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Introducción 
 

 

El objetivo del informe es presentar la ejecución reportada en los proyectos de inversión en el 

aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI, a través de la medición trimestral de los 

indicadores de producto, de gestión y el avance financiero y que se tenga en cuenta como 

herramienta para la toma de decisiones respecto al tiempo restante de la vigencia y mejorar los 

resultados técnicos y financieros con cada uno de los recursos asignados a las entidades que hacen 

parte del sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio. 

 

Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP), se verifica la pertinencia y 

oportunidad de la información reportada en los proyectos de inversión por medio del semáforo y se 

realiza un seguimiento al avance en la ejecución de los recursos que se han focalizado en cada uno 

de los trazadores presupuestales (indígenas, afrocolombiano, construcción de paz, desplazados, 

víctimas y tics) que actualmente reporta el Ministerio y FONVIVIENDA para esta vigencia.  

 

A continuación, se presenta un informe detallado del avance y ejecución de los proyectos con corte 

al 30 de junio de 2021.  
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1. Avance consolidado del sector de vivienda, ciudad y territorio por proyecto de inversión 
 

Con corte al 30 de junio de 2021, los 23 proyectos de inversión del sector presentan en promedio un 

avance del 82,8% en los indicadores de gestión, 59,3% en los indicadores de producto y 19,1% de 

avance financiero. 
 
 Tabla 1. Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

Entidad 
No. 

Proyectos 
Inversión  

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable 
y 
Saneamiento 
Básico  

3  $10.000.000.000  9,8% 18,0% 19,4% 51,8% 28,3% 59,0% 

Fondo 
Nacional de 
Vivienda  

2 $1.926.239.718.449 3,4% 34,4% 100% 62,5% 25,3% 100% 

Ministerio de 
Vivienda 
Ciudad y 
Territorio  

18 $981.523.015.036 1,0% 3,4% 39,6% 53,0% 6,8% 49,3% 

TOTAL 23 $2.917.762.733.485 2,6% 23,2% 77,9% 59,3% 19,1% 82,8% 

Nota: El avance financiero de Fonvivienda disminuyo debido al incremento en la asignación vigente de $ 200.000.000.000 
Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio de 2021 

Las vigencias presupuestales del 2020 y 2021 se han visto afectadas por la pandemia del COVID-

19 y han impactado los resultados sobre el avance físico y de gestión. No obstante, al comparar los 

resultados del sector durante el segundo trimestre de 2021 con el mismo periodo de la vigencia 

anterior, se evidencia un aumento en los indicadores de producto y el avance financiero, como 

resultado de las acciones encaminadas a la reactivación económica adelantadas por el Gobierno 

Nacional y por el sector privado, como se puede observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Comparación Sector segundo trimestre año 2020 Vs segundo trimestre año 2021 

Reporte SPI  
No. 

Proyectos 
Inversión Avance financiero 

Avance 
físico 

Avance 
Gestión 

Junio 2020 22  $2.004.404.495.625  9,8% 33,1% 93,9% 

Junio 2021 23  $2.917.762.733.485  19,1% 59,35% 82,8% 

Diferencia 1          913,358,237,860  10,7% 26,2% -11% 

 Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio 2021 

 
A continuación, se detalla el comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión del sector: 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Fondo Nacional de Vivienda y la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el mes de junio 
de 2021, con las principales observaciones frente a la ejecución reportada.  
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PROYECTOS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 
 

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL. Se recomienda revisar la ejecución del proyecto 
fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional ya que a la fecha no presenta 
avance en cuanto a los indicadores de gestión y el avance financiero.  De igual manera se deben tomar 
las acciones de tipo contractual, en razón a que solo quedan 6 meses de ejecución de la vigencia, 
tiempo durante el cual se deben recibir bienes y servicios, que cumplan con los objetivos de los 
proyectos y mejoren los indicadores técnicos y financieros de cada uno de ellos 
 
 
 Tabla 3. Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000096 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 
vivienda urbana a nivel 
nacional 

39,0% 113% 7,4% 82,0% 100% 27,3% 

2017011000091 

Asesoría en los procesos de 
cesión a título gratuito de los 
bienes inmuebles fiscales 
urbanos a nivel nacional 

