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Doctor  
ANDRES GOMEZ MARTINEZ 
Alcalde 
Municipio de Sincelejo-Sucre 
Calle 28 No 25 A 246 - Código Postal 700001 
despacho@sincelejo.gov.co planeacion@sincejelo.gov.co contactenos@sincelejo.gov.co 
 
Asunto: Anuncio visita presencial de verificación avances y resultados  
 
Respetado alcalde: 
 
Con el objeto de realizar la verificación de avances y resultados de las inversiones financiadas con los recursos del Sistema Genera de 
Regalías - SGR, que le corresponde al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC, administrado por el Departamento 
Nacional de Planeación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 2056 de 20201, de manera atenta se informa que, a través 
de la Dirección de Vigilancia de las Regalías se ha dispuesto una visita al siguiente proyecto: 
 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO VR SGR VR TOTAL 

2019700010021 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED MATRIZ Y 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA 
COMUNA  3 EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

$5.222.068.614 $5.222.068.614 

 
La realización de la visita comprenderá la siguiente agenda de trabajo, para la cual, de manera atenta se solicita de su colaboración: 
 

ACTIVIDAD LUGAR  HORA y FECHA  PARTICIPANTES REQUERIDOS 

Reunión de inicio 
Herramienta tecnológica de 

información y comunicación - 
TICS necesarias (Teams) 

9:00 am lunes 29 de noviembre del 
2021 

Representante Legal entidad, jefe o Director de 
la Oficina de Planeación, Jefe de la Oficina 
asesora de Control Interno, responsable de la 
supervisión del proyecto y profesional encargado 
del cargue en los aplicativos GESPROY-SGR y 
CUENTAS - SGR, interventor, contratista. 

Verificación en 
Campo 

 
 
 
 
 
 

Municipio de Sincelejo-Sitio 
ejecución del proyecto 

Inicio: 9:00 am – 30 de noviembre 
de 2021  
 
Fin: 10:00 am – 30 de noviembre 
de 2021  
 
 
(Concertación de horarios)  

Actor ejecutor. Funcionarios responsables 
asignados por la entidad para el suministro de la 
información, Supervisor (si aplica), Interventor (si 
aplica), contratista. 
Actor y organización social: Representantes 
de actores y organizaciones sociales, veedores 
ciudadanos, grupos auditores ciudadanos y 
beneficiarios, convocados por DNP.  
Equipo DNP. Profesionales designados para 
liderar la visita de seguimiento virtual SMSE. 

Presentación 
proyecto-Comité 
de obra 
participativo  

 
Municipio de Sincelejo-Sitio 

ejecución del proyecto 

Inicio: 10:00 am – 30 de noviembre 
de 2021  
 
Fin: 12:00 m– 30 de noviembre de 
2021  
 
 
(Concertación de horarios)  

Responsables asignados por la entidad para el 
suministro de la información, Supervisor, 
Interventor. 

 
1“Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” 
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ACTIVIDAD LUGAR  HORA y FECHA  PARTICIPANTES REQUERIDOS 

Reunión de cierre 

 
Herramienta tecnológica de 

información y comunicación - 
TICS necesarias (Teams) 

4:00 pm viernes 03 de diciembre 
del 2021 

Representante Legal entidad, jefe o Director de 
la Oficina de Planeación, Jefe de la Oficina 
asesora de Control Interno, responsable de la 
supervisión del proyecto y profesional encargado 
del cargue en los aplicativos GESPROY-SGR y 
CUENTAS - SGR, interventor. 

 
Para efectos de esta visita, de manera atenta se solicita:  
 

1. Disponer durante los días de visita, la información y soportes contractuales, financieros y técnicos de la ejecución del proyecto 
disponible, organizada2 y a disposición de los profesionales asignados para la misma, así como, la designación de un 
delegado de la entidad que tenga disponibilidad para atender la visita virtual. 
 

2. Realizar una presentación (en formato Power Point) a los profesionales del DNP y demás asistentes, que contenga como 
mínimo la siguiente información: 
 
a) Alcance del proyecto, entregables, productos, servicios o resultados que se generarán de la ejecución, así como la 

localización de ejecución del proyecto. 
b) Contratos y subcontratos para la ejecución del proyecto, incluyendo la interventoría o supervisión, suscritos con cargo 

a los recursos aprobados para el proyecto. 
c) Avance (%) de ejecución física y financiera actual y su relación frente a lo programado (cronograma de ejecución del 

proyecto) 
d) Recursos del SGR en cuentas de la entidad no comprometidos. 
e) Nivel de cumplimiento actual de los indicadores formulados para el proyecto 
f) Balance financiero del proyecto 
g) Situaciones presentadas en la ejecución (inconvenientes, retrasos, aspectos positivos, experiencias significativas, 

fortalezas, etc.) 
h) Registro fotográfico reciente (de aplicar) 
i) Actividades de control a la ejecución del proyecto, informes técnicos de supervisión y/o interventoría y conceptos sobre 

los entregables, productos, servicios recibidos o resultados obtenidos a la fecha.  
 
En el mismo sentido, una vez revisada la información cargada por la entidad en las diferentes herramientas que dispone el Sistema 
General de Regalías-SGR y el portal de contratación SECOP, se requiere tener disponible en formato digital la siguiente documentación 
de los proyectos de referencia: 

 
a) Acta de sesión y Acuerdo de aprobación del proyecto ante el OCAD respectivo 
b) Solicitud y concepto del Comité Consultivo 
c) Ajustes y modificaciones al proyecto 
d) Certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución 
e) Acto de incorporación de los recursos SGR al presupuesto de la entidad ejecutora 
f) Cronograma de ejecución del proyecto y de sus contratos 
g) Contratos 
h) Actas suscritas de inicio, avance, recibo y liquidación de los contratos (cuando aplique). 
i) Plan de inversión del anticipo (cuando aplique) 
j) Pólizas 
k) 2 últimos Informe de Interventoría, Informe de supervisión actualizados, formalizados y con la trazabilidad del proyecto. 
l) Productos objeto del proyecto. 

 

Se solicita que, para la visita de verificación en campo de la ejecución de los entregables del proyecto, disponer de la logística y medidas 
de bioseguridad necesarias para su desarrollo. 
 
Para lograr el desarrollo de las actividades programadas durante la visita, se ha designado un equipo de trabajo del DNP conformado 
por los profesionales de la Oficina Regional Sayda Montes y Juan David Velásquez, para quienes se solicita su colaboración. 

 
2 Circular SMSCE0001 de 2012, expedida por el DNP 
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Cualquier aclaración al respecto, será atendida por el (la) Líder de la Oficina Regional Belma Yesaida Quiroz Martinez o por la profesional 
Sayda Naiyury Montes Molina en los siguientes correos electrónicos bquiroz@dnp.gov.co, smontes@dnp.gov.co o llamar a los teléfonos 
3107132611 o 3213413003 
 
Agradezco de antemano la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

BELMA YESAIDA QUIROZ MARTINEZ 
Asesor Grado 11 SGT - Coordinador Oficina Regional Caribe 2 
Subdirección de Seguimiento y Evaluación 
Dirección de Vigilancia de las Regalías 
Departamento Nacional de Planeación 
 
 
 
 
Elaboró: Fabian Llanos 
Revisó: Sayda Montes 
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