno

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION Y DIRECCION DEL 

SECTOR AGROPECUARIO

APOYO FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES Y GESTION PARA LA 

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 

NACIONAL

Potenciar la Participación de las

Mujeres Rurales en la Formulación

de Políticas Públicas y en el Acceso

a la Oferta Institucional del Estado

Agendas territoriales formuladas Número 1

Construir y gestionar agendas

participativas para el fortalecimiento de

planes y programas con enfoque

diferencial de género y territorial

                   64.000.000 01/01/2018 31/12/2018
(Documento obtenido / Documento

planificado) * 100

Mide el porcentaje de avance de la elaboración

del 100% de los documentos programados
1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Diseñar y evaluar los lineamientos de

política pública para la atención de las

necesidades de desarrollo rural de la

población más vulnerable, entre ellas,

la población víctima de

desplazamiento, abandono o despojo

forzado, aplicando el principio de

enfoque diferencial

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documentos informe sobre las

gestiones para la consolidación de

los indicadores de cumplimiento de

las órdenes judiciales derivadas de

los procesos de Restitución de

Tierra, así como de las demás

actividades establecidas en la

Circular del 08 de julio de 2015

emitida por el Viceministerio de

Desarrollo Rural.

Número                                            6 

Realizar gestiones para el reporte de los

indicadores de cumplimiento de las órdenes

judiciales derivadas de los procesos de

Restitución de Tierra, así como de las demás

actividades establecidas en la Circular del 08 de 

julio de 2015 emitida por el Viceministerio de

Desarrollo Rural.

                          5.000.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documento de informe terminado / Documentos de

informes programados para elaboración)

El indicador busca documentar las diferentes

acciones desarrolladas a fin de dar cumplimento a

las gestiones a realizar dentro de la periodicidad

estimada (dos meses) en lo respectivo al

cumplimiento de la Circular del 08 de julio de

2015 emitida por el Viceministerio de Desarrollo

Rural. 

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Diseñar y evaluar los lineamientos de

política pública para la atención de las

necesidades de desarrollo rural de la

población más vulnerable, entre ellas,

la población víctima de

desplazamiento, abandono o despojo

forzado, aplicando el principio de

enfoque diferencial

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documento de análisis de los

resultados derivados de los

indicadores de cumplimiento

reportados por las entidades

adscritas y vinculadas. (Se

construyen 2 informes semestrales

a 30 de junio de 2018 y a 31 de

diciembre de 2018).

Número                                            2 

Desarrollar análisis de los resultados derivados

de los indicadores de cumplimiento reportados

por las entidades adscritas y vinculadas. (Se

construyen 2 informes semestrales a 30 de

junio de 2018 y a 31 de diciembre de 2018).

                        15.000.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documento de análisis terminado / Documentos de

análisis programados para elaboración)

Éste indicador pretende demostrar la situación

real del cumplimiento de las Sentencias de

Restitución de Derechos Territoriales donde se

vincula el Sector. 

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno

Fortalecimiento de la gestión y 

dirección del sector agropecuario

Apoyo fortalecimiento de las capacidades

y gestión para la formulación y

seguimiento de la política de desarrollo

rural nacional

Diseñar y evaluar los lineamientos de

política pública para la atención de las

necesidades de desarrollo rural de la

población más vulnerable, entre ellas,

la población víctima de

desplazamiento, abandono o despojo

forzado, aplicando el principio de

enfoque diferencial

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documento de reporte del numero

de audiencias apoyadas y/o

acompañadas. 

Porcentaje                                        100 

Realizar el apoyo y/o acompañamiento

pertinente en las audiencias designadas en el

marco de los procesos judiciales de Restitucion

de Tierras. (No. de audiencias atendidas)

                        40.000.000 02/01/2018 31/12/2018
(Documentos de audiencias atendidas / numero de

documentos de audiencias citadas. 

Este indicar busca evidenciar el apoyo y/o

acompañamiento técnico y jurídico a las

audiencias de restitución de tierras

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Generar seguridad jurídica en relación con la

tierra
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Oficios y/o comunicaciones

remitidos a las entidades

encargadas de compilar y proyectar

los informes de cumplimiento a la

Ley 1448 de 2011 de la Corte

Constitucional, el Congresos de la

República y la Comisión de

Seguimiento a la Ley de Víctimas.

Porcentaje                                        100 

Coordinar y apoyar la proyección de insumos

para la consolidación de informes de

cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Corte

Constitucional, el Congreso de la República y la

Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas.

 N/A  N/A  N/A 

% = [# de Oficios y/o comunicaciones remitidos a las

entidades encargadas de compilar y proyectar los

informes de cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, de la 

Corte Constitucional, el Congreso de la República y la

Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas / # total 

de requerimientos de las entidades encargadas de

compilar y proyectar los informes de cumplimiento a

la Ley 1448 de 2011, de la Corte Constitucional, el

Congreso de la República y la Comisión de

Seguimiento a la Ley de Víctimas

Indica el cumplimiento relacionado con el reporte

de información por parte del Ministerio de

Agricultura en relación al cumplimiento de lo

estipulado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de

Víctimas). 

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Superación de la situación de vulnerabilidad

causada por el desplazamiento forzado por la

violencia.

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Documentos de gestión (Oficios,

memorandos, correos electrónicos,

actas y/o listados de asistencia) que

evidencien la atención a las

solicitudes y convocatorias en el

maco de las actividades de

coordinación, articulación y/o

acompañamiento a los escenarios

de articulación de: El Sistema

Nacional de Atención y Reparación

Integral a Víctimas - SNARIV

(Subcomités y CTJT y demás

espacios), Planes Integrales de

Reparación Colectiva, Planes de

Salvaguarda (Auto 004 de 2009),

demás Autos derivados de la

Sentencia T - 025 y audiencias de

justicia y paz. 

Porcentaje                                        100 

Realizar actividades de coordinación,

articulación y/o acompañamiento que garantice 

la participación, socialización y atención de

requerimeinto de información sobre la oferta

del Sector de atención a población rural víctima 

del conflicto armado en los escenarios de

articulación de: El Sistema Nacional de

Atención y Reparación Integral a Víctimas -

SNARIV (Subcomités y CTJT y demás espacios),

Planes Integrales de Reparación Colectiva,

Planes de Salvaguarda (Auto 004 de 2009),

demás Autos derivados de la Sentencia T - 025

y audiencias de justicia y paz. 

 N/A  N/A  N/A 

% = [# de solicitudes atendidas en relación a los

requerimientos de información y/o convocatorias de

los escenarios de articulación de: El Sistema Nacional

de Atención y Reparación Integral a Víctimas -

SNARIV (Subcomités y CTJT, audiencias Justicia y paz y 

demás espacios emergentes), Planes Integrales de

Reparación Colectiva, Planes de Salvaguarda (Auto

004 de 2009), demás Autos derivados de la Sentencia

T - 025 y audiencias de justicia y paz / # Total de

solicitudes de información y/o convocatorias de

atención a los escenarios de articulación de: El

Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a

Víctimas - SNARIV (Subcomités y CTJT y demás

espacios), Planes Integrales de Reparación Colectiva,

Planes de Salvaguarda (Auto 004 de 2009), demás

Autos derivados de la Sentencia T - 025 y audiencias

de justicia y paz]

Indica el cumplimiento en la ruta de certificación

de las entidades del SNARIV respecto a la

implementación de la política pública de

prevención, protección, atención, asistencia y

reparación integral a víctimas. (Ley 1448 de

2011) y sobre el cumplimiento a las ordenes de la

Sentencia T - 025 de 2004 y demás jurisprudencia

relacionada con el Estado de Cosas

Inconstitucionales.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

2. Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

sociales que apoyen el desarrollo humano de los pobladores

rurales.

Superación de la situación de vulnerabilidad

causada por el desplazamiento forzado por la

violencia.

1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A N/A Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Oficios de respuesta, traslado por

competencia y/o comunicaciones de

gestión en atención a solicitudes de

información de ciudadanos y

entidades. 

Porcentaje                                        100 
Atender las solicitudes de información de

ciudadanos y entidades. 
 N/A  N/A  N/A 

% = [# de atenciones a solicitudes de información de

ciudadanos y entidades / # total de solicitudes de

información de ciudadanos y entidades presentadas. 

Indica la atención desarrolla a los PQRDS

presentadas en relación a la Ley 1448 de

2011 y los procesos concernientes al

cumplimento de ordenes de restitución de

derechos territoriales y la Sentencia T- 025 y

demás Auto de la Corte Constitucional, entre 

otros. 

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Dotar al Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural de una solución

tecnológica, evaluaciones, documentos

técnicos, análisis de flujos de comercio

y propuestas de creación o ajuste de

los instrumentos de

política.comerciales respecto al sector

a

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Base de datos de comercio

internacional de flujos comerciales,

medidas arancelarias y no

arancelarias.

Porcentaje                                        100 
Adquirir bases de datos de aduanas e

integrarla a Agrocomercio
                        75.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Base de datos proyectadas / Base de adquiridas) *

100
Bases de datos actualizadas 2.  Gestión Eficiencia Oportunidad Porcentaje

12. Política exterior 1. Gestión misional y de Gobierno
Instrumentos de Comercio

Exterior

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Dessarrollar las acciones para

implementar los instrumentos de 

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Reglamentación expedida a través

de un acto administrativo
Porcentaje                                        100 

Reglamentación expedida a través de un actos

administrativos
01/01/2018 31/12/2018

No. De Contigentes / No. De Contingentes requeridos

* 100
Efectividad en los reportes entregados a la DIAN 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

12. Política exterior 1. Gestión misional y de Gobierno
Instrumentos de Comercio

Exterior

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Dessarrollar las acciones para

implementar los instrumentos de

comercio exterior, que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos de la 

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Boletín quincenal del SAFP que se

envía a la DIAN, para la aplicación

de Aranceles a terceros países.

Número                                          24 

Elaboración y envío de los boletines a la

autoridad competente así como la notificación a 

interesados

01/01/2018 31/12/2018
No. De Boletines enviados/ No. De Boletínes

Requeridos
Efectividad en los reportes entregados a la DIAN 1.  Producto Eficiencia Oportunidad Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Dessarrollar las acciones para

implementar los instrumentos de

comercio exterior, que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos de la 

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados
Plan de Aprovechaiento TLCs Número                                            4 

Elaboración de 4 planes de aprovechamiento de 

tratados comerciales
                      240.000.000 01/01/2018 31/12/2018 No. De Planes de Aprovechamiento

Eficacia en la realización de los planes de

aprovechamiento
1.  Producto Eficacia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Instrumentos de Comercio

Exterior

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Dessarrollar las acciones para

implementar los instrumentos de

comercio exterior, que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos de la 

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Documentos y conceptos técnicos

requeridos para atender temas que

afectan el comercio exterior de

productos agropecuarios de 

Porcentaje                                        100 

Estandarizar documentos de análisis y de

conceptos técnicos en temas comerciales

requeridos para la participación de la OAI en

diferentes escenarios de política comercial

01/01/2018 31/12/2018
(No. De documentos solicitados / No. De documentos

elaborados)
Efectividad en la entrega de los documentos 2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados 

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Fortalecer la participación del Sector

Agropecuario Colombiano en

escenarios multilaterales como la

OCDE y la OMC, para buscar

entendimientos entre los países, en

temas de interés global relacionados

con el desarrollo y el comercio agrícola

internacional.