255% 221% 3,6% 64% 100% 15,7% 

2017011000106 

Saneamiento y legalización 
de los bienes inmuebles de 
los extintos ICT-INURBE a 
nivel nacional 

52% 15% 8,6% 95% 30% 29,5% 

2019011000296 
Fortalecimiento de los 
procesos de producción de 
vivienda nacional  

36% 0% 0% 58% 0% 0% 

 PROMEDIO 95,5% 87,43% 4,95% 74,75% 57,5% 18,16% 

 Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 
Con relación al proyecto “Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles 
fiscales urbanos a nivel nacional”, se presenta en el segundo trimestre una reducción en el avance 
físico y el avance de gestión que obedece a la actualización del proyecto ante el DNP, ajustando las 
metas establecidas dentro de la ficha BPIN, ya que estas se encontraban subvaloradas, en relación 
con los recursos del presupuesto y de la gestión que se ha adelantado a través del equipo de trabajo 
de titulación. 
 

DIRECCION DE VIVIENDA RURAL. Se recomienda revisar las metas programadas para los 

indicadores de gestión, toda vez que a la fecha no presenta ningún avance, a pesar de que los 

indicadores de producto y financieros si muestran avances durante cada uno de los 2 trimestres 

analizados 
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    Tabla 10. Proyecto de la Dirección de Vivienda Rural 
 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2020011000158 
Fortalecimiento a la formulación e 
implementación de la política de 
vivienda rural - Nacional 

32% 0% 7,6% 52% 0% 23,9% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 

DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL. El proyecto de inversión a cargo de esta 

dirección, muestran avances en cada uno de los periodos, por lo tanto, es importante continuar con el 

seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera 

 

           Tabla 4. Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000092 

Fortalecimiento en la 
implementación de 
lineamientos normativos y de 
política pública en materia de 
desarrollo urbano y territorial a 
nivel nacional 

0% 46,8% 28,3% 19% 65,7% 40,4% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL. Se recomienda revisar la ejecución financiera del 
proyecto saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional, ya que a la fecha 
no presentan avance y solo quedan 6 meses para su reporte, lo que podría generar reservas 
presupuestales para la próxima vigencia. 
 
 Tabla 5. Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000140 

Fortalecimiento a la prestación de los 
servicios públicos de acueducto. 
alcantarillado y aseo en el 
departamento de La Guajira  

0% 0% 4,7% 0% 50% 22,3% 

2017011000088 
Desarrollo y mejoramiento del sector 
de agua potable y saneamiento 
básico a nivel nacional 

49% 0% 8,6% 57% 50% 30,3% 

2017011000170 
Saneamiento de vertimientos en 
cuencas priorizadas del territorio 
nacional 

0% 0% 0,1% 50% 29,9% 0,3% 
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2017011000172 

Fortalecimiento de la actividad de 
monitoreo a los recursos del SGP-
APSB y la asistencia técnica de las 
entidades territoriales a nivel 
nacional 

0% 0% 6,9% 50% 50% 27,1% 

 PROMEDIO 12,25% 0% 5,13% 39,25% 44,98% 20% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

Teniendo en cuenta que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, está adelantando los trámites 
para la declaratoria de importancia estratégica del proyecto de saneamiento de vertimientos, con el fin 
de contratar los recursos de las próximas vigencias futuras, es importante hacer un seguimiento 
detallado a los cronogramas de contratación, una vez se cuente con la autorización del trámite por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para comprometer la totalidad de los recursos al 31 
de diciembre de 2021. 
Los demás proyectos presentan avances importantes en los resultados del segundo trimestre, sin 
embargo, es importante continuar haciendo seguimiento permanente a cada uno de ellos, de manera 
que se optimicen los recursos del presupuesto. 
 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL. A excepción del proyecto 
apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales 
a nivel nacional, se recomienda revisar las metas programadas de los indicadores de producto y de 
gestión de los proyectos de la Dirección de programas, teniendo en cuenta que a la fecha no presenta 
ningún avance y en las observaciones mensuales del aplicativo tampoco se evidencia en que mes se 
daría cumplimiento. 
 

