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Introducción 

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades que utilizan recursos públicos con el fin de 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por 
parte del Estado1, asimismo permiten el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la misión 
institucional del Ministerio, a través de la ejecución de la cadena de valor, para la generación de valor 
público, lo que se mide a través de los indicadores programados para medir la gestión en cada vigencia. 

A través de los aplicativos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se realiza la formulación, 
programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. En particular, el seguimiento se 
realiza a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), de acuerdo con las fechas 
definidas por el DNP, y la información se reporta de manera mensual por parte de los enlaces 
responsables del seguimiento y los gerentes de los proyectos de inversión del Ministerio. El reporte de 
información y el seguimiento se realizan con el objetivo de detectar de manera oportuna las fortalezas 
y deficiencias de los proyectos en ejecución y revisar continuamente los resultados obtenidos para la 
toma de decisiones durante la implementación del proyecto. 

La Oficina Asesora de Planeación realiza un informe trimestral donde se identifican las principales 
alertas del avance de los indicadores de producto, indicadores de gestión y el avance financiero, a 
través de la verificación de la pertinencia y oportunidad de la información registrada en los proyectos 
de inversión del sector vivienda, ciudad y territorio. En este sentido, el propósito del presente informe 
es fortalecer los procesos de reporte de información, dado que el SPI es la fuente de información para 
los grupos de valor y las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Decreto 2844 de 2010. Articulo 5 
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Resultados Generales Segundo Trimestre Vigencia 2020 

A junio de 2020 el sector tiene 22 proyectos de inversión, dado que en abril el Departamento Nacional 
de Planeación registró el proyecto de “fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda 
nacional”, el cual se financió a través de un traslado presupuestal por $2.150 millones. En promedio, a 
junio de 2020 se aprecia un avance financiero de 9.80%, de 33.10% en los indicadores de producto y 
de 93.91% en los indicadores de gestión.   

 

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      10.705.543.075  18,96% 6,50% 20,10% 40,85% 21,60% 35,68% 

Fondo 
Nacional de 
Vivienda  

2  1.556.195.312.465  18,35% 4,20% 100,00% 33,16% 11,20% 100,00% 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio  

17    437.503.640.085  22,65% 1,10% 26,10% 32,71% 4,40% 73,67% 

Total 22  2.004.404.495.625  19,29% 3,60% 83,40% 33,10% 9,80% 93,91% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

La situación actual de emergencia por la pandemia de COVID 19 ha impactado negativamente las 
condiciones en las que habitualmente se prestaban los bienes y servicios en el sector público, lo cual 
tiene un efecto sobre el avance en la entrega de los productos de la entidad (avance físico del producto). 
No obstante, al comparar los resultados del primer semestre de 2020 con el mismo periodo de la vigencia 
anterior se evidencia un aumento en el avance financiero y en el avance de gestión, como se observa a 
continuación: 
 

Tabla 2- Comparación Primer Semestre año 2020 Vs Primer Semestre año 2019 

Entidad No. 
Proyectos 

Inversión Avance 
financiero 

Avance 
Físico del 
Producto 

Avance 
Gestión 

REPORTE SPI  
JUNIO 2019 

21  2.151.094.135.375 7,80% 36,83% 88,70% 

REPORTE SPI  
JUNIO 2020 

22  2.004.404.495.625 9,80% 33,10% 93,91% 

DIFERENCIA 1      -146.689.639.750  2,00% -3,73% 5,21% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

A continuación, se presentan el avance de producto, financiero y de gestión de cada uno de los 
proyectos de inversión de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL 

 