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Notificación anual a la OMC en el 

marco del Acuerdo sobre 

Agricultura

Documento sectorial para el V 

Exámen de Políticas - OMC

Número                                            2 

Elaboración de documentos en el marco de los

compromisos del país en el Acuerdo sobre

Agricultura

01/01/2018 31/12/2018 No. De documentos Efectividad en la entrega de los documentos 1.  Producto Eficacia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados 

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Fortalecer la participación del Sector

Agropecuario Colombiano en

escenarios multilaterales como la

OCDE y la OMC, para buscar

entendimientos  entre los países,  en 

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Documento de divulgación sobre el

avance en el proceso de adhesión a

la OCDE.

Documento Matriz de la OCDE para

el monitoreo y evaluación de las 

Número                                            3 

Elaboración de documento en el marco de los

compromisos del país en su proceso de acceso a

la OCDE

01/01/2018 31/12/2018 No. De documentos Efectividad en la entrega de los documentos 1.  Producto Eficacia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados 

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Asegurar lla participación del MADR

en escenarios nacionales

internacionales donde se determina la

política comercial externa del sector

agropecuario

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados
Eventos donde participa el MADR Número                                        100 

Participación en eventos internacionales y

nacionales de discusión d la política comercial

para el sector agropecuario

                      100.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(No. De eventos con participación efectiva / No. De

eventos de discusión de la política de comercio

exterior del sector agropecuario)

Efectividad en la entrega de los documentos 2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Aprovechamiento de mercados

externos 

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Contribuir al desarrollo de las

asociaciones campesinas y las

organizaciones gremiales

agropecuarias, así como la cooperación

entre éstas y las entidades del Sector

Agropecuario, Pesquero y de

Desarrollo Rural.

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Caja de herramientas para el cierre

de brechas y el cierre de

oportunidades

Número                                            2 

Elaboración de una caja de herramientas

discriminada en Cooperación Financiera y

Técnica. Así como por modalidad (Itriangular,

Sur Sur, AOD, Vertical)

                        55.000.000 01/01/2018 31/12/2018 Caja de Herramientas

Eficacia en la elaboración de la caja de

herramientas para:  

- La Cooperación Técnica 

- La Cooperación Financiera 

1.  Producto Eficiencia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

1. Gestión misional y de Gobierno
Estrategia de Cooperación Sector

Agropecuario y Forestal

Aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales

Contribuir al desarrollo de las

asociaciones campesinas y las

organizaciones gremiales

agropecuarias, así como la cooperación

entre éstas y las entidades del Sector

Agropecuario, Pesquero y de

Desarrollo Rural.

Gestión de Desarrollo y Modernización de

Mercados

Estrategia de Cooperación 2018-

2022
Número                                            3 

Liderar y Convocar a tres espacios de

socialización sobre los intereses del sector con

entidades adscritas, vinculadas y relacionadas

así como con Cooperantes

                        30.000.000 01/01/2018 31/12/2018
Documentos de trabajo/ Proyectos/memorandos de

entendimiento
Espacios de coordinación de la cooperación. 1.  Producto Eficiencia Otros Número

4. Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades 

agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del

campo.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

1. Gestión misional y de Gobierno
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Gestionar la Información y el

Conocimiento sectorial
Gestión de Información y del Conocimiento

Incluir en el sistema de información

sectorial nuevos hilos de

información

Número                                          10 Sistema de Información Sectorial                                        -   01/04/2018 31/12/2018

Cantidad de operaciones de hilos de información

incluidos / Cantidad de hilos de informacion

proyectados

2.  Gestión Eficiencia
Satisfacción del 

Cliente
Porcentaje

10. Estadísticas oficiales y sistemas de información

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

1. Gestión misional y de Gobierno
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Implementar estrategias de

Gobernabilidad de TIC's
Gestión de Información y del Conocimiento

Mantenimientos realizados a los

sistemas de información 
Porcentaje                                        100 Evolución de los Sistemas de Información                                        -   01/01/2018 31/12/2018

Mantenimientos evolutivos programados /

Mantenimientos evolutivos realizados 
1.  Producto Eficacia

Satisfacción del 

Cliente
Porcentaje



VIGENCIA 2018
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

9. Modernización del Estado

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

1. Gestión misional y de Gobierno
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Gestionar la Información y el

Conocimiento sectorial
Gobernabilidad de TICs

Sistema de Gestión de Seguridad,

apto para certificación ISO 27001
Porcentaje                                        100 Gestión de Seguridad de la Información                                        -   01/01/2018 31/12/2018

Eficacia en la implementación del subsistema de

gestión de seguridad de la información de acuerdo a

los lineamientos de MinTic

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

4. Eficiencia administrativa
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Implementar estrategias de

Gobernabilidad de TIC's 
Gobernabilidad de TICs

Realizar contratos de prestación de

servicios para el fortalecimiento de

la oficina Tic

Número                                          10 
Construcción de Estructura de Gobierno de TI

Sectorial 
01/01/2018 31/12/2018 Contratos para fortalecimiento de la Oficina de TIC 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

9. Modernización del Estado

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

1. Gestión misional y de Gobierno
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Gestionar la Información y el

Conocimiento sectorial
Gobernabilidad de TICs

Cumplimiento de la Estrategia de

Gobierno Digital de acuerdo a los

lineamientos de Mintic

Porcentaje                                        100 
Cumplir con las metas definidas para Gobierno

Idigital para la vigencia 2018
01/01/2018 31/12/2018 porcentaje de ejecucion / politica de mintic 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

10. Estadísticas oficiales y sistemas de información

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

1. Gestión misional y de Gobierno
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional

Gestionar la Información y el

Conocimiento sectorial
Gestión de Información y del Conocimiento

Cumplimiento en el desarrollo de

los proyectos enmarcados en el Plan 

Estrategico de Tecnologias PETI

Porcentaje                                        100 

Medir el cumplimiento en la implementación

del plan estratégico de tecnologías de la

información establecido para el Ministerio para

2018

                                       -   01/04/2018 31/12/2018

Definir una formula dandole un peso porcentual a

cada uno de los proyectos definidos en el PETI

teniendo en cuenta el cronograma de ejecucion para

el 2018

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

9. Modernización del Estado
Mejorar las condiciones de habitabilidad y el

acceso a servicios públicos de la población

rural

4. Eficiencia administrativa
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional
Gestión de Servicios de Tic Gestión de Servicios TICs

Actualización de la plataforma

tecnologica y/o servicios

tecnologicos

Número                                          30 Ejecución de los cambios programados 01/01/2018 31/12/2018 Cambios Realizados / Cambios Propuestos 2.  Gestión Eficacia
Satisfacción del 

Cliente
Porcentaje

9. Modernización del Estado
Mejorar las condiciones de habitabilidad y el

acceso a servicios públicos de la población

rural

4. Eficiencia administrativa
Fortalecimiento de la gestión y

dirección del Sector Agropecuario

Sistematización Red de Información

Agropecuaria a Nivel Nacional
Gestión de Servicios de Tic Gestión de Servicios TICs

Activación de servicios tecnologicos

a usuarios nuevos
Porcentaje                                        100 

Entrega de servicios tecnologicos a usuarios

nuevos
01/01/2018 31/01/2018

Servicios tecnologicos activados a usuarios nuevos /

Servicios tecnologicos solicitados por usuarios nuevos
2.  Gestión Eficacia

Satisfacción del 

Cliente
Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Adelantar la actividad contractual del

Ministerio
Gestión Para la Contratación

Registrar en el Plan Anual de

Adquisiciones las necesidades de

contratación de bienes y servicios

en el Rubro de Servicios Personales

Indirectos

Porcentaje                                        100 

Realizar el registro de las necesidades de

contratación de las personas naturales y

jurídicas que prestar sus servicios al Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural en

SISGESTIÓN Y SECOP II

                   2.424.000.000 01/12/2018 31/12/2018
No. de registros realizados/ No. de registros

solicitados*100
Indicador 2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Atender las peticiones y consultas

relacionadas con asuntos de su

competencia.

Control Interno a la Gestión

Realizar el registro en SISGESTIÓN

de los compromisos generados u

ordenados a través de Sentencia

judicial o Acto administrativo en el

Rubro de Servicios Personales

Indirectos

Porcentaje                                        100 

Realizar el registro en SISGESTIÓN de los

compromisos generados u ordenados a través

de Sentencia judicial o Acto administrativo en

el Rubro de Servicios Personales Indirectos

                   2.424.000.000 01/12/2018 31/12/2018
No. de registros realizados/ No. de registros

solicitados*100
Indicador 2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Trazar las políticas y programas de

administración de personal, bienestar

social,

selección, registro y control,

capacitadón, incentivos y desarrollo

del talento humano

y dirigir su gestión. (Artículo 21

Decreto 1985 de 2013)

Gestión del Talento Humano

Plan de Capacitación Talento 

Humano para la implementación del 

MIGP

unidad 1

Capacitación para revisar el componente

Talento Humano en el marco de la

implementación del MIGP

01/01/2018 31/12/2018

Programar y realizar la capacitación que permita la

implementación del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - Componente Talento Humano

Capacitación Realizada/Capacitación Programada 

*100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Trazar las políticas y programas de

administración de personal, bienestar

social,

selección, registro y control,

capacitadón, incentivos y desarrollo

del talento humano

y dirigir su gestión. (Artículo 21

Decreto 1985 de 2013)

Gestión del Talento Humano
Plan de Trabajo del componente de 

Talento Humano MIGP
unidad 1

Elaborar Plan de Trabajo revisión componente

Talento Humano en el marco de la

implementación del MIGP 

01/01/2018 31/12/2018

Plan de Trabajo que permita establecer las

actividades que se deben desarrollar para la

implementación del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - Componente Talento Humano

Actividades programadas en el Plan de 

Trabajo/actividades realizadas *100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Trazar las políticas y programas de

administración de personal, bienestar

social,

selección, registro y control,

capacitadón, incentivos y desarrollo

del talento humano

y dirigir su gestión. (Artículo 21

Decreto 1985 de 2013)

Gestión del Talento Humano
Diagnóstico del componente de 

Talento Humano MIGP
unidad 1

Elaborar el diagnóstico que permita revisar el

componente de Talento Humano en el marco de 

la implementación del MIGP

01/01/2018 31/12/2018

Diagnóstico para la implementación del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - Componente

Talento Humano

Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado 

*100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Trazar las políticas y programas de

administración de personal, bienestar

social,

selección, registro y control,

capacitadón, incentivos y desarrollo

del talento humano

y dirigir su gestión. (Artículo 21

Decreto 1985 de 2013)

Gestión del Talento Humano Documentos unidad 100%

Actualización de documentos en desarrollo de

la revisión del componente de Talento Humano

en el marco de la implementación del MIGP
01/01/2018 31/12/2018

Documentos revisados y actualizados para la

implementación del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - Componente Talento Humano

Documentos actualizados/Documentos revisados 

*100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Responder por el proceso y liquidación 

de la nómina de salarios y prestaciones 

sociales de los funcionarios del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y entregarla acompañada de los 

reportes, para efectos del respectivo 

pago (Resolución 00424 de 2013)

Gestión del Talento Humano Nóminas unidad 14

Procesar, liquidar y entregar nóminas de pago

que sean requeridas para el pago de salarios y

prestaciones sociales de funcionarios y ex

funcionarios de la entidad. 