 Tabla 6.  Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000379 

Apoyo financiero para la 
implementación del plan maestro de 
alcantarillado del municipio de 
Mocoa 

0% 0% 0,3% 0% 0% 1,5% 

2018011001130 

Apoyo financiero para el 
fortalecimiento de la prestación del 
servicio de acueducto en los 
municipios de Cúcuta. los Patios y 
Villa del Rosario Norte de Santander 

0% 0% 0% 0% 0% 4,5% 

2018011001131 

Apoyo financiero al plan de 
inversiones en infraestructura para 
fortalecer la prestación de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado en el municipio de 
Santiago de Cali 

0% 0% 0% 0% 50% 0% 

2017011000049 

Apoyo financiero para facilitar el 
acceso a los servicios de agua 
potable y manejo de aguas 
residuales a nivel nacional 

0% 53,6% 0,02% 71% 56,6% 6,3% 

2017011000173 
Ampliación y mejoramiento de 
gestión integral de residuos sólidos 
en el territorio nacional 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 PROMEDIO 0.00% 10,72% 0,07% 14,2% 21,32% 2,49% 
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Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 
 

 
Respecto a los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo 
Empresarial, es importante tener en cuenta que por sus esquemas de ejecución, no es posible ver 
resultados ni de producto ni financieros durante los primeros meses de la vigencia, sin embargo se 
recomienda priorizar los procesos de contratación y de apoyo a los entes territoriales, para que los 
indicadores mejoran y finalmente se logren los objetivos establecidos en cada uno de os proyectos de 
inversión y las regiones cuenten con la infraestructura de servicios públicos domiciliarios que beneficien 
a la población. 

SECRETARÍA GENERAL. El proyecto de inversión a cargo de la Secretaria General y Subdirección 
de Servicios Administrativos muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante 
continuar con el seguimiento y acompañamiento con las dependencias que ejecutan los recursos de 
inversión y permitan continuar mejorando los indicadores de producto, gestión y financieros.  o trasladar 
los recursos que no se van a ejecutar a otro de los proyectos transversales que cuenten con déficit 
presupuestal y permitan mejorar la gestión de la entidad en otros procesos. 
 
          Tabla 7. Proyecto de Secretaría General 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000134 

Fortalecimiento de las capacidades 
estratégicas y de apoyo del ministerio 
de vivienda. ciudad y territorio a nivel 
nacional 

15% 77,6% 4,09% 26% 77,6% 13,9% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 
OFICINA ASESORA JURÍDICA.  El proyecto de inversión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica 
muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento 
para avanzar en la ejecución técnica y financiera 
 
          Tabla 8. Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000196 
Fortalecimiento de la gestión jurídica 
del ministerio de vivienda. ciudad y 
territorio a nivel nacional 

15% 8,5% 8,3% 24% 50% 31,6% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. El proyecto de 
inversión a cargo de la oficina de las TIC, muestran avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, 
es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución financiera 
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          Tabla 9. Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000171 

Fortalecimiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el 
ministerio de vivienda. ciudad y 
territorio a nivel nacional 

0% 36,9% 2,1% 100% 63,8% 13,4% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 

 

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

 

DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.  Los proyectos de inversión a 

cargo de esta dirección muestran avances en cada uno de los periodos, en razón a que la población 

está demandando los recursos disponibles para cada uno de los programas de vivienda, lo cual permite 

mejorar la calidad de vida de la población.  Pese a las restricciones de PAC que permitan mejorar los 

avances financieros, es importante reconocer el esfuerzo del equipo de trabajo en tal sentido. 

          
Tabla 11. Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2018011001150 

Implementación del programa de 
cobertura condicionada para créditos 
de vivienda segunda generación 
nacional 

7% 100% 9,9% 55% 100% 32,7% 

2018011001151 Subsidio familiar de vivienda nacional 49% 100% 0% 66% 100% 22% 

 PROMEDIO 28% 100% 4,96% 60,5% 100% 27,4% 
 Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 
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PROYECTOS COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

         Tabla 12. Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

Avance 
Físico 

del 
Producto 

Avance 
Gestion 

Avance 
Financiero 

2017011000248 

Fortalecimiento de las capacidades 
administrativas y de apoyo de la 
comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico – 
CRA - en el territorio nacional 

