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• El SMSCE es administrado por el DNP con presencia en territorio y su objetivo es
velar por el uso eficiente, eficaz y de calidad de la inversión de los recursos del
SGR.

• El control realizado por el DNP es de tipo preventivo y selectivo a través de un
sistema de alertas tempranas y visitas en campo.

• No es auditor, ni interventor, ni supervisor o instancia de control fiscal,
disciplinario o de investigación penal y no es parte de la ejecución de los
contratos y proyectos.

• No reemplaza la autonomía y la labor de autocontrol de las entidades
territoriales. La entidad ejecutora es la responsable exclusiva de la ejecución de
los proyectos.

Principios del control preventivo del SGR



El 8% de los proyectos visitados se encuentran en estado crítico (1,8 billones)

Fuente: Base consolidada  seguimiento visitas corte 31 de julio de 2016; Base proyectos GESPROY-SGR 15/08/2016

10.091
$30 billones

$21 billones SGR
1 Jun de 2014 - 31 Dic de 2015 

(Corte 31 Marzo de 2016) 1 Ene de 2016 - 31 Jul de 2016

2.308
$11,4 billones
$8,9 billones SGR

Aprobados

Visitados

144
$1,2 billones

$0,8 billones SGR

Críticos

87
$0,7 billones

$0,5 billones SGR

Críticos

23
$101.485  millones
$86.485  millones SGR

Superaron 

121
$1,2 billones

$0,8 billones SGR

Persisten

371
$3,7 billones

$2,9 billones SGR

Visitados

PM: 99
MS: 43

PM: 54
MS: 2

208
$1,8 billones

$1,3 billones SGR

Críticos Total

PM: 151
MS: 45

PM: Plan de Mejora
MS: Medida de Suspensión Preventiva de Giros



DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR REGIÓN

65 proyectos (31%) por 
valor de $1 billón (55%) se 

concentran en la 
Región Caribe

22 (11%)
$48.490

Centro-Oriente

29 (14%)
$377.588

Llanos

22 (11%) 
$123.635

Centro-Sur

65 (31%)
$1.022.510

Caribe

30 (14%)
$84.672
Eje Cafetero

40 (19%)
$190.928

Pacífico

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

208 proyectos críticos por valor total de $1,8 billones

CAUSALES

100 proyectos (48%) por valor de $1 billón (56%) con falta 
de sostenibilidad o funcionalidad.

(Incluye los proyectos que presentaron más de una causal) 

*Abandonado, suspendido indefinidamente o de forma reiterada y/o con retrasos injustificados

21% (43)

24% (50)

26% (55)

29% (60)

Insuficiencias técnicas graves

Retrasos significativos injustificados*

Proyectos con más de una causal

Falta de sostenibilidad o funcionalidad



UBICACIÓN DEPARTAMENTAL*

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

208 proyectos críticos que representan el 2% de los recursos aprobados. 
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*Incluye los proyectos ejecutados por departamentos, municipios y otros ejecutores   



DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR EJECUTOR

75 proyectos ejecutados por 25 departamentos 
concentran el 75% de los recursos ($1,4 billones)

122 proyectos ejecutados por 90 municipios por valor 
de $328.393 millones (18%).

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

90% del valor de los proyectos críticos ($1,6 billones) está en ejecución

ESTADO DE LOS PROYECTOS

130 proyectos  (63%) se encuentran en 
ejecución ($1,6 billones, 90%).

63% (130)
$1,6 billones

33% (69)
$180.361 millones

4% (9)
$13.402 millones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Contratado en ejecución Terminado Cerrado

1 (0,5%)

10 (5%)

75 (36%)

122 (59%)

CAR

Otros

Departamento

Municipio



CONTRATACIÓN

208 proyectos críticos ejecutados a través de 716 
contratos, de los cuales $1,2 billones fueron contratados 

con consorcios (40%), uniones temporales (23%) y 
entidades sin ánimo de lucro (9%)

Modalidad
Número de 

contratos

Valor 

Total

% del valor 

total

Licitación pública 129 1.121.544 66%

Contratación directa 357 396.032 23%

Entidades sin Ánimo de Lucro 14 60.310 4%

Régimen Privado 31 54.256 3%

Concurso de méritos 125 46.757 3%

Selección abreviada 29 20.337 1%

Mínima cuantía 31 774 0%

Total general 716 1.700.010 100%

Cifras en millones de pesos

Distribución por modalidad

70% de los proyectos con presuntas deficiencias en interventoría y/o supervisión

DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE INTERVENTORIA 
Y/O SUPERVISIÓN

145 proyectos críticos (70%) por valor de $989.730 millones 
con deficiencias en la labor de interventoría y/o supervisión.