01/01/2018 31/12/2018
Nóminas requeridas y entregadas oportunamente

para el pago

Nóminas entregadas paga pago/Nóminas 

requeridas *100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Proyectar con sujeción a las normas 

legales que rijan la materia, los actos 

administrativos relacionados con el 

ingreso, permanencia y retiro de los 

funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

(Resolución 00424 de 2013)

Gestión del Talento Humano Actos Administrativos Porcentaje 100%
Proyectar actos adminsitrativos sobre

novedades de personal
01/01/2018 31/12/2018

Elaborar los actos adminisitrativos sobre novedades

de personal de la Entidad

(Número de actos administrativos expedidos /

Numero de solicitudes) * 100
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Mantener actualizada la planta de 

personal  (Resolución 00424 de 2013) 
Gestión del Talento Humano

Base de datos actualizada de la 

Planta de Personal
Porcentaje 1

Mantener actualizada la planta de personal de

la Entidad
02/01/2018 01/01/2019 Planta de personal actualizada 

Numero de novedades incluidas en la

actualizacion / Número de novedades recibidas *

100

2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Coordinar las actividades de 

administración de personal, incluido lo 

referente a las actividdes de 

capacitación, bienestar social y salud 

ocupacional  (Resolución 00424 de 

2013)

Gestión del Talento Humano Plan de Capacitación Porcentaje 30
Realizar las actividades establecidas en el Plan

de Capacitación
01/01/2018 31/12/2018 Actividades de capacitación realizadas

Número de actividades de capacitación realizadas

/ Número de actividades programadas sobre 100
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Coordinar las actividades de 

administración de personal, incluido lo 

referente a las actividdes de 

capacitación, bienestar social y salud 

ocupacional  (Resolución 00424 de 

2013)

Gestión del Talento Humano Programa de Bienestar Social Porcentaje 20

Ejecutar las actividades previstas en el

Programa de Bienestar Social, Estimulos e

Incentivos

01/01/2018 31/12/2018 Ejecución de las actividades del programa 
Número de actividades de bienestar realizadas /

Número de actividades programadas /100
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
3. Gestión del talento humano N/A N/A

Coordinar las actividades de 

administración de personal, incluido lo 

referente a las actividdes de 

capacitación, bienestar social y salud 

ocupacional  (Resolución 00424 de 

2013)

Gestión del Talento Humano
Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Porcentaje 10

Ejecutar las actividades contempladas en el

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2018 31/12/2018 Ejecución de las actividades del Plan

Número de actividades de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas / Número de actividades

programadas /100

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Mantener actualizados los registros

documentales del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Tablas de Retención Documental 

Actualizadas
Porcentaje                                        100 

Actualizar las Tablas de Retención Documental

de las dependencias del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a las

solicitudes recibidas

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(TRD Actualizadas / Solicitudes de actualización de

TRD) * 100

Mide el número de tablas de retención que son

actualizadas y aprobadas por el Grupo de Gestión

Documental, con respecto al número de

solicitudes recibidas.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Contar con los espacios físicos

necesarios dentro de la Entidad para

cumplir con los requisitos técnicos y

legales necesarios para la conservación 

y administración de los archivos

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Espacios fisicos adecuados y/o 

adquiridos para el manejo del 

archivo

Metro Cuadrado                                          50 

Adecuar y adquirir con los espacios físicos

necesarios para la conservación y

administración de archivos.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Espacio físico adquirido o adecuado / Espacio físico

requerido) * 100

Mide el número de metros cuadrados que son

adecuados y/o adquiridos para la conservación del 

archivo

2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Fortalecer en el personal del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural que permitan contribuir al

cumplimiento de la misión institucional

de gestión y administración de los 

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura Capactaciones en Orfeo y Archivo Número                                          53 

Desarrollar actividades de capacitación y

sensibilización en la gestión de los procesos de

archivo. 

 N/A 01/03/2018 31/12/2018
(Capacitaciones realizadas / capacitaciones

programadas) * 100

Mide el número de capacitaciones que son

realizadas por el Grupo de Gestión Documental en 

las áreas de la Entidad, con respecto al correcto

manejo del sistema de correspondencia ORFEO y

el archivo.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Fortalecer en el personal del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural que permitan contribuir al

cumplimiento de la misión institucional

de gestión y administración de los 

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Informe de evaluación y 

seguimiento de archivos de gestión
Número                                          12 

Monitorear al interior de las dependencias, la

gestión documental, con el propósito de

retroalimentar los procesos de archivo.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Informes de evaluación y seguimiento elaborados /

informes de evaluación y seguimiento programados) *

100

Mide el número de informes elaborados por el

Grupo de Gestión Documental conde se hace

seguimiento con respecto a la organización de los

archivos de la dependencia que lo amerite.

2.  Gestión Eficiencia Oportunidad Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Socializar con los servidores de la

Entidad los procedimientos

relacionados con los Programas de

Gestión Documental y Administración

de Archivos, con el propósito de

desarrollar una apropiación de los

mismos.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Servidores que reciben socialización 

en gestión archivistica.
Número                                          70 

Divulgar y retroalimentar con los servidores de

la Entidad los cambios realizados en los

procesos y procedimientos de la gestión

archivística.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Servidores que participan en la socialización / Total

de servidores) * 100.

Mide el número de servidores de la Entidad que

reciben capacitación del Grupo de Gestión

Documental sobre los procedimientos y

normatividad archivistica.

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Realizar actividades de saneamiento y 

mantenimiento del espacio físico del 

archivo, con el propósito de asegurar 

la adecuada conservación del archivo 

central – MADR.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura Depositos de archivo saneados Metro Cuadrado                                     4.000 

Aplicar procesos de limpieza para el control de

polvo y suciedad sobre las áreas de depósito y

manejo documental.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
Áreas de depositó saneadas / Total área de depositó

de archivo programado para limpieza) * 100

Número de metros cuadrados del archivo de la

Entidad que se le realiza limpieza para su

consrvación, con respecto al total del área que

aloja el archivo de la entidad.

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Metro Cuadrado

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Realizar actividades de saneamiento y 

mantenimiento del espacio físico del 

archivo, con el propósito de asegurar 

la adecuada conservación del archivo 

central – MADR.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Depositos de archivo con informe 

del estado de conservación
Metro Cuadrado                                          60 

Evaluar el estado de conservación de los

materiales constructivos y acabados de las

edificaciones donde se encuentra almacenada la 

documentación.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Metros cuadrados inspeccionados y evaluados /

metros cuadros del archivo programados para

inspección y evaluación) * 100  

Número de metros cuadrados del archivo al que

se le realiza una inspección para evaluar si

requiere alguna intervención para la adecuado

manejo del archivo.

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Propender por la Gestión oportuna de

las solicitudes de información y

préstamo de documentos.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes de información y 

desrechos de petición tramitadas

Porcentaje                                        100 
Realizar seguimiento al trámite de PQRDS y

prestamos gestionados por el Grupo
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(No. de solicitudes atendidas/ No. solicitudes

recibidas) * 100

Mide el número de PQR, solicitudes de

información y derechos de petición que son

atendidas mediante la respectiva respuesta o

dandole traslado al competente para la atención

que requiera.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO

MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN 

INSTITUCIONAL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL

Conservación y preservación de la

información documental del Ministerio.
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Rollos lavados y digitalizados de 

información archivistica
Número                                     2.000 

Proceso de lavado y digitalizado de rollos de

microfilm
 $                1.000.000.000 01/03/2018 31/12/2018

(Rollos lavados y digitalizados / rollos programados) *

100

Mide el número de rollos de información

archivistica que son lavados y digitalizados para

la conservación y consulta de los mismos.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Diseñar, proponer y hacer seguimiento

al plan de acción de la dependecia,

basados en las directirces, diagnosticso

y polticas publicas.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Informe de seguimiento al Plan de 

Acción del Grupo Servicios 

Administrativos 

Número                                            4 
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las

metas del plan de acción de la Dependencia
N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Documentos de seguimiento elaborados /

documentos de seguimientos programados) * 100

Medir el número de informes elaborados con

respecto al cumplimiento de los productos y

actividades contempladas en en Plan de Acción,

con respecto al número de informes programados 

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Preparar y presentar a la subidrección

administrativa el presupuesto anual de 

gastos de funcionamiento e inversión. 

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Documento de requerimiento y 

justificación de operación locativa y 

conservación de muebles e 

inmuebles 

Número                                            1 

Proyectar e identificar las necesisdades y

requerimientos para el satisfactorio

funcionamiento de la Entidad.

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Documentos elaborados y presentados / Documentos

programados) * 100

Mide el número de documentos que contiene las

necesidades o requerimientos en terminos de

activides y presupuesto para el adecuado

funcionamiento de la Entidad, con respecto al

número de documentos programados.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Asistir a la subirección administrativa

en la planeación y ejeucución de

politicas relacionadas con los servicios

administrativos, tendientes al

adecuado funcionamiento del

ministerio.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Informe de difusión y avance del

cumplimiento de la Política

Ambiental y de Cero Papel

Número                                            2 

Establecer el cumplimiento de las metas

establecidas con respecto a la implementación

de la política ambiental y de cero papel de la

entidad

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Documentos elaborados y presentados / Documentos

programados) * 100

Mide el número de informes elaborados sobre las

activides llevadas a cabo por las áreas en

cumplimiento de la Política Ambiental y de Cero

Papel, las cuales son difundidas y orientadas por

el Grupo de Servicios Administrativos, con

respecto a los documentos programados.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Asistir a la subirección administrativa

en la planeación y ejeucución de

politicas relacionadas con los servicios

administrativos, tendientes al

adecuado funcionamiento del

ministerio.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Difusión y aplicación de la política

ambiental y de cero papel.
Número                                            4 

Realizar actividades que permitan el

cumplimiento de los politica cero papel y la

politica ambiental de la entidad

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(actividades realizadas / actividades programadas)

*100

Mide el número de actividades realizadas para

dar cumplimiento a la política ambiental y de cero 

psapel.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Administrar y controlar la ejecución de

la caja menor de gastos generales, con

observancia de los principios que rigen

la administración pública.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Acto Administrativo de constitución

de la caja menor
Número                                            1 

Adelntar los tramites necesarios para constituir 

la caja menor de gastos generales para la

respectiva vigencia

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Actos administrativos expedidos / Actos

administrativos programados) * 100

Mide el cumplimiento de la expedición de los

actos administrativos que son requeridos para la

constitución y manejo de la caja menor de la

entidad, con respecto a los actos programados

Gestión Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Garantizar y hacer seguimiento al

suministro oportuno de los bienes y/o

servicios con cargo a la caja menor que

sean requeridos por las dependencias,

para su funcionamiento.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Acto Administrativo de reenbolso

mensual de la caja menor
Número                                          12 

Adelntar los tramites necesarios para el

reembolso mensual de la caja menor de gastos

generales para la respectiva vigencia

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Actos administrativos expedidos / Actos

administrativos programados) * 100

Mide el cumplimiento de la expedición de los

actos administrativos que son requeridos para el

reembolso de la caja menor de la entidad, con

respecto a los actos programados

Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Velar por el aseguramiento de los

bienes muebles e inmuebes de la

entidad, asi como el tramite oportuno

de las reclamaciones por siniestros de

los mismos. 

