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Problemática del Sector de APSB

Efectos

Responsabilidades 
equivocadas sobre 

el MVCT

Múltiples procesos 
de reformulación

Suspensión de 
contratos de obra e 

interventoría

Reclamación 
contratistas

Obras sin terminar 
y comunidades sin 
Beneficios APSB

Deficiente 
Estructuración 
de Proyectos

Causas

Consultorías débiles 
sin responsabilidad

Interventorías 
deficientes

Supervisión 
permisiva

Falta de garantía en 
calidad de diseños

Diseños que no 
satisfacen las 
necesidades



La mayoría de proyectos no logran concepto técnico favorable y gran parte requiere
reformulaciones posteriores

* Corresponde a los proyectos reformulados en 2018.
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Calidad de agua 2018
(% de municipios)

Proyectos que no logran concepto 
técnico favorable 2014-2018
(% total proyectos evaluados)

Incremento promedio en el valor 
del proyecto tras reformulación*

(% Valor inicial del proyecto)

72

67

Municipios
categoría 5-6

Municipios
categoría 1-4

Proyectos que requieren 
reformulación 2014-2018
(Reformulados por cada 10 

proyectos viabilizados)

Municipios 
categoría 1-4

Municipios 
categoría 5-6

Reformulados

27%

Casos críticos con incrementos superiores 
al 100% del valor inicial del proyecto



La evaluación de proyectos tarda más de lo requerido y es subjetivo

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Calidad de agua 2018
(% de municipios)

Clasificación de proyectos por 
número de meses de 

evaluación (2017-2018)
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Proceso subjetivo de 
evaluación (experticia y 

competencia del evaluador)

7
Meses en 
promedio

Clasificación de proyectos por 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio La vivienda y el agua son de todos

Una contribución a la eficiente estructuración y evaluación de 
proyectos en Colombia

Nuevo Mecanismo de 
evaluación de proyectos
Resolución 0661 de 2019



Mecanismo de Viabilización de Proyectos  
Proceso mediante el cual el MVCT a través del 
VASB emite conceptos sobre los proyectos del 

Sector, presentados por entidades que soliciten 
apoyo financiero de la Nación. 

Viabilización
Verificación  a nivel documental de parámetros 

requeridos en:
1. Reglamento Técnico del Sector – RAS 

(Res.0330/2017 y Res. 0844/2018)
2. Resolución 0661-2019 Guía de presentación 

de proyectos 

Resolución 0661 de 2019
Establece los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de 
APSB que soliciten apoyo financiero de la Nación, priorizados en PDAs y Programas 

del VASB



Necesidad

Pre inversión

Inversión -
Ejecución

Operación

Perfil

Pre - factibilidad

Factibilidad y diseños

Ciclo del proyecto



Formulación y      
Estructuración

Revisión y 
evaluación

Mesas Técnicas

Concepto
Técnico -

Viabilidad -
Reformulación

Municipio  
Departamento  

PDA
ESP

Equipo de Evaluación 
VASB - MVCT

Equipo de Evaluación, 
Municipio, PDA, 

Consultor, Interventor

Comité Técnico del 
VASB

1

2

3

4

Resolución  0661 de 2019
Establece los requisitos para la presentación de proyectos y expedición 

de conceptos por parte del MVCT-VASB.

Proceso de Evaluación y Viabilización 



1. Diseñador.  

Directo responsable de la calidad de 
diseños, sujeto a sanciones 

2. Interventor de diseño. 

Verifica cumplimiento de requisitos y 
calidad del diseño. Solidario responsable 
calidad de diseños, sujeto a sanciones 

3. Supervisor de diseño.  

Seguimiento sobre objeto contractual de 
diseños. Responsable por actuaciones y 
omisiones, responde por faltas en 
ejercicio de sus funciones

4. Entidad contratante. 
Entidad ejecutora de contratos de 
consultoría, responsable ante la Nación 
por resultado del proyecto

5. Entidad formuladora.

Responsable ante el MVCT de toda la 
gestión relacionada con el proyecto

6. Revisor preliminar. 

Profesional MVCT,  responsable por sus 
actuaciones y omisiones ante el 
Ministerio. En ningún momento cumple 
funciones concurrentes con actores 
previos.

7. Evaluador. 

Profesional líder del proceso de 
evaluación, responsable por sus 
actuaciones y omisiones ante el 
Ministerio. En ningún momento cumple 
funciones concurrentes con actores 
previos.

8. Evaluador de apoyo 

Profesional especializado, responsable
por sus actuaciones y omisiones ante el 
Ministerio. En ningún momento cumple 
funciones concurrentes con actores 
previos

9. Comité Técnico 

Instancia asesora que recomienda la 
emisión de conceptos.  

Roles y Responsabilidades



- Acciones de fortalecimiento institucional de prestadores

- Construcción, ampliación, optimización, rehabilitación de 
sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo

- Infraestructura residuos sólidos

- Gestión y mitigación  de riesgos en sistemas de APSB con 
afectación y vulnerabilidad ante situación de desastre

- Equipos requeridos para operación – compactadores, 
succión presión

- En proyectos rurales, diseño y construcción de sede 
administrativa de la entidad prestadora

- Conexiones intradomiciliarias acueducto y alcantarillado 
para población estrato 1 y 2 y zonas rurales

- Actividades puesta en marcha y/o pruebas de 
funcionamiento

- Inversiones requeridas para garantizar el cumplimiento 
del RETIE.