Tabla 3- Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 
Financiero 

Gestión 
Físico 

Producto 
 

Financiero 
Gestión 

2017011000096 

Fortalecimiento de las 
políticas públicas de 
vivienda urbana a nivel 
nacional 

21,00% 2,94% 89,00% 46,00% 14,34% 171,00% 

2017011000091 

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

49,00% 3,73% 28,00% 101,00% 13,32% 130,60% 

2017011000106 

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

31,00% 7,43% 15,00% 64,00% 22,89% 30,00% 

2019011000296 
Fortalecimiento de los 
procesos de producción 
de vivienda nacional  

      26,00% 0,00% 100,00% 

 PROMEDIO 33,67% 4,70% 44,00% 59,25% 12,64% 107,90% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección 
del Sistema Habitacional presentaron una significativa variación en los indicadores de gestión con un 
aumento de 64 puntos porcentuales (pp) y en los indicadores de producto con un incremento de 26 pp. 
Entretanto, el avance financiero aumentó 8 pp. A continuación se detallan los cuatro proyectos a cargo 
de la DSH:  

a) El proyecto de “fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional” 

presenta en el indicador de gestión “contratos suscritos” un avance de 171%, por lo cual se 

recomienda aumentar la meta programada para esta vigencia y adelantar una actualización en 

SUIFP. 

b) El proyecto “asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales 

urbanos a nivel nacional” presentó la mayor variación en cuanto a los indicadores de producto 

y de gestión con un aumento de 52 pp y 103 pp, respectivamente. Se recomienda adelantar una 

actualización en SUIFP en razón a que el indicador de gestión “convenios interadministrativos 

suscritos” presenta un avance de 130% y el de “asistencias técnicas realizadas” un 229%, por 

lo cual es necesario ampliar la meta establecida. 

c) El proyecto “saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a 

nivel nacional” tuvo el mayor avance financiero con un aumento del 15pp en el trimestre. 

d) El proyecto “fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional” tiene un 

avance de 100% en los indicadores de gestión y 26% en los indicadores de producto, pero a la 

fecha no presenta ejecución financiera. El proyecto recibió recursos fruto de un traslado 

presupuestal por $2.150 millones y, para el cierre del primer semestre, presenta avances de 

dos anexos técnicos; sin embargo, se recomienda ajustar la meta si aún no se han materializado 

con el Banco Mundial el documento de licencias y el documento de estrategia. Por otra parte, 
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no se presentan avances debido a que la dependencia reporta una reestructuración del 

programa de productividad, en el que se encuentra firmado un convenio con Cámaras de 

Comercio para iniciar los procesos de capacitación a las empresas.  

 

DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Tabla 4- Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

2018011001150 

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

19,00% 12,20% 100,00% 41,00% 31,84% 100,00% 

2018011001151 
Subsidio familiar de 
vivienda nacional 

18,00% 0,03% 100,00% 29,00% 0,32% 100,00% 

 PROMEDIO 18,50% 6,12% 100,00% 35,00% 16,08% 100,00% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección 
de Inversiones en Vivienda de Interés Social presentan una significativa variación en los indicadores 
de producto con un aumento de 17 pp y en los indicadores de avance físico con un incremento de 10 
pp. En relación a los indicadores de gestión se recomienda al gerente del proyecto analizar si es 
necesario reprogramar la meta planteada para esta vigencia, teniendo en cuenta que ya se dio 
cumplimiento en el primer trimestre.  

A continuación se detallan los dos proyectos a cargo de la DIVIS: 

a) El proyecto “implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda 

segunda generación nacional” tuvo una variación de 22 pp en los indicadores de producto y 20 

pp en la ejecución financiera. 

b) El proyecto “subsidio familiar de vivienda nacional” sólo presento variación en los indicadores 

de producto de 11 pp. Se recomienda revisar la baja ejecución presupuestal que a la fecha es 

menor a 1%. En cuanto a la focalización de los trazadores presupuestales, el proyecto tiene 

compromisos por reportar en desplazados, víctimas, grupo étnicos y construcción de paz.  
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DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL 
 

Tabla 5- Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

2017011000092 

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

0,00% 1,81% 48,20% 59,00% 6,59% 64,30% 

 PROMEDIO 0,00% 1,81% 48,20% 59,00% 6,59% 64,30% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Dirección 
de Espacio Urbano y Territorial presentó una significativa variación en los indicadores de producto con 
un aumento de 59 pp y en los indicadores de gestión con un incremento de 19 pp. Entretanto, el avance 
financiero aumentó 5 pp. Es importante revisar la consistencia entre el avance de producto y el avance 
financiero. De igual forma, se sugiere analizar las dificultades que se están presentado en los siguientes 
indicadores de producto, teniendo en cuenta que a la fecha no presentan avance: entidades territoriales 
asistidas técnicamente, municipios asistidos en revisión de POT y municipios capacitados en la 
elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL 
 