De esos 145 proyectos, se celebraron 126 contratos de 
interventoría por valor de $39.304 millones. 

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016
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• Socialización a nuevos mandatarios y comunidad

• Se realizó mesas de trabajo con 52 entidades ejecutoras (108 proyectos críticos, 52%). 
• Comunicaciones a 34 entidades ejecutoras de 36 proyectos críticos (15%).
• 30 proyectos con auditorias visibles (14%) .

• Planes de mejora y reportes a órganos de control

• 153 proyectos con plan de mejora (74%).
• 185 proyectos reportados a órganos de control (89%).
• 50 proyectos con procedimiento administrativo correctivo y sancionatorio (24%).

• Suspensiones preventivas por incumplimiento de plan de mejora del SMSCE

• 45 proyectos por valor de $267 mil millones con medida de suspensión preventiva de giros  
(22%) cuyo monto retenido de regalías suma $81 mil millones.

153 proyectos con planes de mejora y 45 con suspensión preventiva de giros



Proyecto “Mejoramiento de la vía Salamina– Remolino – Sitionuevo”
Ubicación: Municipios de Sitionuevo, Remolino y Salamina (Magdalena)
Valor: $466.900 Millones
Entidad Ejecutora: Departamento del Magdalena
Sector: TRANSPORTE (Transporte vial red primaria)
Contrato Obra Pública 617. Contratista: CONSORCIO RIVERA ESTE.        Interventor: Consorcio ICI 
Falta de sostenibilidad, operación y/o continuidad:

• Falta de sostenibilidad, operación y/o continuidad:

- A la fecha no se ha definido el trazado, longitud y costo total de la vía, lo que genera riesgo en 
el cumplimiento de la meta y el alcance del proyecto.

• Acciones del SMSCE:
- Reporte a órganos de control (PGN-CGR-FGN) (10/03/2014, 10/05/2016 y 07/06/2016)
- Medida preventiva de suspensión de giros levantada mediante Resolución 085 del 13 de enero

de 2015, de conformidad con la Sentencia T-442 del 2014 de la Corte Constitucional.
- Plan de mejora incumplido.
- En trámite medida de suspensión preventiva.

121 proyectos persisten en estado crítico 

Avance Físico Avance Financiero

42,76% 35,77%

Fecha de corte: 26/09/2016
Fuente: GESPROY-SGR

Fuente: Base consolidada  seguimiento visitas corte 31 de julio de 2016



Proyecto “Fortalecimiento del cultivo de caucho”
Ubicación: Departamento de Guaviare
Valor: $32.297 Millones
Entidad Ejecutora: Departamento de Guaviare
Sector: Agricultura
Beneficiarios: 2.800
Contratista: Unión temporal Fomento Agrícola y Unión Temporal Guaviare.  Interventor: Consorcio Casia 
Falta de sostenibilidad y funcionalidad

• Falta de sostenibilidad y funcionalidad:
− Solo el 50% de familias identificadas y beneficiadas con el proyecto (250/500)
− No se cuenta con el aporte de cofinanciación para el sostenimiento del cultivo de caucho.
− Incumplimiento del alcance y metas propuestas
− Compra del material vegetal (mata de caucho) para el 100% de la población potencial

beneficiaria pero sólo se cuenta con el 50% del área disponible para siembra (750
hectáreas). Riesgo de pérdida del material.

− 2 de los contratos más representativos (maquinaria e insumos) se liquidaron con
aproximadamente el 50% de ejecución.

− El componente de seguridad alimentaria ejecutado, presenta bajas producciones en el
cultivo de maíz, según los beneficiarios.

• Acciones del SMSCE:
− Reporte a órganos de control (PGN y CGR). (17/10/2014)
− Plan de mejora en seguimiento.

