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SEGUMIENTO Y CONTROL TÉCNICO A PROYECTOS 
FNFH EN EJECUCIÓN A JUNIO 2018

Con respecto al avance técnico de los proyectos en ejecución con recursos del FNFH

podemos considerar:

• Trece (13) proyectos cofinanciados con recursos del FNFH de los cuales , siete (7)

son de vigencias anteriores (año 2017) y seis ( 6) de vigencia 2018

• El avance técnico se validó de acuerdo con las fuentes de verificación de las

actividades planteadas en el marco lógico y alineadas con la respectiva

planificación (cronograma)

• Realización de matriz de seguimiento por proyecto, teniendo en cuenta los % de

avance programados Vs los % de avance real de ejecución de los objetivos

planteados de acuerdo con plan de seguimiento ( alertas por proyecto)

• Visitas de campo para verificación de la intervención con los beneficiarios

atendidos



SEGUMIENTO Y CONTROL FINANCIERO 

A PROYECTOS FNFH EN EJECUCIÓN A 

JUNIO 2018

El análisis de la información financiera de los proyectos se hace

confrontando la información suministrada por el ejecutor del proyecto

(En el caso de ASOHOFRUCOL información Conciliada entre el área

de Presupuesto y Contabilidad), con la revisión financiera realizada

por el área de Seguimiento y Control, que está basada en los

documentos administrativos y contables de los gastos reportados y

soportados en los informes trimestrales y con las visitas financieras

realizadas directamente por la Unidad de Seguimiento y Control en las

oficinas de los ejecutores.



EJECUCIÓN FINANCIERA A JUNIO 2018  

( PROYECTOS COFINANCIADOS FNFH)
 

Tabla No 1. Ejecución financiera por programa Año 2018 
  

No DE 
PROYECTOS  PROGRAMA  VALOR FNFH 

AÑO 2018 

VALOR FNFH 

EJECUTADO A  
15 DE JUNIO/ 2018 

10 DESARROLLO TECNOLÓGICO $ 14.615.386.002 $5.207.362.847 

2 INVESTIGACIÓN $198.292.000 $33.849.309 

8 Transferencia de Tecnología  $  14.417.094.002  $ 5.173.513.538 

2 
MERCADEO Y 

COMERCIALIZACIÓN 
$ 653.394.900 $298.175.450 

2 Comercialización $ 653.394.900 $ 298.175.450 

1 ÁREA ECONÓMICA $ 36.000.000 $10.300.000 

1 Sistemas de Información $ 36.000.000 $10.300.000 

13 TOTAL $ 15.304.780.902 $ 5.969.744.648  

 

 



A continuación se relacionan los proyectos del FNFH con corte a 15 

de junio de 2018  con los respectivos % de avance a la fecha: 

ESTADO DE AVANCE PROYECTOS 
FNFH AÑO 2018 



ESTADO DE AVANCE TÉCNICO 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A 

JUNIO DE 2018

De los 13 proyectos en ejecución, 8 proyectos están cumpliendo con lo

programado, que equivale al 62% y 5 proyectos se encuentran en atraso siendo

el 38%.

62%

38%

CUMPLIMIENTO TÉCNICO  A  15 
JUNIO DE 2018 

CUMPLIENDO ATRASO



CUMPLIMIENTO FINANCIERO  

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A 15 DE JUNIO DE 2018

85%

15%

CUMPLIMIENTO FINANCIERO A  15 JUNIO DE 
2018 

CUMPLIENDO ATRASO

Con relación al cumplimiento financiero, este se determina de acuerdo a la

ejecución de los recursos desembolsados y la entrega oportuna de informes. Con

fecha 15 de Junio de 2017, el 85% de los proyectos vienen cumpliendo de acuerdo

con lo establecido financieramente , el 15% presenta una atraso leve.





GRACIAS.