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Polizas de seguros de los bienes de

la entidad
Número 1

Adelantar las acciones que permitan asegurar

los bienes muebles e inmuebles de la entidad
N/A 43101 43465 (Polizas adquiridas / polizas programadas) * 100

Mide la adquisición de polizas que cubren los

bienes muebles e inmuebles de la Entidad, con

respecto a las polizas programadas para

adquisición.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Velar por el aseguramiento de los

bienes muebles e inmuebes de la

entidad, asi como el tramite oportuno

de las reclamaciones por siniestros de

los mismos. 

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Tramites de aplicación de

cumplimiento de polizas de seguro

adelantados

Porcentaje                                        100 

Adelanatar los tramites necesasrios ante las

aseguradoras con ocasión de siniestros y

relclamaciones

N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Solicitudes de aplicación de cumplimiento de polizas

adelantadas / Siniestros que requieren aplicación de

poliza) * 100

Mide el número de sinestros a los cuales se les

aplica el cumplimiento de polizas de seguros, con

respecto a los sinestros que requieran aplicación

de poliza.

Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Propender por la adecuada

conservación y mantenimiento del

parque automotor del ministerio, para

garantizar un optimo funcionamiento.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Solicitudes de mantenimiento de

parque automor atendidas
Porcentaje                                        100 

Garantizar el adecuado funcionamiento y

conservación del parque automotor de la

entidad

N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Solicitudes de mantenimiento de parque automotor

atendidas / solicitudes de mantenimiento de parque

automotor solicitadas) * 100 

Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Propender y garantizar un adecuado

mantenimiento de vigilancia, aseo y

cafeteria en las instalaciones del

ministerio de agricultura y desarrollo

rural.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Dias con servicio de vigilanacia y

seguridad de las instalaciones del

MADR

Número                                        365 

Adelnatar las acciones necesarias que permitan

prestar los servicios de seguridad y vigilancia

en las instalaciones de la entidad

N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Días con servicios de seguridad y vigilancia / días

requeridos con servicios de vigilancia y seguridad) *

100

Mide el número de días conque la entidad cuenta

con el esquema de seguridad y vigilancia que

requiere, con respecto al número de dias

programados.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Propender y garantizar un adecuado

mantenimiento de vigilancia, aseo y

cafeteria en las instalaciones del

ministerio de agricultura y desarrollo

rural.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Servicios de Aseso y Cafeteria en

las instalaciones del MADR
Número                                        365 

Adelnatar las acciones necesarias que permitan

prestar los servicios de aseo y cafeteria en las

instalaciones de la entidad

N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Días con servicios de ase y cafeteria / días

requeridos con servicios de aseo y cafeteria) *

100

Cuantitativo 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Velar por el pago oportuno de los

servicios públicos e impuestos de los

bienes inmuebles y parque automotor

de propiedad o a cargo del ministerio.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Servicios publicos pagados en

oportunidad
Porcentaje                                        100 

Garantizar el pago oportuno de los servcios

pubicos de los bienes muebles de la entidad
N/A 01/01/2018 31/12/2018 Servicios publicos pagados Cuantitativo 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Velar por el pago oportuno de los

servicios públicos e impuestos de los

bienes inmuebles y parque automotor

de propiedad o a cargo del ministerio.

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
impuestos de bienes inmubles y

vehiculos pagados en oportunidad
Número                                            2 

Garantizar el pago oportuno de los impuestos

de los bienes muebles y el parque automotor

de la entidad 

N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Impuestos pagados / Impuestos programdos

para pago) * 100
Cuantitativo 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Buen Gobierno
Promover la eficiencia y la eficacia 

administrativa
4. Eficiencia administrativa

1799-FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO

MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN 

INSTITUCIONAL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL

Ampliación, adecuación y 

mejoramiento integral de la 

infraestructura física del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Adecuación de áreas locativas o de 

trabajo.
Metro Cuadrado                                     2.500 

Adecuaciones Locativas del Edificio Pedro A.

Lopez y demas sedes Administrativas del

Ministerio de Agricultura 

                   4.050.000.000 01/01/2018 31/12/2018

(Metros cuadrados de adecuación de áreas

locativas realizados / Metros cuadrados para

adecuación de áreas locativas programados) *

100

Cuantitativo 1.  Producto Eficacia Cumplimiento Número

Gestión Financiera

Certificado de Disponibilidad

Presupuestal - CDP, Reportes del

aplicativo SIIF Nación II.

Porcentaje                                        100 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal

emitidos
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Número de CDP emitidos / Número de

solicitudes recibidas) * 100

Mide la eficacia en el registro de compromisos

para amparar todos los convenios y/o contratos

suscritos en la Entidad.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

Gestión Financiera
Registro Presupuestal en el

aplicativo SIIF Nación II.
Porcentaje                                        100 Registros Presupuestales emitidos  N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Número de RP emitidos / Número de

solicitudes de registro recibidas) * 100

Mide la eficacia en el registro presupuestal de los

compromisos suscritos en la Entidad.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Efectuar el seguimiento y evaluación

de la ejecución presupuestal para la

vigencia y el rezago, mediante el

acompañamiento periódico a las

dependencias del Ministerio,

garantizando el cumpimiento de toda

la normatividad y procedimientos

existentes sobre la materia.

Gestión Financiera
Reporte de ejecución presupuestal

del aplicativo SIIF .
Número                                            6 

Generar el reporte de ejecución Presupuestal y

Financiera de la Entidad, con el fin de

acompañar periódicamente a las dependencias

para realizar seguimiento y evalucación de la

ejecución presupuestal.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Número de Reportes Elaborados/ Número de

Reportes Programados) * 100

Mide la eficacia del seguimiento a la ejecución

presupuestal.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Recibir, organizar, verificar y clasificar

los documentos necesarios para

soportar el trámite de las cuentas por

pagar a los cooperantes, proveedores,

contratistas, comisiones realizadas por

inversión, impuestos, cuotas partes

pensionales, pólizas de seguros,

sentencias, constitución de títulos

judiciales, nómina, parafiscales,

servicios públicos y demás cuentas que

soportan las obligaciones adquiridas

con cargo al presupuesto del

Ministerio, de la correspondiente

vigencia fiscal y de la reserva

presupuestal.

Gestión Financiera
Ordenes de Pago contratos o

convenios.
Porcentaje                                        100 

Elaborar los Formatos de órdenes de pago

debidamente revisados y soportados.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Número de cuentas tramitadas / Número de

cuenta recibidas) * 100

Evalua el tramite oportuno de las obligaciones

adquiridas por el Ministerio, que se radican en el

Grupo Central de Cuentas.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Recibir, organizar, verificar, liquidar y

clasificar los documentos necesarios

para soportar el trámite de la

legalización de los viáticos y gastos de

viaje al interior y al exterior, a traves

de las cajas menores constituidas

anualmente.

Gestión Financiera Ordenes de Pago de comisiones Porcentaje                                        100 

Elaborar los Formatos de órdenes de pago de

comisiones debidamente revisados y

soportados.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Pagos realizados /Número de legalizaciones

recibidas) * 100

Mide la eficacia en la realización del pago de

viáticos y gastos de viáticos al interior y exterior

del país, respecto al número de legalizaciones

recibidas.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Obligar oportuamente las órdenes de

pago recibidas del Grupo Central de

Cuentas.

Gestión Financiera
Registro de obligaciones de la

Entidad
Porcentaje                                        100 

Efectuar el registro en el aplicativo SIIF Nación

II, según la cuenta contable en atención a la

parametrización asignada por la Contaduría

General de la Nación - CGN.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Número de Obligaciones registradas / Número

de Ordenes de Pago recibidas) * 100

Mide la eficacia del registro de las ordenes de

pago recibidas para obligar.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

10. Estadísticas oficiales y sistemas de información
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Efectuar el registro de la información

financiera correspondiente al

inventario de activos fijos adquiridos

con ocasión de la ejecución de recursos

entregados a través de convenios

derivados y los que se ejecutan por

líneas de producción, mediante un

módulo contable (en proceso de

adquisición), a través de Centros de

Costos, para garantizar el control

sistemático y la fidelidad de los

registros contables.

Gestión Financiera

Registro de los movimientos de

inventario de activos fijos, recibidos

con ocasión de la ejecución de

convenios.

Porcentaje                                        100 

Realizar el adecuado registro de los

movimientos de inventario de activos fijos,

recibidos con ocasión de la ejecución de

convenios.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Registro de los movimientos de activos fijos /

Información recibida del Grupo de Almacén) *

100

Mide la eficacia del registro de los movimientos

de activos fijos frente al reporte emitido por el

Grupo de Almacén

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

10. Estadísticas oficiales y sistemas de información
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Preparar y entregar en forma

anticipada los informes contables.
Gestión Financiera Estados Contables e Informes Porcentaje                                        100 

Elaborar y presentar anticipadamente los

Estados Contables y demás informes generados

por el Grupo de Contabilidad.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Informes entregados antes de la fecha límite /

Informes a entregar durante el periodo) * 100

Mide la eficacia en la elaboración y presentación

de Estados Contables e Informes 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Realizar el pago y seguimiento de las

obligaciones de funcionamiento e

inversión a cargo del Ministerio de

acuerdo con los  recursos asignados por 

la Dirección del Tesoro Nacional.

Previa solicitud y aprobación del

Programa Anual mensualizado de Caja

(PAC).

Gestión Financiera

Pago de las obligaciones que estén

debidamente legalizadas y

aprobadas por el ordenador del

gasto, según el PAC asignado.

Porcentaje                                        100 Pagar las obligaciones a cargo de la Entidad.  N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Valor total pagado / valor de las cuentas que

cumplan los requisitos para pago) * 100

Mide la oportunidad en la realización de los pagos 

frente a los recursos asignados.
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A Elaborar el Boletín Diario de Tesorería Gestión Financiera Boletín Diario de Tesorería Número                                        100 

Generar reporte diario de ingresos y egresos

de las cuentas bancarias a nombre de la

Entidad, y consolidar los pagos a beneficiario

final efectuados a travez del aplicativo SIIF.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018 (Boletines emitidos / días hábiles ) * 100
Mide la oportunidad en la elaboración del Boletín

Diario de Tesorería
2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Elaborar, presentar y pagar las

obligaciones tributarias a nivel

Nacional, Distrital, Departamental y

Municipal, según corresponda, en

atención a los calendarios tributarios

establecidos, incluyendo Medios

Magneticos. Expedición de Certificados

de Ingresos y Retenciones.

Gestión Financiera Declaración Tributaria o Informe Porcentaje                                        100 

Preparar y presentar las Declaraciones

Tributarias, Información Exógena y Certificados

de Ingresos y Retenciones.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Número de Declaraciones Presentadas /

Número de Declaraciones Exigibles) * 100

Mide la oportuna presentación de las

Declaraciones Tributarias e Información

requerida.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Elaborar y presentar informes sobre el

estado de los contratos y convenios

suscritos por el Ministerio.