Avance Físico Avance Financiero

25% 25%

Fecha de corte: 30/09/2016 
Fuente: GESPROY-SGR

121 proyectos persisten en estado crítico 

Fuente: Base consolidada  seguimiento visitas corte 31 de julio de 2016



Proyecto “Adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del estadio de 
fútbol “Guillermo Plazas Alcid”
Ubicación: Neiva
Valor inicial: $21.200 Millones + Adición: 7.684 Millones
Valor total: $28.884 Millones (SGR – COLDEPORTES – RECURSOS PROPIOS NEIVA)
Entidad Ejecutora: Municipio de Neiva
Sector: Cultura, deporte y recreación
Contratista: Consorcio Estadio 2014 Interventor: Consorcio Interventoría 2014
Falencias en la funcionalidad y sostenibilidad, deficiencias técnicas en la calidad de las obras y retrasos injustificados

• Falencias en la funcionalidad y sostenibilidad del proyecto:
-No se cuantificaron los recursos suficientes para la operación del estadio.
• Deficiencias técnicas graves y debilidades de la interventoría:
-La interventoría no conceptuó sobre la calidad y estabilidad estructural de las obras
ejecutadas y sobre la repotenciación de las estructuras existente. No tuvo en cuenta que el
proyecto contemplaba actividades de cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-10.
-En las visitas realizadas a la obra se evidenciaron presuntas deficiencias técnicas por
grietas en los pisos y muros del sótano, malla electrosoldada expuesta, fisuras en cárcamos,
deficiencias en mampostería, entre otras.
• Retrasos injustificados:
-Planeado para 10 meses y se han realizado 5 prorrogas al contrato que suman 12 meses
más a lo previsto.

121 proyectos persisten en estado crítico

Avance Físico Avance Financiero

82,41% 79,80%

Fecha de corte: 06/10/2016
Fuente: GESPROY-SGR

• Acciones del SMSCE:
- Reporte a órganos de control (PGN y CGR).
- Suspensión preventiva por peligro inminente.

Fuente: Base consolidada  seguimiento visitas corte 31 de julio de 2016



Proyecto “Construcción de obras de prevención y control de la erosión costera”
Ubicación: Golfo de Morrosquillo.
Valor: $15,476 Millones
Entidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Coveñas
Sector: Medio Ambiente
Beneficiarios: 29.284
Beneficios esperado: Alta erosión costera, afectación de infraestructura y construcciones, socavación en las vías públicas, pérdida de la
biodiversidad, efectos negativos para el turismo en diversas zonas del golfo de Morrosquillo, municipios de Coveñas y Santiago de Tolú.
Falta de funcionalidad del proyecto

- La alcaldía de Santiago de Tolú manifestó no estar interesada en la ejecución de las obras en su
área de influencia poniendo en riesgo el alcance del proyecto.

• Acciones del SMSCE:
- Medida de suspensión preventiva vigente por peligro inminente.
- Reporte a órganos de control (10/04/2015)
- Procedimiento correctivo, administrativo y sancionatorio en periodo probatorio.

Avance Físico Avance Financiero

39% 48%

Fecha de corte: 10/08/2016
Fuente: GESPROY-SGR

121 proyectos persisten en estado crítico

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 

y Evaluación a 10/8/16



• Deficiencias en la planeación:
- Inexistencia de criterios para la caracterización e identificación de beneficiarios.
- Reducción de alcance del proyecto (Eliminación de las actividades de financiamiento de 2

maestrías).
• Deficiencias técnicas por falta de uso:

- Deterioro de componentes ejecutados (cerramientos de ovinos).
• Ineficiente gestión contractual:

- Contratación directa
- Sin trámite de consulta previa (presencia de comunidad indígena).
- 1.000 ovinos adquiridos de los 6.000 que contempla el proyecto sin recibo a satisfacción.
- Sin claridad sobre la ejecución del anticipo ($2.000 Millones).

• Acciones del SMSCE:
- Procedimiento Administrativo Correctivo y Sancionatorio (PACS) en indagación preliminar.
- Reporte a órganos de control (PGN y CGR) (14/05/2015).