Tabla 6- Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

2017011000140 

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

0,00% 69,29% 25,00% 100,00% 19,97% 50,00% 

2017011000088 

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

5,00% 9,34% 0,00% 10,00% 23,20% 50,00% 

2017011000170 

Saneamiento de 
vertimientos en cuencas 
priorizadas del territorio 
nacional 

0,00% 0,00% 17,50% 0,00% 0,00% 35,00% 

2017011000172 

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

0,00% 6,63% 0,00% 47,00% 22,72% 66,50% 

 PROMEDIO 1,25% 21,32% 10,63% 39,25% 16,47% 50,38% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

https://spi.dnp.gov.co/Registro/ProyectoInformacionIndicadores.aspx?proyecto=2017011000092&vigencia=2020&periodo=7&id=img_Registro%20y%20Seguimiento&Consulta=1&Producto=342500&ObjetivoEspecifico=388093
https://spi.dnp.gov.co/Registro/ProyectoInformacionIndicadores.aspx?proyecto=2017011000092&vigencia=2020&periodo=7&id=img_Registro%20y%20Seguimiento&Consulta=1&Producto=342500&ObjetivoEspecifico=388093
https://spi.dnp.gov.co/Registro/ProyectoInformacionIndicadores.aspx?proyecto=2017011000092&vigencia=2020&periodo=7&id=img_Registro%20y%20Seguimiento&Consulta=1&Producto=342500&ObjetivoEspecifico=388093
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Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección 
de Desarrollo Sectorial presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un 
aumento de 40 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 38 pp. Entretanto, el avance 
financiero decreció 5 pp.    

A continuación se detallan los cuatro proyectos a cargo de esta Dirección: 
 

a) El proyecto “fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo en el departamento de La Guajira” presentó un decrecimiento de 49 pp en el avance 

financiero debido a que tenía una asignación inicial de $480 millones y se le adicionaron $3.354 

millones en el segundo trimestre. Lo anterior, en razón a que el Conpes 3984 de febrero de 2020 

extendió la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La 

Guajira, por lo cual se recomienda hacer la actualización en SUIFP para modificar el horizonte 

del proyecto. En relación con los trazadores presupuestales, este proyecto tiene focalizado por 

grupos étnicos $52.000.000, que a la fecha no se han ejecutado. 

c) El proyecto "desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel 

nacional” mejoró sus indicadores de gestión con respecto al trimestre anterior debido a la 

elaboración de un instrumento de asistencia técnica, así como por los avances en la 

consecución de dos instrumentos normativos proyectados y la evaluación de 107 proyectos. 

Teniendo en cuenta la situación de confinamiento, se recomienda revisar la meta de proyectos 

evaluados para la vigencia, que es de 1.100 proyectos. También, es importante resaltar que los 

compromisos de trazadores presupuestales del proyecto presentan avances, en particular los 

de indígenas y construcción de paz, donde hay obligaciones del 97% y 43%, respectivamente. 

Por su parte, el trazador de afrocolombianos no presenta obligaciones pese a tener 

comprometido el 100% de los recursos.  

d) El proyecto de “saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional” no 

presenta avances financieros ni de producto, lo anterior debido a que el proyecto de Manizales 

abrirá pliegos licitatorios hasta el segundo semestre de la vigencia y el proyecto de Pereira está 

en proceso de viabilización por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

para el otorgamiento de la licencia ambiental.  

e) El proyecto “fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la 

asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional” reportó el cumplimiento de los 

indicadores “asistencias técnicas realizadas” y  “municipios asistidos técnicamente en monitoreo 

a los recursos SGP-APSB” con 1.047 municipios del país. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
 

Tabla 7- Proyectos de la Dirección de Programas 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 
Financiero 

Gestión 
Físico 

Producto 
 

Financiero 
Gestión 

2017011000379 

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

0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 1,17% 50,00% 

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 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 

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 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

2017011000049 

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

33,00% 0,05% 34,00% 33,00% 1,36% 93,20% 

2017011000173 

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

0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 80,00% 

 PROMEDIO 26,60% 0,06% 14,80% 26,60% 0,50% 64,64% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección 
de Programas presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 
50 pp, por otra parte el avance físico y financiero no presentaron cambios. 