Gestión Financiera Informes de Supervisión Financiera Porcentaje                                          70 

Realizar el informe de supervisón financiera de

los Contratos y/o Convenios suscritos por el

MADR y financiados con recursos entregados en 

administración.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Número de reportes elaborados de ejecución

de convenios/contratos / Número de

convenios/contratos que requieren reportes de

ejecución financiera) * 100

Mide la eficacia en la legalización de los recursos

entregados en administración.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Elaborar reportes estadísticos

periodicos sobre las peticiones, quejas,

reclamos y solicitudes de información

que ingresan al Ministerio

Atención y Servicio al Ciudadano

Informe de seguimiento de

peticiones, quejas, reclamos y

solicitudes de información

Número                                            4 

Generar trimestralmente los reportes

estadísticos por dependencia de Peticiones

Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de

información a través del Sistema Documental

Orfeo 

01/01/2018 31/12/2018

(Cantidad de reportes de PQRDS generados /

Cantidad de reportes de PQRDS programados)

x100

Hacer seguimiento al estado de los

requerimientos que presentan los ciudadanos al

Ministerio, a través de los reportes estadísticos

generados por el Sistema Documental Orfeo 

2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Analizar la oportunidad de respuesta

de las peticiones, quejas, reclamos y

solicitudes de información que se

presentan en el Ministerio y elaborar

informes trimestrales

Atención y Servicio al Ciudadano

Peticiones, quejas, reclamos y

solicitudes de información con

respuesta oportuna

Porcentaje                                        100 

Analizar los resultados de los reportes

estadísticos por dependencia de Peticiones

Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de

Información y elaborar el informe del periodo

correspondiente

01/01/2018 31/12/2018

(Cantidad de solicitudes de PQRDS tramitadas

dentro de los términos / Cantidad de solicitudes

de PQRDS recibidas) x100

Hacer seguimiento a la gestión de las

dependencias en el cumplimiento de los términos

de ley, para garantizar al ciudadano el derecho

de petición y acceso a al información 

2.  Gestión Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar la atención al ciudadano a

través de los canales establecidos por

el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural para tal fin

Atención y Servicio al Ciudadano Ciudadanos con atencción Porcentaje                                        100 

Atender presencialmente a los ciudadanos que

requieren información sobre los trámites y

servicios del Ministerio

01/01/2018 31/12/2018
(Cantidad de ciudadanos atendidos / Cantidad

de ciudadanos que solicitan atención) x 100

Orientar al ciudadano de manera presencial,

acerca de los trámites y servicios disponibles por

el ministerio 

2.  Gestión Eficacia Otros Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar la atención al ciudadano a

través de los canales establecidos por

el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural para tal fin

Atención y Servicio al Ciudadano
Implementación nuevo canal de

atención (mensaje de texto)
Número                                            1 

Coordinar con la Oficina de TIC y Agronet, la

definicón del canal (mensaje de texto)
01/01/2018 31/12/2018 Canal de atención al ciudadano

Implementar nuevo canal de atención para que

los ciudadanos conozcan los servicios del

Ministerio

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar la prestación del servicio de

la linea gratuita del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

Atención y Servicio al Ciudadano
Llamadas telefónicas de ciudadanos

atendidas 
Porcentaje                                        100 

Hacer seguimiento y supervisión a la atención

de los ciudadanos a través de la línea gratuita

y chat interactivo 

01/01/2018 31/12/2018
(Cantidad de llamadas atendidas / Cantidad de

llamadas recibidas) x 100  

Verificar el cumplimiento de los ANS establecidos

en el Acuerdo Marco de Colombia Compra

Eficiente respecto a la atención de llamadas al

Call Center

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar la prestación del servicio de

la linea gratuita del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

Atención y Servicio al Ciudadano Chat de ciudadanos atendidos Número                                            4 

Hacer seguimiento a la atención de los

ciudadanos a través de la línea gratuita y chat

interactivo

01/01/2018 31/12/2018
(Cantidad de solicitudes de chat atendidas /

Cantidad de solicitudes de chat recibidas) x 100 

Verificar el cumplimiento de los ANS establecidos

en el Acuerdo Marco de Colombia Compra

Eficiente respecto a la atención de chats en el

Call Center

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Analizar la información de los usuarios

acerca de su satisfacción sobre la

prestación de los servicios del

Ministerio

Atención y Servicio al Ciudadano
Informe Encuesta de Satisfacción al

Cliente
Número                                            1 

Revisar con los procesos Misionales la

metodologia de la Encuesta de Satisfacción y la

manera de aplicarla, teniendo en cuenta que

esta actividad se realizaba de acuerdo a lo

establecido en la Norma Tecnica NTCGP:

1000:2009 Norma que fue derogada por el

Decreto 1499 de 2017 Implementación del

Modelo de Planeación y Gestión.

01/05/2018 30/06/2018
(Informe elaborados / Informes programados) X

100

Determinar la metodologia para la realización de

la Encuesta de Satisfacción.
2.  Gestión Eficacia

Satisfacción del 

Cliente
Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas 4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Coordinar la gestión y racionalización

de trámites en el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural

Atención y Servicio al Ciudadano

Formulación Estrategia

Racionalización de Trámite - Plan

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano

Número                                            1 

Coordinar la gestión y racionalización de los

trámites identificados en el Ministerio en

conjunto con los responsables de los procesos y

la Oficina TIC. Revisar con las dependencias

misionales los OPAS procedimientos

administrativos que se puedan inscribir en el

SUIT

01/01/2018 30/11/2018
Estrategia formulada de recionalización de

trámites.

Reportar en el SUIT la gestión de los trámites

racionalizados de acuerdo a la estrategia de

racionalización de trámites formulada

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la 

información sectorial.
5. Gestión financiera N/A N/A

Realizar el registro del presupuesto

asignado para la vigencia,

garantizando la expedición oportuna

de los Certificados de Disponibilidad

Presupuestal y el Registro

Presupuestal de los compromisos

suscritos, a través del aplicativo SIIF

Nación II. 



VIGENCIA 2018
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

implementar al interior del proceso

atención al ciudadano las actividades

necesarias para el mantenimiento y

mejora continua del sistema integrado

de gestion

Atención y Servicio al Ciudadano

Capacitación al interior del proceso

sobre el nuevo Módelo de

Planeación y Gestión

Número                                            1 

A partir de los resultados  del FURAG II sobre el 

componente servicio al ciudadano realizar

diagnóstico y plan de trabajo para la

implementación del Modelo de Planeación y

Gestión 

01/01/2018 30/04/2018
(Capacitaciónes realizadas / Capacitaciónes

programadas) x 100

De acuerdo con los resultados del FURAG II

realizar diagnostico del estado del Modelo

Integrado y capacitar al interior del proceso sobre 

los lineamientos del nuevo modelo

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

implementar al interior del proceso

atención al ciudadano las actividades

necesarias para el mantenimiento y

mejora continua del sistema integrado

de gestion

Atención y Servicio al Ciudadano

Documentos actualizados del

proceso que cumpla con los

lineamientos del nuevo Modelo de

Planeación y Gestión

Número                                            1 

Revisar y ajustar los documentos del Proceso

Atención al Ciudadano con los nuevos

componentes del Modelo de Planeación y

Gestión

01/05/2018 31/07/2018
(Docuementos ajustdos / documentos definidos

en el Modelo)x100

Ajustar los documentos del Proceso Atención al

Ciudadano en el marco del nuevo Modelo de

Planeación y Gestión

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

implementar al interior del proceso

atención al ciudadano las actividades

necesarias para el mantenimiento y

mejora continua del sistema integrado

de gestion

Atención y Servicio al Ciudadano

Informe de seguimiento y

evaluación del nuevo Modelo de

Planeación y Gestión

Porcentaje                                        100 

Realizar seguimiento al componente de servicio

al ciudadano de acuerdo a lo establecido en

Modelo de Planeación y Gestión

01/08/2018 31/10/2018
(Documentos elaborados / documentos

requeridos) * 100

Seguimiento al componente servicio al ciudadano

de acuerdo a los resultados del FURAG II 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar y realizar divulgaciones en

materia de atención al ciudadano
Atención y Servicio al Ciudadano

Divulgaciones utilizando las

herramientas tecnologicas (Foros,

servicios de Agronet o chat)  

Número                                            2 

Coordinar con Agronet y las dependencias

misionales las divulgaciones a través de foros o

servicios tecnologicos sobre temas de interes

para los ciudadanos 

01/01/2018 31/12/2018
(Cantidad de divulgaciones publicadas /

Cantidad de divulgaciones planeadas) x100

Divulgaciones de interes de los ciudadanos sobre

diferententes servicios que presta la Entidad
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
N/A N/A

Coordinar y realizar divulgaciones en

materia de atención al ciudadano
Atención y Servicio al Ciudadano

Divilgaciones publicadas en los

diferentes medios de comunicación

interna y externa

Número                                            3 

Coordinar con el Grupo de Prensa y

Comunicaciones las divulgaciones sobre los

canales de atención y protocolos de atención al

ciudadano

01/01/2018 30/09/2018
(Cantidad de divulgaciones publicadas /

Cantidad de divulgaciones planeadas) x100

Divulgar los trámites y servicios disponibles por el 

Ministerio para que sean de conocimiento y uso

por parte de los ciudadanos

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Coordinar la implementación del SIG

en el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Documento de revisión de

requisitos
Número                                            1 

Revisión del estado actual del SIG con respecto

a los requerimientos establecidos en el nuevo

modelo MIPG

 N/A 01/01/2018 30/04/2018
(Documentos elaborados / documentos

programados) * 100

Mide el avance en la revisión inicial que se realiza 

al SIG para verificar el estado de cumplimiento de

los nuevos requerimientos del  modelo MIPG.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Coordinar la implementación del SIG

en el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Cronograma de implementación de

ajustes
Número                                            1 

Establecer un cronograma para realizar los

ajustes que se consideren necesarios, de

acuerdo  a la revisión efectuada. 

 N/A 01/01/2018 30/04/2018
(Cronogramas elaborados / cronogramas

programados para elaborar) * 100

Mide el avance en la revisión inicial que se realiza 

al SIG para verificar el estado de cumplimiento de

los nuevos requerimientos del  modelo MIPG.

1.  Producto Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Acompañar a las dependencias en la

identificación, diseño y documentación

de los procesos y procedimientos

necesarios para la gestión del

Ministerio.

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Actualización del SIG al nuevo

modelo MIPG
Número

Realizar los ajustes en los procesos del SIG de

acuerdo a lo proyectado y establecido en el

cronograma de implementación.

 N/A 01/05/2018 31/12/2018
(Número de procesos ajustados a los parametros 

de MIPG / Número de procesos del SIG) * 100

Mide el avance de la implementación de los

ajustes del SIG de acuerdo a los

requerimientos del MIPG.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Divulgar, capacitar y actualizar al

personal del Ministerio en los temas

relacionados con el SIG

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Capacitación para ajustar al SIG al

nuevo modelo MIPG
Porcentaje                                        100 

Realizar capacitaciones y difusiones al personal

del Ministerio en temas relacionados con el SIG
 N/A 01/04/2018 31/12/2018

(Capacitaciones realizadas / capacitaciones

requeridas) * 100

Mide el avance de la implementación de los

ajustes del SIG de acuerdo a los

requerimientos del MIPG.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Acompañar a los responsables de los

procesos, en la identificación y analisis

de riesgos que puedan incidir en el

logro de los objetivos de los procesos,

en la definición y valoración de los

controles, y en la formulación de

planes de manejo del riesgo.

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Matriz de riesgos institucional

actualizada
Número                                            1 

Revisar los riesgos del Ministerio en

coordinación con los responsables de los

procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y

los de seguridad de la información.

 N/A 01/04/2018 31/12/2018 Matriz de riesgo actualizada

Mide el cumplimiento en el avance de

actualización de la matriz de riesgos

institucionales.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Acompañar a los responsables de los

procesos, en la identificación y analisis

de riesgos que puedan incidir en el

logro de los objetivos de los procesos,

en la definición y valoración de los

controles, y en la formulación de

planes de manejo del riesgo.