Proyecto “Aplicación de CTeI en carneros para mitigar efectos de los TLC”
Ubicación: Departamento de Córdoba
Valor: $16.018 Millones
Ejecutor: Departamento de Córdoba
Sector: Ciencia y Tecnología
Beneficiarios: 1.607.519
Beneficio esperado: Investigación en el sector agropecuario dirigido a carneros, mediante la selección de razas, mejoramiento genético,
selección de sistemas de producción y transferencia tecnológica; para fortalecer la competitividad comercial en la región y afrontar el TLC.
Insuficiencias técnicas graves y falencias en la funcionalidad y sostenibilidad

Avance Físico Avance Financiero

33,11% 69%
Fecha de corte: 11/08/2016

Fuente: GESPROY-SGR

121 proyectos persisten en estado crítico 

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 10/8/16



CAUSALES

47 proyectos (54%) por valor de $217.753 millones 
con falta de sostenibilidad o funcionalidad 

(incluye los proyectos que presentaron más de una 
causal) 

*Nechí (Antioquia), Uribia (La Guajira), Galeras (Sucre), Trinidad (Casanare).

** Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira, Sucre, Tolima, Arauca, Putumayo.

TIPO ENTIDAD EJECUTORA

4*
9**
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Número de entidades con nuevos proyectos críticos

Número de entidades que repiten proyectos críticos

36 entidades

49 proyectos

16 entidades

29 proyectos

8 entidades

9 proyectos

29 proyectos (33%) por valor de $432.606 millones 
ejecutados por 16 departamentos. 

49 proyectos (56%) por valor de $127.205 millones 
ejecutados por 36 municipios. 

*Abandonado, suspendido indefinidamente o de forma reiterada y/o con retrasos injustificados

87 nuevos proyectos críticos por $669.094 millones

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

11 (13%)

20 (23%)

22 (25%)

34 (39%)

Insuficiencias técnicas graves

Retrasos significativos injustificados*

Falta de sostenibilidad o funcionalidad

Proyectos con más de una causal



Proyecto: “Construcción y dotación de 21 CDI en Atlántico”
Ubicación: 13 municipios de Departamento de Atlántico
Valor: $114.746 millones
Ejecutor: Departamento Atlántico
Sector: Educación
Beneficiarios: 6.090
Contratista obra: Unión Temporal CDI y CDI Atlántico Contratista Interventoría: Consorcio Inter CDI
Beneficio esperado: Mayor cobertura y calidad en la atención a la primera infancia, a través de espacios que permitan su desarrollo integral.
Insuficiencias técnicas graves y retrasos significativos injustificados

• Insuficiencias técnicas graves:
− Carencia de ensayos de laboratorio a insumos y a procesos de transformación de los mismos.
− La entidad a través de la supervisión requirió a la interventoría para que soporte la calidad de las

actividades ejecutadas.
• Retrasos significativos injustificados:

− Ausencia de licencias de construcción para inicio de obras en los CDI de La Candelaria II, Centenario,
Villa Estadio y Los Robles.

− Sin disponibilidad de recursos económicos para su construcción de 4 CDI según lo manifestado por la
interventoría.

− La entidad esta revaluando los 4 diseños de los CDI pendientes a través de la interventoría para
definir: los recursos faltantes, la consecución de la licencia de construcción y trámite ante el OCAD.

• Acciones del SMSCE:
− Plan de mejora con incumplimiento. Medida de suspensión en trámite.
− Reporte a órganos de control (07/06/2016).

Avance Físico Avance Financiero

67,46% 71,39%
Fecha de corte: 28/09/2016

Fuente: GESPROY-SGR

87 proyectos críticos nuevos 

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016



Proyecto: “Construcción  618 viviendas nuevas rurales”
Ubicación: Municipio de Santafé de Antioquia
Valor: $13.884 millones
Ejecutor: Municipio de Santafé de Antioquia
Sector:  Vivienda
Beneficiarios: 6.180
Contratista obra: Asociación de Municipios del Norte Antioqueño – AMUNORTE Contratista Interventoría: EMPUCOL LTDA
Beneficio esperado: Construir suficiente infraestructura de vivienda nueva rural de las familias del occidente de Antioquia sector 2 cuenca cauca
medio Santafé de Antioquia
Retrasos significativos injustificados y Insuficiencias técnicas graves

• Retrasos significativos injustificados:
− Se contempló un plazo de 12 meses para la ejecución de las actividades, el cual a la fecha ha sido

extendido a 27 meses. Dentro de las causas de retrasos se encuentra la evaluación de algunos
beneficiarios y lotes, así como el transporte de materiales.