A continuación se detallan los cinco proyectos a cargo de esta Dirección: 

a) El proyecto de “apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del 

municipio de Mocoa” se encuentra en proceso de ajustes internos, por lo cual se está trabajando 

en modificar la estructura de los montos aprobados y así pedir una nueva solicitud de vigencias 

futuras hasta el 31 de julio del 2022, todas estas modificaciones implican ajustes y tramites 

presupuestales con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

b) Para el proyecto “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” se 

recomienda revisar la consistencia entre el reporte realizado y la observación mensual, ya que 

se reporta el 100% de cumplimiento de los indicadores de producto pero la observación mensual 
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describe el avance parcial de tres subproyectos, además no se presenta ejecución financiera 

que soporte el cumplimiento del producto. 

c) El proyecto “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” 

no ha presentado avances físicos y financieros debido a que el ente territorial enfrenta 

dificultades con la ejecución de recursos de vigencias anteriores. En este sentido, se están 

adelantando mesas de trabajo con el DNP, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda 

para encontrar una alternativa frente a esta situación. 

d) El proyecto de “apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo 

de aguas residuales a nivel nacional”  refleja un avance de siete proyectos apoyados 

financieramente en el área urbana, cinco en el área rural y no se presenta avance en la meta 

de conexiones intradomiciliarias. Pese a la pandemia se tiene un avance alto en las asistencias 

técnicas, por lo cual se hace necesario adelantar un ajuste en SUIFP para actualizar la meta. 

Finalmente, frente a los compromisos de trazadores presupuestales no se evidencian avances 

financieros en los trazadores de víctimas y construcción de paz, únicamente se han 

comprometido los $5.000 millones de indígenas, por lo cual se recomienda revisar para el 

segundo semestre el cumplimiento de estos compromisos.   

e) El proyecto “ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio 

nacional” no presenta avances financieros y físicos al cierre del primer semestre, esto en virtud 

de que aún se están presentado concertaciones con entes territoriales para el apoyo financiero.  

Por otra parte, en los indicadores de gestión se presenta un avance importante de las 

asistencias técnicas, las cuales están a punto de cumplirse y deberá revisarse si se requiere 

modificar la meta para el segundo semestre del año.   

La Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Programas y el Departamento Nacional de 

Planeación vienen llevando a cabo mesas de trabajo conjunto para modificar la forma como se miden 

los avances físicos de los proyectos de agua potable y saneamiento básico (acueducto y alcantarillado), 

que -por su naturaleza- se ejecutan en más de una vigencia. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 

Tabla 8- Proyecto de Secretaría General 

 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

2017011000134 

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

13,00% 4,37% 65,60% 27,00% 14,40% 79,20% 

 PROMEDIO 13,00% 4,37% 65,60% 27,00% 14,40% 79,20% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Secretaría 

General presenta una variación de 14 pp en los indicadores de gestión y de producto, en tanto que el 

avance financiero aumentó 10 pp. En cuanto al avance de los indicadores se evidencia que los 

productos asociados con capacitaciones se materializarán en el segundo semestre, toda vez que ya se 

aprobó el Plan Institucional de Capacitación mediante Resolución 0116 de 2020; de igual manera, el 

producto relacionado con el “sistema  de gestión implementado” no presenta avance debido a que en 

el segundo semestre la entidad llevará a cabo un análisis de la calificación obtenida en FURAG en 2019 

con el fin de encontrar oportunidades de mejora que orienten los planes de trabajo que resulten de la 

realización de los autodiagnósticos MIPG. 