- Estudios, obras y suministros de innovación tecnológica 
en sistemas de residuos sólidos

- Gastos administrativos, operación y mantenimiento de 
sistemas

- Compra de muebles para el funcionamiento de 
empresas prestadoras

- Pagos de compromisos (pasivos, deudas)

- Compra de acciones o costos financieros

- Comisiones por  el desarrollo de Convenios, 
asociaciones o fondos rotatorios

- Costos de evaluación y tramites ambientales 

- Inversiones que impliquen reposición de sistemas de 
aseo, incluido reposición de vehículos recolectores.

- Compra de predios y/o derechos de servidumbres

SI
NO

Proyectos financiables



Recursos Municipio / Departamento (propios – SGP)

Recursos Plan Departamental de Agua - PDA

Recursos Regalías – SGR

Créditos Tasa Compensada

Cooperación Internacional – Banca Multilateral

Presupuesto General de la Nación – PGN

Obras por Impuestos

Fuentes de Financiación



Evaluación 
de proyectos 

Por 
Requerimientos
Proyectos > 10.000 SMMLV o 
definido por el formulador

Por etapas 
Proyectos ≤ 10.000 SMMLV 

• Proyectos con un valor superior a 10.000 SMMLV
• Proyectos con ingeniería de detalle
• Proyectos sugeridos por el Comité Técnico del 

Ministerio

• Proyectos con un valor inferior a 10.000 SMMLV
• Municipios categorías 5-6
• Proyectos a nivel de pre-factibilidad o ingeniería 

básica
• Proyectos cuyo diseño supere una vigencia mayor a 

2 años
• Departamentos sin ventanilla 
• Proyectos sugeridos por el Comité Técnico del 

Ministerio o el PDA

Modalidades de Evaluación 



La evaluación por requerimientos tiene mayores requisitos de entrada y una revisión
documental preliminar más estricta

Evaluación 
del 

Proyecto

Sí 
cumple 

Lista de Chequeo 

Pasa al Comité 
Técnico del 
Ministerio

Se requiere a la ET para 
ajustes y se propone 

mesa de trabajo

Se devuelve el proyecto 
a la ET

No 
cumple 

Si se devuelve por 
segunda vez, se remite 
informe al ET con copia 
al COPNIA y Aseguradora

Póliza de calidad vigente durante la etapa de evaluación

Equipo de 
Apoyo

Revisión 
Preliminar 

(5 días 
hábiles)

Evaluador
Preliminar

Recomienda 
Concepto

Tiempo Máximo:
3 meses



La evaluación por etapas tiene revisión documental preliminar y acompaña el proceso
de estructuración

Evaluación 
Preliminar

Comité 
Técnico

Verificación de 
Estudios y 
Diseños

Ajuste y 
Complementación 

del Proyecto

Comité Técnico 
da Viabilidad o 

Concepto Técnico

• Elaborar un nuevo proyecto
• Pasar a la Etapa 4
• Se devuelva a la ET para ajustes

Si es deficiente el 
comité recomienda:

Después de 2 meses 
se devuelve a la ET

Etapa 1 Etapa 2

Invita supervisor, 
interventor, consultor, 

formulador

Etapa 3 Etapa 4

Evaluador 
Preliminar

TDR y definición de 
recursos y ejecutor

Ejecución

Etapa 5

si

si

sino



1. DOCUMENTALES

3. INSTITUCIONALES

3.1. Esquema organizacional
3.2 Diagnóstico de la empresa Prestadora

3.3. Plan de inversión fortalecimiento
institucional

3.4. Certificado pago de subsidios al
prestador

1.1. Carta de Presentación

1.2. Fichas MGA y EBI

2. LEGALES

2.1. Certificación Instituto Antropología e
Historia

2.2. Certificación Aeronáutica Civil – Uso
de suelo en áreas aledañas a aeropuertos

2.3. Permisos intervención vial

2.4. Certificación de ordenamiento
Territorial

4. TÉCNICOS

4.1. Formato resumen del proyecto (formato 2)

4.2. Diagnóstico infraestructura existente

4.3. Evaluación oferta y demanda

4.4. Formulación, análisis y selección de
alternativas

4.5. Estudios y Diseños: topografía, estudios
hidrológicos, suelos, hidráulicos, estructurales,
eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos

4.6. Memorias de cálculo

4.7. Planos

4.8. Memorias cantidades de obra

4.9. Especificaciones técnicas

4.10. Análisis de Precios Unitarios

4.11. Cronograma de ejecución y flujo de fondos de
inversión

4.12. Certificación funcionalidad e integralidad
diseñador

4.13. Manual de arranque y puesta en marcha

4.14. Manual de operación y mantenimiento

Requisitos para Viabilidad



5. FINANCIEROS

7. PREDIALES

7.1. Plano predial
7.2. Certificado Tradición y libertad
predios a nombre de la entidad
territorial

7.3. Servidumbres: acreditación en folio
de matricula de los predios con afectación
de las servidumbres o reconocimiento del
dueño del predio.