21% 2,1% 12,6% 50 % 25,5% 37,7% 

2017011000256 

Desarrollo de propuestas 
regulatorias para el sector de agua 
potable y saneamiento básico a 
nivel nacional 

17% 9% 11% 48 % 61,6% 32,1% 

2017011000282 

Fortalecimiento de los servicios tic 
y de comunicaciones en la 
comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico a 
nivel nacional 

19% 46% 6,3% 60% 65 % 17,4% 

 Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 
 

2.    Calidad y oportunidad del monitoreo 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la información que debe ser reportada en el aplicativo de 
seguimiento a los proyectos de inversión – SPI, desde el 2020, se viene incluyendo en este informe el 
semáforo que da cuenta de la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de la información, 
que ha sido reportada por los gerentes de los proyectos de inversión. Los criterios evaluados en el 
semáforo que se utilizó, es el siguiente:  
 

• Insuficiente: corresponde a una calificación igual o inferior al 79,9% 

• Parcial: corresponde a una calificación entre el 80% y 94,9% 

• Satisfactorio: corresponde a una calificación superior al 95%. 
 

Para este segundo trimestre, fueron evaluados 20 proyectos correspondientes al Ministerio y 
Fonvivienda. La totalidad de los proyectos quedaron calificados en nivel satisfactorio con respecto a la 
evaluación del cumplimiento de los criterios de oportunidad y calidad en el reporte mensual que se 
realiza en el aplicativo SPI.  
 
A continuación, se detallan los resultados de la evaluación de los criterios de calidad y oportunidad para 
cada uno de los proyectos de inversión en el segundo trimestre. Este se esquematiza a través del 
semáforo que muestra el nivel alcanzado de los proyectos en cuanto a los criterios de oportunidad y 
calidad. 
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     Tabla 13. Resumen de oportunidad y calidad de los proyectos 

 
Criterios de 

Oportunidad

Criterios de 

Calidad

(Max 10%) (Max 90%)

APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
2017011000049 10% 90% 100%

DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO A NIVEL NACIONAL
2017011000088 10% 90% 100%

ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES 

INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
2017011000091 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE 

POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL 

NACIONAL

2017011000092 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL 

NACIONAL
2017011000096 10% 90% 100%

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-

INURBE A NIVEL NACIONAL
2017011000106 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
2017011000134 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
2017011000140 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL 

NACIONAL

2017011000171 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-

APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL 

NACIONAL

2017011000172 10% 90% 100%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL
2017011000173 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
2017011000196 10% 90% 100%

APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
2017011000379 10% 90% 100%

APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA 

FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

2018011001131 10% 90% 100%

APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO 

NORTE DE SANTANDER

2018011001130 10% 90% 100%

SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO 

NACIONAL
2017011000170 10% 90% 100%

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL 2019011000296 10% 90% 100%

Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - 

Nacional
2020011000158 10% 90% 100%

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS 

DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL
2018011001150 10% 90% 100%

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL 2018011001151 10% 90% 100%

NOMBRE DEL PROYECTO BPIN Total Semaforo

 
     Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 

3. Avance en los Trazadores Presupuestales 
 

El Gobierno Nacional con el objetivo de visibilizar los recursos destinados para las diferentes políticas, 
estableció en los artículos 219, 220 y 221 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el uso 
de trazadores presupuestales para que las entidades públicas del orden nacional según sus 
competencias identifiquen un marcador presupuestal especial para minorías étnicas (comunidades 
negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom), pueblos indígenas, y para los Acuerdos de Paz y destinen 
recursos del Presupuesto General de la Nación, para cumplir con cada uno de los compromisos 
concertados con estas comunidades   
 
En ese contexto, el sector vivienda reporta 6 trazadores presupuestales en 7 proyectos de inversión. 
En el segundo trimestre se lograron compromisos en promedio del 54% y obligaciones del 13%.  
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A continuación, presentamos la tabla con los resultados obtenidos en los compromisos y obligaciones 
por cada trazador presupuestal, que se obtiene de acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
por las dependencias a cargo. 
 