Administración del Sistema Integrado de Gestión
Base de datos con la información de

los riesgos potenciales
Número                                            1 

Consolidar la información de los riesgos

revisados y elaborar las matrices de riesgos

(institucionales y los de corrupción).

 N/A 01/05/2018 31/12/2018 Base de datos elaborada

Mide el cumplimiento en el avance de

actualización de la matriz de riesgos

institucionales.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Promover en los procesos, la mejora

continua del SIG. Administración del Sistema Integrado de Gestión
Informes Acciones Correctivas,

preventivas y de mejora
Número                                            4 

Realizar seguimiento al estado de las acciones

emprendidas por los procesos que fueron

radicadas en el Procesos Administración del

SIG, incluyendo los productos no conformes

para las dependencias misionales.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Informes elaborados / informes programados) * 

100

Mide el cumplimiento de los informes de la

gestión realizada por la dependencia, con el

proposito revisar el cumplimiento de los

planes de acción de las acciones correctivas,

preventiva y de mejora presentadas por los

demas procesos a la administración del SIG.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Identificar el estado de

implementación de los requisitos

normativos del SIG y presentar sus

resultados al Comité de Coordinación

de SIG, para la toma de decisiones.

Preparar la información de entrada

para la revisión por la dirección al SIG.

Administración del Sistema Integrado de Gestión Informe Gestión Número                                            4 

Consolidar la información de la gestión

realizada durante la vigencia en lo relacionado

con el mantenimiento y actualización del SIG; y

presentar al Comité de Desarrollo

Administrativo (cuando sea requerido por la

Secretaria General).

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Informes elaborados / informes programados) * 

100

Mide el cumplimiento de los informes de la

gestión realizada por la dependencia, con el

proposito de mantener actualizado la

documentación del SIG y los seguimientos a los

productos no conformes que resultan en las

misionales.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Elaborar Tabla de Cuantías del

MADR, para la Vigencia.
Gestión Para la Contratación Tabla de cuantías actualizadas Número                                            1 

Elaboración de la Tabla de Cuantías del

MADR, para la Vigencia.
 N/A 01/01/2018 31/03/2018

(Número de tablas actualizadas / Número de

tablas por actualizar) * 100

Medir la eficiencia en la elaboración de la tabla

de cuantias para determinar la clase de proceso

de contratación  a adelantar.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Asesorar la Elaboración de Estudios 

Previos para la contratación de

bienes y servicios.

Gestión Para la Contratación Estudios Previos asesorados Porcentaje                                        100 
Asesorar la Elaboración de Estudios Previos 

para la contratación de bienes y servicios.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Número de asesoría realizadas / Número de

Asesorias solicitadas) * 100

Medir la eficiencia en la asesoria para la

elaboración de estudios previos. 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

De acuerdo a las solicitudes

presentadas, efectuar los procesos

de contratación de acuerdo a la

normatividad vigente.

Gestión Para la Contratación
Minuta de Contrato y/o Convenio

elaboradas
Porcentaje                                        100 

De acuerdo a las solicitudes presentadas,

efectuar los procesos de contratación de

acuerdo a la normatividad vigente.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
N° DE CONTRATOS ELABORADOS X 100 / N° DE

SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN

Medir la eficiencia en la elaboración de minutas

de contratos y/o convenios
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Coordinar la elaboración, revisión 

y trámite de las Actas de 

Liquidación de los contratos y 

convenios del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.

Gestión Para la Contratación Acta de liquidación Porcentaje                                        100 

Coordinar la elaboración, revisión y

trámite de las Actas de Liquidación de los

contratos y convenios del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

N° DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN ELABORADAS X

100 / N° DE SOLICITUDES DE ACTAS DE

LIQUIDACION

Mide la eficiencia en el trámite de liquidaciones

de los contratos y/o convenios. 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Rendir los informes internos y

externos, relacionados con el tema

contractual.

Gestión Para la Contratación Informes de actividades Porcentaje                                        100 
Rendir los informes internos y externos,

relacionados con el tema contractual.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

N° DE INFORMES ELABORADOS X 100 / N° DE

SOLICITUDES DE INFORMES

Mide la eficiencia en la rendición de informes

internos y externos solicitados. 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Facilitar a los ciudadanos el acceso a la

información sectorial.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Dar respuesta a las solicitudes 

realizadas respecto a los temas 

contractuales.

Gestión Para la Contratación Respuestas oficializadas Porcentaje                                        100 
Dar respuesta a las solicitudes realizadas

respecto a los temas contractuales.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
N° DE RESPUESTAS ELABORADAS X 100 / N° DE

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Mide la eficiencia en el trámite de respuestas a

solicitudes realizadas en temas contractuales. 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

10. Realizar las gestiones, actividades

y trámites establecidos para el

reconocimiento y liquidación de las

obligaciones derivadas del Sistema

General de Pensiones a cargo del

MADR, para que se adelanten dentro

de los términos establecidos en cada

caso. 

21. Proyectar para la firma de la

Secretaria General los actos

administrativos relacionados con el

reconocimiento, liquidación y pago de

prestaciones económicas

Gestión Entidades Liquidadas
Actos administrativos y/o

comunicaciones
Porcentaje                                        100 

Proyección de actos administrativos para

reconocimiento, modificación o negación, de

derechos pensionales del IDEMA.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Solicitudes de reconocimiento o

modificaciones pensionales/Actos

Administrativos u Oficios que resuelven la

situacion pensional) *100

Tramite y seguimiento al cumplimiento de las

solicitudes de derechos pensionales del extinto

IDEMA

2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

1. Consultar la información de las

historias laborales requeridas para los

trámites de reconocimiento de

prestaciones económicas, para

garantizar sus derechos y salvaguardar 

los intereses de la Entidad y resolver

las solicitudes que se presenten. 

2 Expedir las certificaciones laborales

requeridas en los procesos de

reconocimiento, li-quidación y pago de

prestaciones económicas en atención a

las solicitudes de los ex funcionarios de

las entidades liquidadas,

administradoras de pensión o partes

interesa-da y validar o confirmar la

información reportada

Gestión Entidades Liquidadas Certificacion y/o comunicación Porcentaje                                          80 

Emisión de respuesta a solicitudes de índole

laboral, requeridas por los exfuncionarios de las

Entidades liquidadas del Sector Agropecuario,

que se encuentran a cargo del Ministerio

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Solicitudes de Certificados Labores/

Certificados expedidos) *100

Solución a requerimientos relacionados con

Certificaciones Laborales de Entidades Liquidadas
2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Elaborar la nómina de pensionados del

IDEMA e INAT, autorizar y controlar

las novedades que las afecten y

presentarlas para su pago de acuerdo

con los procesos establecidos 2 12.

Realizar los reportes de pensionados

con destino a las oficinas internas y

externas co-rrespondientes.

Gestión Entidades Liquidadas Nomina Número                                          12 
Elaboración y pago de nóminas de pensionados

del  IDEMA y
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

Número de nóminas procesadas

oportunamente / (No.) de Nóminas

Programadas *100

Liquidación y Pago mensual de la Nomina de

Pensionados IDEMA
1.  Producto Eficacia Oportunidad Número

4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Coordinar y realizar los trámites que

deben surtirse para la presentación de

las Cuentas de Cobro y validación de

cuentas por pagar por concepto de

cuotas partes pensionales

Gestión Entidades Liquidadas Ordenes de pago Porcentaje                                        100 Trámite de cuentas de cobro de cuotas partes.  N/A 01/01/2018 31/12/2018

Solicitudes de ordenes de pago - Cuentas de

cobro/ ordenes de pago tramitadas y

pagadas*100)

Liquidación y pago de las ordenes de pago en

cuotas partes pensionales
2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
4. Eficiencia administrativa N/A N/A

Realizar todas las actividades que

permitan realizar el cobro en la etapa

persuasiva de la cartera por concepto

de cuotas partes pensionales de los

liquidados institutos de INCORA e

IDEMA

Gestión Entidades Liquidadas Cuentas de cobro y/o oficio Porcentaje                                          40 

Realizar gestión de cobro persuasivo sobre

cartera de Cuotas partes pensionales de los

extintos IDEMA e INCORA

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
Total recuperado cartera etapa cobro persuasivo 

/  cartera en cobro persuasivo*100
Recuperación de Cartera  IDEMA e INCORA 1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Implementar la Política Pública Integral

Anticorrupción (PPIA)
4. Eficiencia administrativa N/A N/A N/A Control Interno Disciplinario

Auto Inhibitorio, de remision por

competencia o de apertura de

proceso  disciplinario.

Porcentaje 100%

Analizar las denuncias, quejas , informes para

determinar si se profiere auto inhibitorio, auto

de remision por competencia a otra entidad o

auto de apertura de proceso disciplinario.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

autos inhibitorios, de remision por

competencia o de apertura de proceso

disciplinario / # denuncias, quejas o informes) *

100

Mide el tramite oportuno dado a las denuncias,

quejas o informes.
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Implementar la Política Pública Integral

Anticorrupción (PPIA)
4. Eficiencia administrativa N/A N/A N/A Control Interno Disciplinario

Expediente Disciplinario en

tramite(procedimiento ordinario y

procedimiento verbal)

Porcentaje 100%

adelantar el procedimiento ordinario

(indagacion preliminar o investigacion

disciplinaria, archivo, citacion a audiencia,

pliego de cargos, fallo sancionatorio o

absolutorio)

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

Expedientes disciplinarios en tramite /

denuncias, quejas e informes allegadas a la

oficina * 100

Mide el numero de casos que contaron con los

requisitos para la apertura de un expediente

disciplinario.

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Facilitar el acceso a la información

sectorial, mediante su divulgación

especializada a los diferentes actores

del sector agropecuario a través de

AGRONET y de la estrategia

CELUAGRONET

Gestión de Información y del Conocimiento
Productores Inscritos a Celuagronet

e Informados
Porcentaje                                        100 Estrategia CELUAGRONET                       955.000.000 02/01/2018 31/12/2018

% productores Inscritos en la vigencia =

(productores inscritos / productores a inscribir)

* 100

Mide el número de productores agropecuarios

que se inscriben por primera vez en

CELUAGRONET durante una vigencia

determinada.

Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Facilitar el acceso a la información

sectorial, mediante su divulgación

especializada a los diferentes actores

del sector agropecuario a través de

AGRONET y de la estrategia

CELUAGRONET

Gestión de Información y del Conocimiento Usuarios capacitados Porcentaje                                        100 

Fortalecer las estrategias de divulgación y

capacitación en Agronet y Celuagronet a los

diferentes actores del sector

                      773.000.000 02/01/2018 31/12/2018

( No. de actores capacitados en lo corrido del

año 

/ No. de actores capacitados meta año) * 100

Usuarios capacitados en AGRONET y la

estrategia CELUAGRONET 
Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Facilitar el acceso a la información

sectorial, mediante su divulgación

especializada a los diferentes actores

del sector agropecuario a través de

AGRONET y de la estrategia

CELUAGRONET

Gestión de Información y del Conocimiento Accesos mínimos al portal Agronet Porcentaje                                        100 
Administrar, actualizar bases de datos y

fortalecer el portal AGRONET
                      699.149.246 02/01/2018 31/12/2018

(No. de Accesos periodo actual acumulado /

No. de Accesos meta año) * 100
Accesos mínimos al portal Agronet  Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Brindar Información de Oferta

Agropecuaria y Acuícola sobre área,

producción, rendimiento y otras

variables sectoriales

Gestión de Información y del Conocimiento Bases de datos y Documentos Porcentaje                                        100 
Desarrollar las Evaluaciones Agropecuarias

Municipales
                   3.390.000.000 02/01/2018 31/12/2018

(No. de Bases de Datos periodo actual

acumulado / No. de Bases de Datos meta año) *

100

Suministrar Bases de datos obtenidos en la

ejecución de las Evaluaciones Agropecuarias

Municipales - EVAS.

Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Brindar Información de Oferta

Agropecuaria y Acuícola sobre área,

producción, rendimiento y otras

variables sectoriales

Gestión de Información y del Conocimiento Bases de datos y Documentos Porcentaje                                        100 

Desarrollar los Sistemas de Información

Georeferenciados Municipales - SIG en Tumaco - 

Nariño

                      500.000.000 02/01/2018 31/12/2018

(Areas Georeferenciadas principales cultivos

Tumaco periodo actual acumulado / Areas

Georeferenciadas principales cultivos Tumaco

meta año) * 100

Suministrar el área de los principales cultivos

en Tumaco - Nariño por medio de SIG.
Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Elaborar documentos de análisis de

información, prospectiva, seguimiento

y evaluación de políticas, supervisión e

interventorías

Gestión de Información y del Conocimiento Documentos Porcentaje                                        100 

Elaborar documentos para el direccionamiento

estratégico y de análisis sectorial, informes de

gestión, seguimiento a los compromisos APP y

demás escenarios donde participa el MADR.

                      418.874.166 02/01/2018 31/12/2018
(No. de Documentos periodo actual acumulado

/ No. de Documentos meta año) * 100

Suministrar documentos de análisis a los

usuarios  del sector . 
Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Elaborar documentos de análisis de

información, prospectiva, seguimiento

y evaluación de políticas, supervisión e

interventorías

Gestión de Información y del Conocimiento
Tablas del anuario de estadísticas

sectoriales
Porcentaje                                        100 

Actualizar las estadísticas agropecuarias,

acuícolas y de indicadores macroeconómicos

sectoriales a ser publicados en el anuario

estadístico del sector agropecuario

                      269.314.739 02/01/2018 31/12/2018

(No. de tablas anuario periodo actual

acumulado / No. de tablas anuario meta año) *

100

Suministrar las estadísticas agropecuarias,

acuícolas y de indicadores macroeconómicos

sectoriales actualizadas a ser publicadas en el

anuario estadístico del sector agropecuario

Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Elaborar documentos de análisis de

información, prospectiva, seguimiento

y evaluación de políticas, supervisión e

interventorías

Gestión de Información y del Conocimiento Informes de Supervisión Porcentaje                                        100 

Apoyar las labores de Supervisión y

seguimiento al desarrollo de los proyectos

relativos a los sistemas de información sectorial

                      119.320.058 02/01/2018 31/12/2018

(No. de Informes de Supervisión Técnico-

Financiero por Convenio y/o Contrato periodo

actual acumulado / No. de Informes de

Supervisión Técnico-Financiero por Convenio

y/o Contrato meta año) * 100

Informar al MADR, Organismos de Control - CGR-,

Minhacienda y el DNP, sobre el avance en la

ejecución técnica y/o financiera de los Convenios y 

Contratos para el desarrollo de los Sistemas de

información agropecuaria.

Porcentaje

5. Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que

tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita

corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo

entre regiones rurales.

Ajustar la institucionalidad sectorial actual

creando mecanismos específicos de

coordinación e intervención en el territorio

rural y consolidar un sistema de información

rural para la toma de decisiones

2. Transparencia, participación y servicio al

ciudadano
Sistemas de información

ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO

MONTAJE Y OPERACION DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACION

AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL

Elaborar documentos de análisis de

información, prospectiva, seguimiento

y evaluación de políticas, supervisión e

interventorías

Gestión de Información y del Conocimiento

Estrategia de capacitación,

divulgación y registro de

productores

Porcentaje                                        100 

Diseñar, desarrollar y actualizar la estrategia

de capacitación, para divulgación y registro de

productores y diferentes actores del sector

rural en el marco de Agronet, Ridac,

Celuagronet

                      375.341.791 02/01/2018 31/12/2018

(Documentos Parciales de Avance periodo

actual acumulado / Documento Consolidado

Final meta año) * 100

Suministrar la estrategia para la capacitación,

divulgación y registro de productores y diferentes

actores del sector rural en el marco de Agronet,

Ridac, Celuagronet.

Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Elaborar, en coordinación con las

dependencias del Ministerio y las

entidades del Sector, el Plan de

Desarrollo Sectorial, con sujeción al

Plan Nacional de Desarrollo, los planes

estratégicos y de acción, el Plan

Operativo Anual y Plurianual, los

Planes de Desarrollo Administrativo

Sectorial e institucional y someterlos a

aprobación del

Ministro.

Direccionamiento Estratégico Institucional Plan de Acción Porcentaje                                        100 
Coordinar la formulación y seguimiento del plan 

de acción del Ministerio para la vigencia 2018
 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Plan de Acción

Plan de Acción consolidado y registrado en el

aplicativo SISGESTION
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Elaborar estudios y análisis de 

variables macroeconómicas y 

sectoriales para asesorar al Ministro y 

Viceministros en la toma de decisiones. 

Direccionamiento Estratégico Institucional
Documentos de análisis de

coyuntura
Porcentaje                                        100 

Elaborar documentos de análisis de coyuntura

sobre variables macroeconómicas y sectoriales
 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Documentos de análisis de coyuntura Documento elaborado 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Formular documentos de política,

entre estos los documentos CONPES,

en coordinación con el DNP, en los

temas de desarrollo agropecuario y

rural, los cualaes darán orientación a

las acciones del Ministerio y

faclilitarán la articulación y

coordonación de políticas públicas de

mediano y largo plazo.

Direccionamiento Estratégico Institucional Matriz de compromisos actualizada Porcentaje                                        100 
Coordinar y participar en la elaboración y

seguimiento de  documentos CONPES
 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Matriz de compromisos Matriz actualizada 2.  Gestión Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Desarrollar, validar e implementar,

junto con el Departamento Nacional de 

Planeación, las Direcciones del

Ministerio y las entidades del sector,

un sistema de indicadores de gestión,

producto e impacto para el

seguimiento y evaluación de las

politicas, planes y programas

sectoriales, a través de los sistemas

establecidos para el efecto.

Direccionamiento Estratégico Institucional Reporte de avance Porcentaje                                        100 

Coordinar y consolidar el avance de los

compromisos definidos en el PND y Presidencia

de la República, a través de los instrumentos

definidos para el efecto

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Reporte de avance
Documento elaborado con reporte de avance de

los compromisos
1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Consolidar y generar el informe de

resultados de la gestión institucional y

sectorial, y atender la preparación y

remisión de informes, reportes y

demás documentos que consignen los

resultados del seguimiento y

evaluación de las políticas, planes,

programas y proyectos a las instancias

competentes. Esto incluye apoyar al

Ministro en la preparación y

presentación de informes de gestión y

rendición de cuentas a la ciudadanía.

Direccionamiento Estratégico Institucional informe al Congreso (memorias) Número                                           1 
Consolidar y generar el informe de resultados

de la gestión institucional y sectorial
 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Informe al Congreso (memorias)

Publicación  y entrega del documento memorias al 

congreso 
1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Asesorar a los despachos del Ministro

y Viceministros en el estudio,

presentación y ejecución de políticas,

planes y proyectos orientados al

cumplimiento de los objetivos

institucionales y del sector.

Direccionamiento Estratégico Institucional Matriz de seguimiento Número                                           1 
Realizar el seguimiento al Plan de

Fortalecimiento Institucional de atención a las

víctimas del conflicto armado interno

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Matriz de seguimiento
Matriz de seguimiento al Plan de Fortalecimiento

Institucional de atención a las víctimas del

conflicto armado interno

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA

Asistencia Técnica para el Desarrollo del

Sector Agropecuario y Pesquero, Fondo

de Fomento Agropecuario

Mejorar las condiciones de vida de los

productores rurales, mediante su

incorporaciión en los procesos

productivos, capacitación y

organización empresarial, y dotación

de municipios de indole rural de la

infraestructuta de comercialización y

de los servicios sociales básicos

Direccionamiento Estratégico Institucional Conceptos de viabilidad Porcentaje                                        100 Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario  N/A 02/01/2018 31/12/2018 Conceptos de viabilidad 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA

Asistencia Técnica para el Desarrollo del

Sector Agropecuario y Pesquero, Fondo

de Fomento Agropecuario

Mejorar las condiciones de vida de los

productores rurales, mediante su

incorporaciión en los procesos

productivos, capacitación y

organización empresarial, y dotación

de municipios de indole rural de la

infraestructuta de comercialización y

de los servicios sociales básicos

Direccionamiento Estratégico Institucional Informes de seguimiento Porcentaje                                        100 
Seguimiento a proyectos financiados por el

Fondo de Fomento Agropecuario
 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Informes de seguimiento 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Porcentaje

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Apoyar a las dependencias del

Ministerio y del Sector Administrativo

en la elaboración de los proyectos de

inversión y viabilizarlos.

Direccionamiento Estratégico Institucional
Pronunciamientos técnicos

tramitados
Porcentaje                                        100 

Gestionar la emision de los

pronunciamientos tecnicos de los

proyectos de inversion con recursos del

Sistema General de Regalias, formulados

por las entidades territoriales

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Pronunciamientos técnicos tramitados

11. Presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Apoyar a las dependencias del

Ministerio y del Sector Administrativo

en la elaboración de los proyectos de

inversión y viabilizarlos.

Direccionamiento Estratégico Institucional Mesas técnicas atendidas Porcentaje                                        100 

Asegurar el acompañamiento técnico de

los proyectos hasta las sesiones del OCAD

del Sistema General de Regalías.

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Mesas técnicas atendidas

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 1. Gestión misional y de Gobierno NO APLICA NO APLICA

Hacer el seguimiento al cumplimiento

de las metas de los planes, programas

y proyectos del Ministerio y del Sector

Administrativo 

Direccionamiento Estratégico Institucional Plan elaborado Número                                           1 

Coordinar elaboración del Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Plan elaborado
Documento  del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano elaborado
1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 4. Eficiencia administrativa NO APLICA NO APLICA

Hacer el seguimiento al cumplimiento

de las metas de los planes, programas

y proyectos del Ministerio y del Sector

Administrativo 

Direccionamiento Estratégico Institucional Reporte del FURAG Número                                           1 

Reporte de los avances de la gestión

administrativa al Departamento

Administrativo de la Función Pública,

mediante el diligenciamiento del

Formulario Único del Reporte de Avances

de la Gestión Administrativa -FURAG

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Reporte Reporte en Excel del FURAG diligenciado 1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 4. Eficiencia administrativa NO APLICA NO APLICA

Hacer el seguimiento al cumplimiento

de las metas de los planes, programas

y proyectos del Ministerio y del Sector

Administrativo 

Direccionamiento Estratégico Institucional Formulario Número                                           1 

Participar en el diligenciamiento del

formuario electrónico para la

determinación del Indice de Transparencia

de las Entidades Públicas liderado por la

Corporación de Transparencia por

Colombia

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 Formulario diligenciado

Formuario electrónico para la determinación 

del Indice de Transparencia de las Entidades 

Públicas dilenciado

1.  Producto Eficiencia Cumplimiento Número

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 4. Eficiencia administrativa NO APLICA NO APLICA

Elaborar, consolidar y presentar los

informes requeridos por organismos

del Estado y demás agentes externos,

propios de su competencia. 