 

 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Tabla 9- Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 Financiero Gestión 
Físico 

Producto 
 Financiero Gestión 

2017011000196 

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

17,00% 9,82% 0,00% 31,00% 32,94% 50,00% 

 PROMEDIO 17,00% 9,82% 0,00% 31,00% 32,94% 50,00% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina 
Asesora Jurídica presenta una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 
50 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 14 pp. Entretanto, el avance financiero 
aumentó 23 pp. La dependencia deberá hacer una solicitud de ajuste de sus metas, toda vez que ya 
se han sobrepasado las consultas y reclamaciones resueltas en término, principalmente debido al 
COVID 19. Por otra parte, es necesario retomar el tema de actualizar en el SUIFP el indicador de 
efectividad de las tutelas. 
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OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Tabla 10- Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 
Financiero 

Gestión 
Físico 

Producto 
 

Financiero 
Gestión 

2017011000171 

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

0,00% 2,25% 47,40% 100,00% 14,52% 68,30% 

 PROMEDIO 0,00% 2,25% 47,40% 100,00% 14,52% 68,30% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta una significativa variación en los 
indicadores de producto con un aumento de 100 pp y en los indicadores de gestión con un incremento 
de 21 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 12 pp. Se recomienda al gerente del proyecto 
revisar la ejecución de los siguientes indicadores de producto, ya que a la fecha no presentan avance: 
instrumentos de gobierno de TI desarrollados y requerimientos tecnológicos atendidos. De igual forma, 
se recomienda ajustar en el SUIFP la meta del indicador de gestión de “prestación de servicios 
informáticos contratados”, toda vez que ya se sobrepasó la meta de la vigencia.  
 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Tabla 11-Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Código BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

RESULTADOS PRIMER 
TRIMESTRE  

RESULTADOS SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Físico 
Producto 

 
Financiero 

Gestión 
Físico 

Producto 
 

Financiero 
Gestión 

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 

2,00% 4,51% 23,55% 14,00% 14,14% 40,05% 

2017011000256 

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

18,00% 8,32% 20,00% 40,00% 25,48% 30,00% 

2017011000282 

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

39,00% 4,22% 16,50% 71,00% 20,59% 44,25% 

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020 

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico presentan una significativa variación en los 
indicadores de producto con un aumento de 32 pp y en los indicadores de gestión con un incremento 
de 28 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 16 pp. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A pesar de la situación actual de pandemia de COVID 19 que impacta negativamente al país, los 

proyectos de inversión en general presentan un nivel de avance favorable en comparación con el año 

2019; sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeación se recomienda a los gerentes de los 

proyectos de inversión revisar continuamente sus reportes mensuales para que de manera preventiva 

se realicen las actualizaciones correspondientes de las metas programadas para la vigencia 2020. Se 

recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo identificar e 

implementar las acciones requeridas para mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión, 

así como seguir monitoreando que los reportes de información en SPI se realicen de manera oportuna. 

 

A la fecha tan solo se ha comprometido el 8.9% de los recursos focalizados por trazadores 

presupuestales en los proyectos de inversión. Al revisar los avances frente a los valores comprometidos 

por política se presenta los siguientes resultados:  

 

 Desplazados   0% 

 Construcción de paz  0.3% 

 Afrocolombianos  3.1% 

 Victimas   5.8% 

 Indígenas   16.3 

 Tics    46.5% 

Se hace un llamado para mejorar el compromiso y obligación de estos recursos ya que son de constante 

monitoreo por parte del DNP, la Corte Constitucional, Presidencia de la Republica y los organismos de 

control. Por ende los gerentes de los proyectos de inversión deben tener informes cualitativos y 

cuantitativos actualizados que permitan responder de una manera efectiva a los diferentes 

requerimientos. 
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Anexo 1.  Trazadores Presupuestales Vigencia 2020 
 
 
Cifras en millones de pesos 

Trazadores  Afros  
 

Construcción 
de Paz  

 
Desplazados  

 Víctimas   TIC   Indígenas  
Total 

General 

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 - - 40.000 

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

- 9.983 - 46.389 - 5.032 46.389 

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

- - - 28.737 - - 28.737 

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

32 600 - - - 267 899 

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

- - - - 7.000 - 7.000 

Subsidio familiar de vivienda nacional 1.000 207.390 707.390 707.390 - 27.130 734.519 

Fortalecimiento a la prestación de los 
servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el departamento de 
la guajira 

- - - - - 52 52 

Total general 1.032 217.972 707.390 822.515 7.000 32.481 857.596 

Fuente: Fichas EBI registradas en el SUIFP. 