• Insuficiencias técnicas graves:
− 35 beneficiarios sin disponibilidad de predio, viviendas sin área suficiente para instalación de los

sistemas sépticos, así como viviendas construidas en el casco urbano.
− Incumplimiento de especificaciones técnicas definidas en los diseños aprobados. (Cambio de

sistema constructivo de tradicional a prefabricado con deficiencias técnicas).
− Deficiencias no alertadas por la interventoría y sin gestiones por parte de la supervisión.

• Acciones SMSCE:
− Auditoría Visible (11/04/2016).
− Plan de mejora con incumplimiento. Medida de suspensión vigente por peligro inminente.
− Reporte a órganos de Control (27/06/2016).

Avance Físico Avance Financiero

75,21% 94,98%
Fecha de corte: 28/09/2016

Fuente: GESPROY-SGR

87 proyectos críticos nuevos

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016



Proyecto: “Construcción sede de la Universidad Tecnológica del Chocó”
Ubicación: Municipio de Bahía Solano 
Valor: $4.116 Millones
Ejecutor: Departamento de Chocó
Sector: Educación 
Beneficiarios: 570
Contratista obra: Gabriel Asprilla Murillo Contratista Interventoría: Isaías Yesid Rentería Reales
Beneficio esperado: Ofrecer educación superior de calidad a los habitantes de la subregión del pacífico.
Insuficiencias técnicas graves y retrasos significativos injustificados

• Retrasos significativos injustificado:
-Retraso del 33% (aproximadamente 4 meses) frente a lo programado.
-El contrato de obra e interventoría con el plazo vencido desde el 12/03/2016, al momento de la visita.
• Insuficiencias técnicas graves:

− Las estructuras de las losas de entre piso con exposición de hierro, porosidad y hormigueo en el
concreto.

− Las cubiertas se encuentran deterioradas y mal instaladas.
− Existen deficiencias en el acabado de los pañetes.
− No se realizaron obras para el acceso de personal discapacitado, ni baños adecuados para los

mismos.
− No se cuenta con pruebas de calidad de las obras ejecutadas.
− No hay informes por parte de la Interventoría, que alerten las deficiencias técnicas enunciadas.

• Acciones del SMSCE:
− Plan de mejora en Seguimiento por el SMSCE.
− Reporte órganos de control (09/09/2016).

Avance Físico Avance Financiero

67% 68%

Fecha de corte: 17/06/2016
Fuente: Informe de visita de seguimiento

87 proyectos críticos nuevos 

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016



Proyecto: “Ampliación y Remodelación de la ESE Hospital de Vélez, Santander”
Ubicación: Vélez, Santander
Valor: $2.782 Millones
Ejecutor: Departamento de Santander
Sector: Salud y Protección Social
Beneficiarios: 18.200
Contratista obra: Unión Temporal Hospital de Vélez Contratista Interventoría: Unión Temporal Hospitales de Santander
Beneficio esperado: Dotar al E.S.E. Regional del municipio de Vélez de una infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud,
correspondientes a la construcción de sala de partos, quirófanos, apoyo diagnóstico, hospitalización y terminación y acabados del área de urgencias.
Retrasos significativos injustificados:

Avance Físico Avance Financiero

25,03% 50,61%
Fecha de corte: 28/09/2016

Fuente: GESPROY-SGR

87 proyectos críticos nuevos 

• Retrasos significativos injustificados:
− El proyecto después de iniciar el 13 de septiembre de 2013 ha presentado 6 suspensiones por 1

año y 8 meses. En ejecución 11 meses y 17 días tiempo en el cual sólo se ha ejecutado el 25% de
las actividades que hacen parte del proyecto.

− No se contó con el concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social
para su ejecución. Actualmente se encuentra suspendido por trámite de este concepto.

− La Interventoría y supervisión contractual se pronunciaron sobre la viabilización de ajustes
necesarios, situación que se encuentra en trámite por parte de la entidad ejecutora.

• Acciones SMSCE:
− Plan de mejora en seguimiento.
− Reporte órganos de control. (09/09/2016).