Direccionamiento Estratégico Institucional Requerimientos atendidos Porcentaje                                      100 

Consolidar y atender los requerimientos

de los organismos de control por parte de

la oficina Asesora de Planeación y

Prospectiva

 N/A 02/01/2018 31/12/2018
(Requerimientos atendidos / Req formulados)

*100

atender la totalidad de los requerimientos 

formulados por los organismos de control 
2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

8. Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas NO APLICA 4. Eficiencia administrativa NO APLICA NO APLICA

Elaborar, consolidar y presentar los

informes requeridos por organismos

del Estado y demás agentes externos,

propios de su competencia. 

Direccionamiento Estratégico Institucional Planes consolidados Porcentaje                                      100 

Consolidar y atender los planes de

mejoramiento por parte de la Oficina de

Planeación y Prospectiva

 N/A 02/01/2018 31/12/2018 (Planes consolidados / planes requeridos) *100

controlar el desarrollo de los planes de 

mejoramiento que se deriven de los 

hallazgos de la CGR

2.  Gestión Eficacia Cumplimiento Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los

proyectos de ley, actos legislativos,

decretos, resoluciones que deba expedir

o proponer el Ministerio.

Gestión Jurídica
Proyecto de resoluciones y decretos

analizados y conceptuados. 
Número                                          12 

Analizar y avalar la constitucionalidad y coherencia

con el ordenamiento juridico vigente de las

iniciativas legislativas relacionas con MADR.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(solicitud de analisis y aval de Proyecto de resoluciones y

decretos / Proyectos de resoluciones y decretos

proyectados analizados y avalados) * 100

Busca medir la atención oportuna y eficaz de las

solicitudes de concepto de viavilidad para la

expedición de resoluciones o trámite de aprobación

de un proyecto de decreto.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Asesorar al Despacho del Ministro y a las

demás instancias directivas del Ministerio

en la interpretación y aplicación de las

normas relacionadas con las funciones,

competencias y gestión de cada una de 

Gestión Jurídica
Asesoramiento para la interpretacion y

analisis de las normas del sector.
Número                                          12 

Asistir a reuniones, con el fin de asesorar al Ministro

y demas Directivas en la interpretacion y Analisis de

las normas del Sector.  

 N/A 01/01/2018 31/12/2018 (invitacion a reuniones / reuniones asistidas) *100 

Buscar medir el Acompañamiento brindado por los

miembros de la OAJ al Ministro y demas directivas del

Ministerio, en temas de analisis e interpretacion de

normas del sector.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Analizar, proyectar y avalar para la firma

del Ministro o sus delegados los actos

administrativos y consultas que el Ministro

le indique y que deba suscribir conforme a 

Gestión Jurídica

Conceptos Analizados y proyectados

para firma del Ministro o Jefe de la

Oficina Asesora Juridica 

Número                                          12 
Analizar y proyectar las respuestas a las consultas

que le indiquen.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Solicitud de conceptos / Conceptos analizados y

proyectados) * 100

Busca medir la atención oportuna y eficaz de las

solicitudes de analisis y proyecion de conceptos.
1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Representar judicial y extrajudicialmente al

Ministerio en los procesos y actuaciones

que se instauren en su contra o que éste

deba promover, mediante poder o

delegación y supervisar el trámite de los 

Gestión Jurídica Procesos Atendidos Oportunamente Número 12

Realizar Oportunamente los Actos correspondientes 

a la funcion de Representacion Judicial y

Extrajudicial del MADR

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Procesos avocados / Procesos Atendidos Oportunamente) 

*100

Busca medir la atencion oportuna y eficaz a los

procesos Judiciales y Extrajudiciales en los que forma

parte el MADR.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Dirigir y coordinar las actividades

relacionadas con los procesos de 
Gestión Jurídica Procesos Atendidos Oportunamente Número                                          12 

Atender Oportunamente los actos relacionados con

los procesos Administrativos de Cobro Coactivo
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Procesos avocados / Procesos Atendidos Oportunamente) 

*100

Busca medir la atencion oportuna y eficaz de procesos 

Administrativos de Cobro Coactivo.
1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje
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13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Dar tramite oportuno , realizar las

liquidaciones correspondientes y proyectar

los Actos Administrativos necesarios para el  

cumplimiento y/o pago de sentencias y 

Gestión Jurídica
Fallos con Actos Administrativos de

cumplimiento
Número                                          12 

realizar oportunamente las liquidaciones

correspondientes y proyectar los Actos

Administrativos necesarios para el cumplimiento y/o

pago de sentencias y conciliaciones.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(sentencias de cumplimiento y actas de conciliacion

avocadas / sentencias de cumplimiento y actas de

conciliacion canceladas) *100

Busca medir la atencion oportuna y eficaz para el

pago de sentencias y conciliaciones.
1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Atencion de funciones y Actividades del

Comité de Conciliacion y Subcomite

Sectorial para la Defensa Juridica del 

Gestión Jurídica
Casos radicados ante el MADR y

llevados ante el Comité de Conciliacion
Número                                          12 

llevar al Comité de Conciliacion MADR, todos los

casos radicados con el fin de que indiquen las

acciones a seguir

 N/A 01/01/2018 31/12/2018
(Numero de procesos Radicados / Numero de procesos

llevados al Comité de Conciliacion) *100

Busca medir la atencion oportuna y eficaz a los

procesos llevados al Comité de Conciliacion
1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar, impulsar y desarrollar todas las

actividades de colaboracion, seguimiento y 

apoyo que corresponda a la O.A.J de

Ministerio en materia de atencion,

asistencia y reparacion integral a las 

Gestión Jurídica

Control a las actividades de

colaboracion, seguimiento y apoyo que 

corresponda a la O.A.J de Ministerio en 

materia de atencion, asistencia y

reparacion integral a las victimas de 

Número                                          12 

Dar tramite oportuno a todas las acttividades

relacionadas con la atencion, asistencia y

reparacion integral a las victimas de conflicto

armado interno. 

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(procesos relacionadas con la atencion, asistencia y

reparacion integral a las victimas de conflicto armado

interno / Actividades realizadas en cumplimiento a lo

ordenado) *100

Busca medir la atencion oportuna y eficaz al

Cumplimiento de ordenes contenidas en los fallos de

restitucion de tierras dirigidas al MADR.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Interponer y dar respueta a las acciones

de tutela; impugnar los fallos, cuando a 
Gestión Jurídica

Procesos de Tutela Atendidos

Oportunamente
Número                                          12 

Realizar oportunamente las actividades al tramite

de acciones de tutela en los que forme parte el 
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Acciones tutela en las que forme parte el MADR /

Atencion oportuna a las Acciones de tutela en las que 

buscar medir la atencion eficaz y oportuna a las

acciones de tutela en las que forme parte el MADR.
1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Orientar y hacer seguimiento a las

acciones que deba adelantar el ministerio

frente a las empresas del Fondo

Emprender, Fondos Ganaderos y

Centrales de Abasto activas y en 

Gestión Jurídica

Seguimiento a la empresas del Fondo

Emprender, Fondos Ganaderos y

Centrales de Abasto Activas y en

Liquidacion en las que el MADR posee

participacion accionaria.

Número                                            6 

Efectuar un seguimiento a las empresas del Fondo

Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de

Abasto Activas y en Liquidacion en las que el MADR 

posee participacion accionaria

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

Actividades encaminadas al seguimiento de las empresas

del fondo emprender, fondos ganaderos y Centrales de

Abasto activas y en liquidacion en las que el MADR, posee

participacion Accionaria.

Busca medir las acciones adelantadas por el ministerio

frente a las empresas del Fondo Emprender, Fondos

Ganaderos y Centrales de Abasto activas y en

liquidacion, Fondos Parafiscales y de estabilizacion

2.  Gestión Eficacia Oportunidad Número

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar, preparar y avalar los actos de

reconocimiento o cancelacion de

personeria juridica de empresas

comunitarias y asociaciones de usuarios 

Gestión Jurídica
Eficacia en la atencion, expedicion y

cancelacion de personerias Juridicas 
Número                                          12 

Seguimiento y control a las solicitudes de

reconocimiento y cancelacion de personeria

Juridica.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(solicitudes de expedicion y/o cancelacion de personerias

juridicas / personerias juridicas expedidas y/o canceladas) *

100

busca medir la aficacia a la hora de expedir y/o

cancelar personeria juridica de empresas comunitarias

y asociaciones de usuarios de distrito de adecuacion

de tierras.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Realizar los actos correspondientes para

dar respuestas a la solicitud de conceptos

juridicos, derechos de peticion, solicitud de

copias y atencion a los usuarios de las

Empresas Comunitarias, Asociaciones de

Usuarios de Distrito de Adecuacion de

Tierras, Asociaciones Agropecuarias, 

Gestión Jurídica

eficacia en la expedicion de conceptos, 

derechos de peticion, solicitud de

copias y atencion a los usuarios.

Número                                          12 

Seguimiento, control y eficacia a la expedicion de

conceptos, derechos de peticion, solicitud de copias 

y atencion a los usuarios.

 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(Solicitudes de expedicion de conceptos, derechos de

peticion, solicitud de copias y atencion de usarios /

conceptos, derechos de peticion y solicitudes atendidas)

*100

busca medir la aficacia a la hora de expedir un

concepto, solicitud, derecho de peticion y las

respectiva atencion que se le brindo al asuario.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Adelantar el procedimiento sancionatorio

contractual previsto en el articulo 86 de la

ley 1474 de 2011,

Gestión Jurídica

Procesos de posible incumplimiento

adelantado por la Oficina Asesora

Juridica.

Número                                          12 
seguimiento y control a los procesos de

incumplimiento contractual, (convenios CIF).
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

(informe de posible incumplimiento con el fin de adelantar

procedimientos sancionatorios / procesos sancionatorios

desarrollado con base a los informe de incumpliemiento) *

100%

busca medir la eficacia, atencion y seguimiento a los

informes de posible incumplimiento que dan origen a

los procesos sancionatorios previstos en el articulo 86

de la ley 1474 de 2011.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje

13. Temas transversales en la misionalidad del MADR.
Temas transversales en la misionalidad del

MADR.
1. Gestión misional y de Gobierno N/A N/A

Coordinar el desarrollo y sostenimiento del

Sistema Integrado de Gestion. 
Gestión Jurídica

cumplimiento de las normas del Sistema 

Integrado de Gestion implementado

por el MADR.

Número                                            2 
realizar todas las actividades concernientes al

menejo del sistema integrado de Gestion.
 N/A 01/01/2018 31/12/2018

N° de actividades dictaminadas en ayudas de memoria,

planes de mejora del sistema integrado de gestion /

actividades solicitadas o ejecutadas dentro del marco

solicitado en el sistema integrado de gestion.

busca medir la eficacia en el desarrollo de las

actividades interpuestas en el Sistema Integrado de

Gestion.

1.  Producto Eficacia Oportunidad Porcentaje


