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Colombio Compro Eficiente

Bogota D.C., 27 de oclub.e de 2017

Sefior

Luis Femando ejia
Director Departamento Nacional de Planeaci6n
Calle 26 # 13-19
Bogota

Radicaci6n: Respuesta a consulta #4201 714000005267
Temas: SUIFP
Tipo de asunto consultado: Solicitud de informaci6n proyectos incluidos en el Banco de Programas
y Proyectos de lnversi6n Nacional (BPIN).

Estimado Doctor Mejia,'

En cumplimiento del articulo 21 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, remito a usted la crnsulta realizada por la Senora Cistina Navano Perez para que
se de respuesta teniendo en cuenta que en la misma se indaga sobre proyectos incluidos en el Banco

de Programas y Proyectos de lnversi6n Nacional (BPIN).
Lo anterior, debido a que es de nuestro conocimiento que la informacion solicitada esE consolidada
por el DNP en la base de datos del SUIFP y en el SPl.

Adjunto a esta solicitud se envia un (1) CD que contiene el archivo.xlsx mencaonado en la misma y
los documentos adjuntos de la solicitud.
Quedo a su disposici6n para cualquier otro asunto.

Muy atentamente,

Mg,fo"

Experto Direccion General.
Proyect6: Cristhian Rey.
Copia: Cristina Navano Perez
Tv 5D N" 3-07
Soacha-Cundinamarca

O
T.I

rerItf,
X:E}lE

GOBIERNO OE COLOMBIA

(+57 1) 795 06d)

.

Caflera 7 No. 26 - 20 Piso 17

.

BoSota - Colo.nbb

Bogot6,6 de Octubre de 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

.

AGENCIA NACIONAI, DE CONTRATACIoN

POBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Bogotii
Presento ante ustedes el siguiente derecho de petici6n:
Yo, Cristina Navarro P6rez, identificada con la c6dula de ciudadania nrimero 1.012.394.928
de Bogotii en el ejercicio del derecho de petici6n que consagra el articulo 23 de la constituci6n

nacional

y las disposiciones pertinentes del c6digo contencioso

administrativo,

respetuosamente solicito lo siguiente:

En el archivo adjunto denominado 'Dofos Inversi6n por Municipios" relacionar en qu6
municipio -con su correspondiente departamento- fue desarrollado o estii por desarrollarse
cada uno de los proyectos incluidos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversi6n
Nacional (BPIN) para los proyectos o programas cuya unidad eiecutora sea UNIDAD
ADMINISTMTIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTMTACIoN PUBLICA .
COLOMBIA COMPM EFICIENTE.. En caso tal de que dicho proyecto se haya desarrollado o
este por desarrollarse en m6s de un municipio favor relacionar los otros municipios -con sus
correspondientes departamentos- y si es posible, los valores desembolsados o a desembolsar
en cada uno de ellos.
De no poseer la informaci6n relativa a alguno de los programas o proyectos previamente
mencionados favor enviar los datos restantes especificando cuales datos no se encuentran
disponibles y a continuaci6n relacionar tambi6n (en otro documento) la informaci6n relativa
a los recursos ejecutados o por eiecutar cuya fuente sea el Presupuesto General de la Naci6n
(PGN) mencionando en qu6 municipio -con su correspondiente departamento- fueron
ejecutados o se encuentran por ejecutar dichos recursos y cuanto corresponde a cada

municipio.
anterior est6 fundamentada en que requiero la informaci6n solicitada para darle
continuidad a mi proyecto de tesis de maestria. Para los efectos pertinentes, anexo el
documento previamente mencionado. Por favor enviar respuesta a este derecho de petici6n
al correo electr6nico c.navarro (ouniandes.edu'co.
La petici6n

Cordialmente,

Qr8trfio NuVuro Ptfoe
Cristina Navarro P6rez
C6dula: 1.0 12.39 4.928 de Bogot6, Cundinamarca
Direcci6n: Tv 5D N" 3-07, Soacha
Te[6fono: 3175347629