7.4. Autorizaciones de paso - poseedor

5.1. Presupuesto
5.2. Soportes fuentes de financiación

5.3. Plan financiero del proyecto

6. AMBIENTALES

6.1. Permisos de prospección,
exploración y explotación de agua
subterránea

6.2. Permiso de concesión de agua

6.3. Permiso de ocupación de cauce

6.4. Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos

6.5. Permiso de Vertimientos

6.6. Licencia Ambiental

Requisitos



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio La vivienda y el agua son de todos

Tipos de Conceptos

1

Viable

2

Viable condicionado 
(fortalecimiento institucional o 

creación o transformación)

3

Favorable sin financiación
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Tipos de Conceptos

4

Favorable Condicionado
(sin compra de predios 

infraestructura puntual)

5

Favorable para mitigación 
de riesgo o situación de 

desastre

6

No Viable



Requisitos para Preinversión e Inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o
mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo:

Proyectos menores a 450 
SMMLV 

Acta del Consejo 
Departamental para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres

Acta consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo de 

Desastres

Documentos de soporte 
técnico, presupuesto, 

cronograma

Acta consejo 
Departamental para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres

Acta consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo 

de Desastres

Proyectos mayores a 
450 SMMLV 

Descripción de la afectación, 
Alternativa seleccionada, Estudios y 

diseños definitivos, presupuesto 
detallado, legalización de predios, 

servidumbres

Acta consejo 
Departamental para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres

Acta consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo 

de Desastres

Proyectos de 
Preinversión

Alcance de los estudios y 
didiseños, presupuesto de EyD
e Interventoría, cronograma de 

ejecución

Se emite Concepto Favorable por el Evaluador Líder del VASB

1

2

3

1

2

3

1

2

3



Reformulación de proyectos

Durante la etapa de ejecución

Cambio de fuentes o montos 
de financiación

Ajustes técnicos que afecten 
la calidad, funcionalidad o 
estabilidad del proyecto

Cambio de trazado o de 
localización de estructuras

Necesidad de recursos 
adicionales para lograr el 
alcance y funcionalidad

Modificaciones al plan 
financiero

Con recursos del PGN o Tasa 
compensada siempre debe 
reformularse por el VASB

Podrán ser resueltas por la entidad 
contratante y la interventoría, cuando 

sea menor al 10% y el valor del 
proyecto sea menor o igual a 2000 

SMMLV

Para tener en cuenta

Proyectos no financiados por la Nación 
o Tasa Compensada se reformulan por 

el Mecanismo Regional 

1

2

3

4

5



Principales Cambios

Se definen roles y responsabilidades actores del 
procesoSin definición de roles y responsabilidades 

2 modalidades diferenciadas: por requerimientos y por
etapasÚnica modalidad de evaluación

Tiempo máximo de evaluación: 3 mesesTiempo promedio de evaluación: 7 meses

Proceso de evaluación equipo integral con
participación de diferentes especialistas

Proceso de evaluación subjetivo, en cabeza de un 
evaluador

Máximo dos listas de chequeoMúltiples listas de chequeo

Reglamenta mesas de trabajo como mecanismo para
minimizar tiempos de evaluaciónBaja interacción interinstitucional

Da prioridad y presta asistencia técnica a municipios
Categoría 5 y 6

Municipios con debilidades técnicas en 
estructuración de proyectos

Alianza COPNIA como mecanismo para exigir calidad
y lograr proyectos mejor estructurados

Reiteración de falencias y debilidades técnicas en 
los proyectos

Sin garantías de calidad en el periodo de evaluación Con póliza de calidad que cubra el periodo de
evaluación ( 1 año a partir de la radicación en el MVCT)

1063/2016 0661/2019



Seguimiento a la ejecución de proyectos
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Proyecto 
Viabilizado

Suscripción 
del Convenio 
(Municipio, 
MVCT-VASB, 

Ejecutor)

Ejecución

Seguimiento de Proyectos



2
Contractual

No Objeción 
TDR – VASB 
(Findeter)

3
Ejecución

Reportes 
SIGEVASB

Visitas

4
Terminación y 

Puesta en 
Marcha –

Pruebas

5
Entrega al 
Municipio

Acta de 
recibo

1
Precontractual

Cronograma del 
proceso

6
Liquidación 
Convenio

Acta de 
Liquidación

Seguimiento de Proyectos



2
Contractual

No Objeción 
TDR – VASB 
(Findeter)

3
Ejecución

Reportes 
SIGEVASB

Visitas

4
Terminación y 

Puesta en 
Marcha –

Pruebas

5
Entrega al 
Municipio

Acta de 
recibo

1
Precontractual

Cronograma del 
proceso

6
Liquidación 
Convenio

Acta de 
Liquidación

Seguimiento de Proyectos



GRACIAS

Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda, 
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.

www.minvivienda.gov.co

Twitter: @JoseAcero