                                                  Tabla 14. Ejecución trazadores presupuestales 
 

Trazadores Presupuestales % Compromisos 

Afrocolombiano 100% 

Construcción de paz 33% 

Desplazados 18% 

Víctimas 29% 

Tics  94% 

Indígenas 47% 
                                                              Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio 2021 

 
Compromisos y avances por trazador 
 
AFROCOLOMBIANO:   
 
COMPROMISO K8: El MVCT implementará una estrategia de asistencia técnica y articulación con 
entidades territoriales, autoridades ambientales y demás instituciones que realicen intervenciones para 
el acceso agua y saneamiento básico en Consejos Comunitarios de comunidades NARP. 
 
Avance: Como producto de la articulación entre el MVCT y los Planes Departamentales de Agua – 
PDA, se realizó diagnostico mediante la herramienta SIASAR Sistema de Información en Agua y 
Saneamiento Rural a comunidades NARP, en los departamentos de Bolívar, La Guajira, Putumayo, 
Nariño, Valle del Cauca y Chocó, obteniendo información del estado de saneamiento en comunidades, 
sistemas de abastecimiento y prestación del servicio, y de esta manera focalizar las intervenciones que 
se realizan en beneficio de estas comunidades.  .  
Durante el mes de junio se avanzó en el diagnostico a comunidades negras en los siguientes 
departamentos: 
 

➢ Cauca: municipio de Bolívar, Vereda Aguas Frescas - Corregimiento de Lerma, en el municipio 
de Morales Vereda Unión Hatillo, Sombrerillo, El Socorro, Comunidad Piedra del Oso y El 
Playón. 

 
➢ Valle del Cauca: municipio de Buenaventura, San Bartolo - Río Naya 

 
➢ Teniendo en cuenta la aprobación en comité regional del pasado 12 de mayo al proyecto 

SIASAR 2021 para 205 comunidades del Chocó, que permitirá en conjunto con el Plan 
Departamental de Aguas realizar el diagnóstico en los municipios de Carmen del Darién, Medio 
Atrato, Rio Quito, Litoral del San Juan, Sipi, Novita, Istmina, Medio San Juan, Unguía y Rio 
sucio, se dio inicio a los tramites de tipo administrativo para la contratación a través de la oficina 
del PDA, del personal que desarrollara el proyecto los municipio relacionados anteriormente.   .    

 
COMPROMISO 16: Porcentaje de subsidios para adquisición de vivienda asignados a las comunidades 
NARP frente al total de subsidios asignados a la población con enfoque diferencial. 
Avance:  Se han asignado 335 SFV a la población NARP en el marco del Programa de Vivienda Mi 
Casa Ya en la modalidad de adquisición. 
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COMPROMISO K2: Porcentaje de subsidios para arrendamiento y ahorro con opción de compra de 
vivienda de interés social asignados a las comunidades NARP frente al total de subsidios asignados a 
la población con enfoque diferencial. 
 
Avance: Se han asignado 29 SFV en la modalidad de arriendo a la población NARP en el marco del 
Programa Semillero de Propietarios Arriendo. 
 
COMPROMISO K3: El Gobierno Nacional, con el programa "Casa Digna Vida Digna”, realizará 
mejoramientos de vivienda individual por hogar ofreciendo la posibilidad, según la categoría del 
municipio, se postulen en las convocatorias ante el Ministerio de Vivienda, Agricultura o Prosperidad 
Social; este último definirá los cupos de acuerdo con el índice de pobreza monetaria y pobreza 
multidimensional, de acuerdo con la competencia institucional. Y en todos los casos se deberán 
postular en las convocatorias indicando en la postulación que pertenecen a comunidades NARP. 
 
Avance: Se han asignado 52 SFV en la modalidad de mejoramiento a la población NARP en el marco 
del Programa Casa Digna Vida Digna, que corresponde al 1,4% con respecto a total asignado, con 
corte al 31 de mayo de 2021. 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, VÍCTIMAS Y POBLACIÓN DESPLAZADA 
 
La ejecución presupuestal de estos 3 trazadores, depende en primer lugar en la entrega de los 
subsidios familiares de vivienda para aquellas familias que han sido desplazadas por la violencia de 
sus territorios en zonas urbanas y rurales, los cuales se entregan a aquellas familias que están 
debidamente registradas en el Departamento de la Prosperidad Social – DPS y por los proyectos que 
son apoyados financieramente por el Ministerio a las entidades territoriales en la construcción de 
infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas 
rurales y especialmente en aquellos municipios afectados por la violencia. 
 