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016



23 (16%) proyectos de los 144 visitados con corte al 31 de diciembre de 2015 superaron el estado 

crítico.
POR CAUSAL POR ENTIDAD EJECUTORA

23 proyectos por valor de $101.485 millones (8%) 
ejecutados por 19 entidades, de los cuales 5 por $71.018 

millones corresponden a departamentos y 14 por $30.467 
millones a municipios

Fuente: Base consolidada  seguimiento visitas corte 31 de julio de 2016

*Abandonado, suspendido indefinidamente o de forma reiterada y/o con retrasos injustificados

Cifras en millones de pesos

1 (5%)

4 (11%)

6 (15%)

12 (25%)

22

35

39

48

Proyectos con más de una causal

Retrasos significativos injustificados*

Insuficiencias técnicas graves

Falta sostenibilidad o funcionalidad

Número de proyectos críticos

Número de proyectos subsanaron la situación crítica

$ 141 (1 proy) 

$ 160 (1 proy) 

$ 314 (1 proy) 

$ 398 (1 proy) 

$ 574 (1 proy) 

$ 590 (1 proy) 

$ 654 (2 proy) 

$ 700 (1 proy) 

$ 900 (1 proy) 

$ 2.139 (1 proy) 

$ 2.350 (1 proy) 

$ 3.245 (1 proy) 

$ 4.013 (1 proy) 

$ 5.024 (1 proy) 

$ 3.671 (1 proy) 

$ 5.762 (1 proy) 

$ 9.868 (1 proy) 

$ 16.144 (1 proy) 

$ 44.840 (4 proy) 

Valle del Guamuez (Putumayo)

Sabanalarga (Atlántico)

Puerto Wilches (Santander)

Tierralta (Córdoba)

Sandona (Nariño)

Galeras (Sucre)

San Benito Abad (Sucre)

Arauquita (Arauca)

Magangue (Bolívar)

Totoro (Cauca)

Meta Dpto

Uribia (La Guajira)

Guainia Dpto

Jagua de Ibirico (Cesar)

Arauca Dpto

Cartagena (Bolívar)

Pore (Casanare)

Huila Dpto

Bolívar Dpto



Proyecto “Formación de talento humano de alto nivel, Bolívar gana con ciencia”
Ubicación: Departamento de Bolívar
Valor: $36.370 millones
Ejecutor: Departamento de Bolívar
Sector: Ciencia y Tecnología
Beneficiarios: 25.338
Beneficio esperado: Fortalecer las capacidades y el talento humano de investigación e innovación en el departamento de Bolívar 

Criticidad: Falta de sostenibilidad o funcionalidad:
− No se ha suplido la totalidad de los cupos disponibles de las becas a asignar.
− No se encuentra garantizado el cumplimiento del objetivo del proyecto dado que no están claras las condiciones de condonación de los

créditos asignados.
− Deficiencias de supervisión (retraso en la ejecución, deficiencias en los informes de supervisión, pólizas desactualizadas).

Acciones del SMSCE:
− Reporte a órganos de control (PGN y CGR) -16/02/2016.
− Plan de Mejora con cumplimiento.

Estado Actual:
− De 85 cupos sólo falta asignar 3 (La última convocatoria se realizará en enero de 2017). 2 personas ya terminaron la maestría.
− Los estudiantes firmaron contrato y pagaré de cumplimiento de la beca o devolución de los recursos y a la fecha ninguno a desertado.
− La entidad ejecutora mejoró su proceso de supervisión: realizando cronograma de selección acorde a la ejecución del proyecto,

actualizando las garantías y elaborando informes integrales que dan cuenta del estado actual del proyecto.

Avance Físico Avance Financiero

84,89 100
Fecha de corte: 28/09/2016

Fuente: GESPROY-SGR

23 proyectos superaron el estado crítico

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016



Proyecto “Construcción, rehabilitación de distritos de riego”
Ubicación: Zona rural de los municipios de Guadalupe, Pitalito, Tarqui, Garzón y Algeciras. 
Valor: $16.144 millones
Ejecutor: Departamento del Huila
Sector:  Agricultura
Beneficiarios: 901 familias
Beneficio esperado: 1.760 hectáreas adecuadas con distritos de riego.

Criticidad: Retrasos significativos injustificados
− Las obras de las Asociaciones ASOCONTADOR y ASOVERGEL se encuentraban suspendidas

desde el 15/04/2015, con el aval de la interventoría y supervisión.
− Las obras presentaba retrasos (29,38%) por la falta de suministro de materiales y mano de

obra no calificada, tal como lo manifiesta la interventoría.

Acciones del SMSCE:
− Reporte a órganos de control (02/03/2016).
− Plan de mejora cumplido.

