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PROPOSICIÓN 

 

Adiciónese a la proposición de citación del H.R. CIRO FERNANDEZ a la Presidente 

de La Agencia de Desarrollo Rural ADR. Dra. Claudia Sofía Ortiz Rodríguez, para 

que en Debate de Control Político de respuesta al siguiente cuestionario: 

 

 

CUESTIONARIO PARA PRESIDENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL-

ADR 

 

1 Sírvase informar los avances presentados por los organismos 

cooperantes de cada convenio, a la fecha.  

2 Envíe copia de las Actas de los comités técnicos y administrativos de los 

de los convenios evidenciando la gestión frente a cada PIDAR 

cofinanciado desde enero de 2019 la fecha. 

3 Relación de los pagos realizados por convenio con la respectiva acta de 

supervisión avalando el desembolso realizado desde enero de 2019 a la 

fecha. 

4 Indique si existen proyectos que ya cuentan con concepto de viabilidad y 

calificación favorable para acceder a la cofinanciación y que a la fecha no 
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cuenten con resolución de cofinanciación y que ya tengan concepto de 

viabilidad. Favor adjuntar los conceptos de viabilidad y calificación. 

5 ¿Existen aún recursos disponibles para la cofinanciación de convenios 

firmados con FAO y UNODC? 

6 ¿Cuantos proyectos a partir de Enero de 2019 han sido radicados en la 

ADR mediante la oficina de atención al ciudadano y a través de las UTT? 

¿Que tramite se les ha dado?  

7 Informe el estado actual del Banco de Proyectos que opera la 

Vicepresidencia de Proyectos     

8 Informe la cantidad de proyectos productivos atendidos en el Banco de 

Proyectos de enero de 2019 a la fecha, discriminados en los siguientes 

estados: viabilizados, no subsanados, en subsanación, devueltos y no 

viabilizados, indicando, código del proyecto, tipo de proyecto (asociativo 

territorial o estratégico nacional), numero de resolución (para aquellos 

cofinanciados), monto de cofinanciación, monto de contrapartida 

(especificando de donde proviene el recurso), municipio y departamento 

de ejecución, nombre de la forma asociativa beneficiada y cantidad de 

beneficiarios.  

9 Sírvase entregar un informe de la Dirección de Seguimiento y Control de 

las visitas realizadas y consolidadas por convenio, cantidad de alertas 

generadas y sus respectivos cierres de enero de 2019 a la fecha. 

10 Sírvase informar la cantidad de formas asociativas, que han sido 

fortalecidas por la Dirección de Asociatividad y Participación de enero de 

2019 a la fecha, indicando el estado inicial de intervención y el estado 

actual de la misma.  

11 Explique el cumplimiento y avance frente a los indicadores establecidos 

en el CONPES 3931.  



 
 
 
 
 
 
 

Cra. 7 No. 8-68 Bogotá D.C. Edificio Nuevo del Congreso 
Of 521B-522B Tel: 4325100 Ext: 3124 – 3561 – 3562 

caicedo.camara@gmail.com 

 

12 En virtud de ser el fuerte de la Agencia de Desarrollo Rural, los proyectos 

productivos agropecuarios, indique monto de presupuesto para estos 

proyectos durante la presente vigencia 2019 y 2020, y su ejecución 

específica a al mes de abril de 2020..   

13 En el entendido de ser las Unidades Técnicas Territoriales, las 

encargadas de ofrecer el portafolio de servicios de la ADR en cada 

Territorio de cobertura, y que una de las maneras de cumplir a cabalidad 

con esta función es visitar los territorios, ¿qué presupuesto para traslado 

a territorios y comisiones se ha asignado en el 2020 a cada Unidad 

Técnica Territorial?, indique su ejecución a la fecha, presentando un 

comparativo con las vigencias 2018, 2019 y 2020 en este aspecto.     

14 Según los acuerdos de distribución de recursos aprobados por el Consejo 

Directivo ¿cómo se han realizado las cofinanciaciones de proyectos 

productivos desde Enero de 2019 a la fecha?  

15 ¿Cuántas EPSEAS se encuentran habilitadas por la ADR a la fecha?  

16 Indique la cantidad de funcionarios y servidores públicos con los que 

cuenta la ADR a la fecha discriminados así:  

• Personal de Planta Definitiva (Carrera administrativa)  

• Personal de Planta Provisional  

• Personal de Planta Temporal  

• Contratistas (especificando fecha de inicio, fecha de finalización y 

valor del contrato)  

Indicando nombre, número de identificación, profesión y funciones asignadas 

para el personal de planta y las obligaciones específicas para los contratistas.  

18. Indique los perfiles a la fecha, de contratistas líderes de las Direcciones de:  

i. Dirección de Calificación y Financiamiento  
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ii. Dirección de Seguimiento y Control   

iii. Dirección de Participación y Asociatividad    

iv. Dirección de Asistencia Técnica  

v. Dirección de Adecuación de Tierras 

vi. Dirección de Activos productivos  

vii. Dirección de Comercialización.  

 

19.  Estado de la planta temporal y gestiones adelantadas para su continuidad.  

20. ¿Cuantos cargos de la planta de personal de la ADR no se han provisto a la 

fecha y por qué?  

 

21. ¿Qué personas ocupan actualmente los cargos directivos y en caso de no 

estar provistos, desde cuándo se encuentran en interinidad los cargos 

directivos de la ADR?  

 

b. Dirección de Seguimiento y Control   

c. Dirección de Participación y Asociatividad    

d. Dirección de Asistencia Técnica  

e. Dirección de Adecuación de Tierras 

f. Dirección de Activos productivos  

g. Dirección de Comercialización.  

 

22. Estado a la fecha, de la planta temporal y gestiones adelantadas durante la 

vigencia para su continuidad.  
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23. ¿Cuantos cargos de la planta de personal de la ADR no se han provisto a la 

fecha y por qué?  

24. ¿Qué personas ocupan actualmente los cargos directivos y en caso de no 

estar provistos, desde cuándo se encuentran en interinidad los cargos 

directivos de la ADR? 

 

 

 

 

 

 

             JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE 

      REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 


