
Categoria Indicador

INDICADOR 1.  Número de pequeños productores atendidos con el objetivo de 

promover modelos productivos sostenibles, acceso a mercados y /o tenencia 

sobre la tierra

INDICADOR 2.. Número de hectáreas con sistemas agrícolas y pastoriles que 

implementan prácticas sostenibles

INDICADOR 3. Número de familias, vinculadas a unidades productivas, familiares o 

asociativas, apoyadas con el objetivo de mejorar sus ingresos

INDICADOR 4. Número de personas con acceso a servicios financieros

INDICADOR 5. Número de familias vinculadas a iniciativas de turismo comunitario, 

biocomercio, servicios ambientales y productos forestales 

INDICADOR 6. Número de personas que reciben capacitación y formación técnica 

para promover la producción sostenible, el emprendimiento y la inclusión laboral

INDICADOR 7.  Número de obras comunitarias, contempladas en los PDET o 

priorizadas por las comunidades, que son construidas y/o rehabilitadas 

INDICADOR 8. Número de personas, de municipios fuertemente afectados por el 

conflicto armado, que mejoran su acceso a bienes y/o servicios públicos 

INDICADOR 9. Número de personas, vinculadas a organizaciones de base, PYMES 

y/o unidades productivas, que participan en esquemas comerciales establecidos 

INDICADOR 10. Número organizaciones de base, PYMEs o unidades productivas 

que obtienen certificaciones (calidad, Invima, comercio justo y/o denominación de 

origen) 

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
INDICADOR 11. Número de familias que producen alimentos para el autoconsumo y 

la comercialización local a través de buenas prácticas agrícolas

INDICADOR 12. Número de entidades territoriales y autoridades tradicionales que 

reciben apoyo técnico en sus procesos de planificación e intervención

INDICADOR 13. Número de espacios locales de participación que reciben asistencia 

técnica y/o acompañamiento 

INDICADOR 14. Número de organizaciones de base, PYMEs y/o unidades 

productivas acompañadas en temas productivos, administrativos y/o comerciales 

INDICADOR 15. Número de organizaciones e instituciones locales que implementan 

proyectos propios a través de Apoyo Financiero a Terceros

INDICADOR 16. Número de personas asistidas en sus procesos de participación 

ciudadana e incidencia política

INDICADOR 17. Número de redes comunitarias, organizaciones y plataformas 

ciudadanas apoyadas técnica o financieramente 

1. DESARROLLO 

ECONÓMICO SOSTENIBLE

2. INFRAESTRUCTURA Y 

BIENES PÚBLICOS

3. ACCESO A MERCADOS

5. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

6. FORTALECIMIENTO 

ORGANIZACIONAL

7. PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA E INCIDENCIA 

POLÍTICA



INDICADOR 18. Número de excombatientes de FARC EP que participan en 

proyectos colectivos y/o de economía solidaria

INDICADOR 19. Número de excombatientes de FARC EP que reciben formación 

técnica para la inclusión laboral y/o el emprendimiento 

INDICADOR 20. Número de excombatientes de FARC-EP que reciben formación y 

asesoría en cooperativismo, gestión empresarial y economía solidaria 

INDICADOR 21. Número de instituciones educativas rurales que desarrollan 

estrategias de formación con enfoque territorial 

INDICADOR 22. Número de niños, niñas y jóvenes que participan en iniciativas para 

la construcción de paz, el desarrollo rural y el fortalecimiento del arraigo

INDICADOR 23. Número de personas, vinculadas a medios comunitarios, que son 

formadas en comunicación social, construcción de paz e inclusión de género 

INDICADOR 24. Número de radios comunitarias que incrementan la producción de 

contenidos para la construcción de paz y la reconciliación 

INDICADOR 25. Número de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 

recuperados y/o protegidos 

INDICADOR 26. Número de personas que implementan buenas prácticas 

ambientales y/o estrategias de mitigación del cambio climático en sus actividades 

económicas o comunitarias 

INDICADOR 27.  Número de personas que participan en giras técnicas y/o 

intercambios de experiencias 

INDICADOR 28. Número de personas que participan en foros y/o espacios de 

diálogo para la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento del 

tejido social 

GLOBAL 1. Número de personas participantes de los proyectos implementados por el 

EUTF a nivel nacional

GLOBAL 2. Número de organizaciones de base participantes de los proyectos 

implementados por el EUTF a nivel nacional

GLOBAL 3. Número de entidades públicas, del orden nacional y territorial, con las que 

se articulan las acciones del EUTF a nivel nacional

INDICADORES GENERALES 

12. GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

8. REINCORPORACIÓN

9. ARRAIGO E IDENTIDAD 

TERRITORIAL

10. PEDAGOGÍA Y 

COMUNICACIÓN PARA LA 

PAZ

11. MEDIO AMBIENTE