Estado actual:
− Ejecución física del 99,24% (4 distritos de riego de los 5 contemplados) subsanando la

suspensión indefinida y la falta de suministro de materiales y mano de obra.

Avance Físico Avance Financiero

99,33% 22,49%

Fecha de corte: 28/09/2015
Fuente: GESPROY-SGR

23 proyectos superaron el estado crítico

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

Obra con retrasos y suspendidas

Distrito de riego funcionando



Proyecto “Implementación PAE zona urbana del Municipio de Inirida”
Ubicación: Municipio de Inírida
Valor total: $4.012 millones
Ejecutor: Departamento de Guainía
Sector: Educación
Beneficiarios: 4.740
Beneficio esperado: Implementar el programa de alimentación escolar PAE en 6 establecimientos educativos de la zona urbana en el 
Municipio de Inírida.

Avance Físico Avance Financiero

83,13% 67,06%

Fecha de corte: 5/10/2016
Fuente: GESPROY-SGR

23 proyectos superaron el estado crítico

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de marzo de 2016

Criticidad: Insuficiencias técnicas graves:
− No se previó el control del servicio prestado en cada una de las instituciones educativas.
− Se identificaron productos vencidos o sin fecha de vencimiento, productos sin registro INVIMA y

para el caso de productos perecederos, no se encontró el registro de la fecha de ingreso.
− No se lleva planilla de control del servicio prestado.
− En algunas instituciones se informó que se suministraban menos raciones que las contratadas.
− Deficiencias en la labor de la supervisión.

Acciones del SMSCE:
− Plan de mejora cumplido. Levantamiento de la medida de suspensión (24/06/2016)
− Reporte órganos de control (PGN-CGR) (01/02/2016)

Estado actual:
− Se establecieron comités de seguimiento a los PAES, de acuerdo a los lineamientos del MEN en el

que se plantean estrategias y la reglamentación para el suministro oportuno y con calidad de los
alimentaos suministrados.

− Mediante actas de reuniones se lleva el control de la prestación eficiente del servicio, minutas de
intercambio de alimentos vencidos, guía de preparaciones y ciclos de los menús ofrecidos a la
población objetivo.

− El mejoramiento en la prestación del servicio se encuentra avalado por la supervisión del contrato.



Proyecto “Construcción de biblioteca escolar en la IE El Rosal”
Ubicación: Municipio Valle del Guamuéz 
Valor: $140 Millones
Ejecutor: Municipio Valle del Guamuéz 
Sector:  Educación 
Beneficiarios: 186
Beneficio esperado: Brindar lugares adecuados de aprendizaje, encuentro y comunicación, integrada en el proceso pedagógico para
favorecer la autonomía y responsabilidad del alumno en la Institución Educativa Rural El Rosal del municipio Valle del Guamuéz.

Criticidad: Falta de sostenibilidad o funcionalidad:
− La biblioteca carecía de la instalación de lámparas y ventanas, actividades aprobadas y

contratadas para la ejecución del proyecto.
− No se tienen definidas acciones para la instalación de acometidas eléctricas.
− No se cuenta con la dotación de mobiliario, fundamentales para la funcionalidad y

operatividad del proyecto.

Acciones del SMSCE:
− Reporte órganos de control (18/03/2016)

Estado actual:
− La entidad ejecutora suscribió contrato por valor $10 millones cuyo objeto fue "Adecuación

de la Biblioteca escolar en la institución educativa el Rosal sede Central del Municipio Valle
del Guamuéz Departamento del Putumayo" con el cual se realizó la dotación de mobiliario,
instalaciones eléctricas y suministro de agua a los baños.

Avance Físico Avance Financiero

100% 100%

Fecha de corte: 28/09/2015
Fuente: Informe de visita de seguimiento

23 proyectos superaron el estado crítico

Fuente: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a 31 de julio de 2016

Obra sin dotación

Obra con dotación y funcionando 



 Apoyo en la estructuración y formulación de proyectos  (apalancamiento de proyectos por  $800 
mil millones).

 26 Proyectos tipo.

 Sistema de evaluación con puntajes (vigente a partir de enero de 2016)

 Ranking de mejores ejecutores.

 Desaprobaciones de proyectos que después de cumplir requisitos de ejecución y transcurridos 6 
meses no se hayan contratado (acuerdo 38 de 2016 Comisión Rectora).  

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN

¿Cómo mejorar la calidad de la inversión?