INDIGENAS 
 
CROMPROMISO CRIC013- Viviendas mejoradas Y CRIC013- Viviendas mejoradas 
 
Avance:  Se han adelantado las gestiones ante el CRIC para que envíen el listado de potenciales 
beneficiarios de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda correspondientes a la ruta de 
cumplimiento del compromiso para la vigencia 2021, insumo necesario para la estructuración del 
proyecto y posterior ejecución, la firma del convenio para la ejecución está en etapa precontractual.  
 
COMPROMISO H1: Documento de anexo técnico concertado de tipologías de vivienda. Expedición de 
un instrumento normativo que garantice la focalización y postulación de los hogares indígenas. 
 
Avance: El Ministerio tiene contratado el equipo de trabajo que viene adelantando las acciones para 
dar cumplimiento con este compromiso 
 
COMPROMISO H2: Diseño de programa de formación complementaria concertado con los pueblos 
indígenas mediante la MPC en temas de construcción de viviendas indígenas desarrolladas en 
coordinación con las autoridades indígenas. 
 
Avance: El Ministerio tiene contratado el equipo de trabajo que viene adelantando las acciones para 
dar cumplimiento con este compromiso 
 
COMPROMISO E91: Asistencia técnica, educación sanitaria y fortalecimiento comunitario, en el 
departamento de la Guajira, pueblos Nukak y Jiw y PDA de la Amazonia 
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Avance: En articulación con el PDA se trabajaron las siguientes acciones en beneficio de las 
comunidades indígenas Jiw y Nukak.: 
 

➢ Teniendo en cuenta la instalación de la planta potabilizadora y en el marco de la pandemia por 
el COVID 19 no fue posible realizar visita de verificación de la planta de tratamiento, no obstante, 
se solicitaron fotografías del estado de la planta. 

 
➢ Se está realizando las gestiones para programar el club defensor del agua de la Institución 

Educativa Santa Helena, donde participan 8 niños Nukak Maku. 
 

➢ 19 de mayo de 2021. Reunión de socialización del Proyecto Guajira Azul con la comunidad de 
Guayacanal, en el municipio de Riohacha, allí se realizó una conversación con las comunidades 
de Santa Clara 2, Alvatachón, La Arena, Nueva Jerusalén, San Felipe, y Santa Lucía.  

 
➢ El 20 de mayo de 2021, se llevó a cabo la reunión de socialización del Proyecto Guajira Azul 

con la comunidad Santa Clara 1,  
 

➢ Se llevó a cabo la jornada el día 27 de mayo para la entrega a comunidades de elementos de 
la pila publica la Tuna que se componen de 1.600 tanques plásticos para el transporte de agua 
potable, y 2.500 kits educativos a las comunidades Wayuu beneficiarias de las 6 pilas públicas 
del módulo Casa Azul en zona rural dispersa del municipio de Manaure, con los cuales se 
beneficiaron a 2.216 familias de las pilas públicas de Arroyo Limón, Atapu, Casa Azul, Porky, 
La Tuna y Santa Rosa.  

 
➢ Se encuentra implementada la mesa de agua para la Guajira. 

 
COMPROMISO D8: Estructuración y constitución del Fondo del Agua, para garantizar las cuencas en 
el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta   
 
Avance: Está en proceso de revisión del documento " Propuesta Objetivos, Área de influencia y análisis 
preliminar de actores" presentado por el Ministerio de Ambiente.  Desde este ministerio se enviaron los 
respectivos comentarios. 
 
De igual manera se envió por parte de la Subdirección de Educación y Participación de Ministerio de 
Ambiente la ruta de trabajo del compromiso D8 a la Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) para 
que se realice la respectiva concertación con las autoridades de las comunidades de la Sierra e iniciar 
a ejecutar el plan de trabajo. 
 
COMPROMISO G4: Estructurará la propuesta técnica de la reglamentación del componente de agua 
potable y saneamiento básico del Decreto Ley 1953 de 2014. 
 
Avance: Como continuidad del proceso de reglamentación del Decreto 1953, título V se llevó a cabo 
la incorporación de requisitos administrativos, de inversión, así como de entendimiento entre la 
comunidad indígena y el municipio o departamento según sea el caso al cuerpo del decreto.  Lo anterior 
permitirá continuar con la socialización al interior de la siguiente dependencia del VASB en el mes de 
julio. 
 
Teniendo en cuenta que no hubo respuesta alguna de acuerdo con la solicitud realizada el día 12 de 
para la reactivación de la Comisión de Impulso, al Ministerio del Interior nuevamente se está tramitando 
solicitud para programación de sesiones de trabajo que permitan avanzar de manera participativa con 
las comunidades indígenas. 
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COMPROMISO H7: Realización de un estudio sobre la potabilidad y acceso al agua según las 
particularidades del territorio y la cosmovisión 
 
Avance: Como producto de la articulación entre el MVCT y los Planes Departamentales de Agua – 
PDA se ha realizado el diagnóstico de calidad del agua en comunidades indígenas de los 
departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Risaralda, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y 
Vaupés entre otros en el periodo 2019 a junio de 2021 para un total de 694 comunidades 
diagnosticadas                                                                                                                                                                                                                                                       
 

➢ Cauca: municipio de Silvia, vereda Valle Nuevo en las comunidades Quichaya Centro, San José 
Quichaya, Vereda El Palmar y Vereda Chuluambo – Quichaya, de otro lado en el municipio de 
Cajibio, vereda La Arroyuela comunidad Cabildo Misak Carmelo, Corregimiento El Carmelo. 

 
➢ Valle del Cauca: municipio de Trujillo, comunidad indígena San Isidro.  

 
COMPROMISO H8: Verificará que los prestadores que atienden territorios indígenas tengan 
formulados sus planes de emergencia y contingencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
prestará asistencia técnica para su elaboración. 
 
Avance: Al respecto de la temática de gestión del riesgo del Grupo de Desarrollo Sostenible, ha venido 
trabajando en el presupuesto que será asignados a las comunidades indígenas para el periodo 
correspondiente a 2022, así mismo se encuentra identificando los prestadores que atienden 
comunidades indígenas que estén legalmente constituidos, en la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para brindar la correspondiente asistencia técnica.  
 
COMPROMISO H9: Diagnóstico de las comunidades indígenas del país mediante la herramienta 
SIASAR, monitoreo de la calidad de información suministrada y publicará los reportes 
 
Avance: Comunidades con diagnóstico SIASAR: Este acuerdo se encuentra ligado con el H7 de 
acuerdo con el diagnóstico no solo de saneamiento sino de calidad de agua que realiza la herramienta 
SIASAR y se han adelantado las siguientes actividades: 
 

➢ Apoyo en la formulación del proyecto radicado ante OCAD Paz (CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL 
PARA VIVIENDA EN LOS DOCE (12) CENTROS POBLADOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
KANKUAMO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.) con Código BPIN: 20201301010440. 

 
➢ Se está programando visita a las comunidades indígenas kankuamo, para revisar algunos de 

los proyectos que actualmente se están desarrollando al interior del resguardo en conjunto con 
el Plan Departamental de Aguas del Cesar, para continuar avanzando en la consecución de 
proyectos en beneficio de la comunidad.   

 
➢ Durante el mes de junio continuo el apoyo técnico en la estructuración de dos proyectos para 

construcción de acueductos en las comunidades indígenas de Saudó y Dojura en el municipio 
de Chigorodó Antioquia, con la emisión de Concepto Técnico Único Sectorial (CETUS), 
favorable para estos proyectos, los cuales se probaron para ser financiados por OCAD Paz.  

 
➢ Durante el mes de junio continuo el apoyo técnico en la estructuración de un proyecto para la 

construcción de alcantarillado que beneficiara a la comunidad indígena de la vereda Natalá en 
Toribio Cauca.  Producto de esta labor se emitió Concepto Técnico Único Sectorial (CETUS), 
favorable a este proyecto y se aprobó para ser financiado por OCAD Paz. 
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Tabla 15. Resumen de Políticas Marcadas por Proyecto de Inversión 

 

 
Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021 

 
 
 

Valor Comp % Comp Oblig % Oblig Valor Comp % Comp Oblig % Oblig Valor Comp % Comp Oblig % Oblig

Apoyo financiero para facilitar el 

acceso a los servicios de agua 

potable y manejo de aguas 

residuales

             9,982,500,000 0 0%                        - 0%

Desarrollo y mejoramiento del 

sector de agua potable y 

saneamiento básico a nivel 

nacional

      70,000,000       70,000,000 100%  24,984,492 36%                 630,000,000  630,000,000 100%     238,892,922 38%

Subsidio Familiar de Vivienda  1,050,000,000  1,050,000,000 100%                 -   0%          207,389,523,548 0 0%                        - 0%  728,611,209,254  128,414,203,426 18%  6,336,508,530 1%

TOTAL 1,120,000,000 1,120,000,000 100% 24,984,492 18% 218,002,023,548 630,000,000 33% 238,892,922 13% 728,611,209,254 128,414,203,426 18% 6,336,508,530 1%

PROYECTO DE INVERSIÓN
AFROCOLOMBIANO CONSTRUCCION DE PAZ DESPLAZADOS

Valor Comp % Comp Oblig % Oblig Valor Comp % Comp Oblig % Oblig Valor Comp % Comp Oblig % Oblig

Apoyo financiero para el 

fortalecimiento de la prestación del 

servicio de acueducto en los 

municipios de Cúcuta, Los Patios y 

Villa del Rosario Norte de 

Santander

   40,000,000,000                          -   0%                      -   0%

Apoyo financiero para facilitar el 

acceso a los servicios de agua 

potable y manejo de aguas 

residuales

   50,791,274,416                          -   0%                      -   0%

Apoyo financiero para la 

implementación del plan maestro 

de alcantarillado del municipio de 

Mocoa

   27,788,000,000    27,334,733,252 98%     431,725,265 2%

Desarrollo y mejoramiento del 

sector de agua potable y 

saneamiento básico a nivel 

nacional

      530,000,000  530,000,000 100%  323,958,443 61%

Fortalecimiento de las tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones en el ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio a nivel 

nacional

 7,000,000,000  6,631,720,912 94%  940,568,858 13%

Fortalecimiento a la formulacion e 

implementacion de la politica de 

vivienda rural - Nacional 	

        86,834,251    36,180,937 42%    36,180,937 42%

Subsidio Familiar de Vivienda  728,611,209,254  128,414,203,426 18%  6,336,508,530 1%  54,897,799,620                   -   0%                   -   0%

TOTAL 847,190,483,670 155,748,936,678 29% 6,768,233,795 1% 7,000,000,000 6,631,720,912 94% 940,568,858 13% 55,514,633,871 566,180,937 47% 360,139,380 34%

INDÍGENAS
PROYECTO DE INVERSIÓN

VÍCTIMAS TICS 
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4. Conclusiones 
 

En términos generales los proyectos presentan avance en los indicadores de gestión y de producto, se 
recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo, identificar e 
implementar estrategias y acciones enfocadas en el mejoramiento de la ejecución financiera, en razón 
a que la ejecución del sector en promedio está en tan solo del 19% para el segundo trimestre. 
 
Se recomienda de igual manera a los gerentes de los proyectos revisar las metas de producto y de 
gestión definidos en sus proyectos de inversión, para determinar la necesidad de ajustarlos para 
aquellos casos en los que vamos muy rezagados o para determinar si la unidad de medida es la óptima 
para su cumplimiento 
 
Con relación a la aplicación de los criterios de oportunidad y calidad de la información reportada en el 
monitoreo por parte de los gerentes de los proyectos de inversión, se destaca que el resultado de todos 
los proyectos fue satisfactorio y se espera continúe así para el próximo trimestre. 
 
Por último, en cuanto a los trazadores presupuestales si bien el nivel de compromisos es del 54%, se 
debe avanzar en gestionar obligaciones y pagos. Igualmente, es necesario que las dependencias que 
tienen a cargo la ejecución de los trazadores presupuestales, sigan reportando mensualmente el 
avance financiero y cualitativo de avance que soportan los compromisos y las acciones que permitan 
dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, correspondientes a 
las políticas trasversales. 
 


