
REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el representante 

legal de quien presenta el programa o proyecto de inversión en donde 

especifique:

1.1. Nombre completo del programa o proyecto de inversión.

1.2. Valor total del proyecto de inversión. Debe especificarse para cada fuente de 

financiación el valor a cada vigencia de los aportantes.

1.3. Entidad pública propuesta para ser ejecutora.

1.4. Pertinencia del proyecto con el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal, eje, 

programa y objetivo.
1.5. Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la interventoría, 

cuando a ello hubiere lugar.

1.6. Tiempo estimado de ejecución física y financiera.

1.7. Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión.

1.8. Fase o fases en las que presenta el proyecto.

1.9. Población afectada y beneficiada con fuente de información.

NOTA. Para los proyectos presentados con recursos del SGR, no aplicará este 

requisito, toda vez, que la presentación del proyecto, se realiza en el SUIFP SGR.

2. Proyecto formulado con la Metodología General Ajustada (digital e impreso).

3. Documento técnico que soporte                                                                                                                                                                                    

la información registrada en la MGA  y contenga: 

3.1. Planteamiento del problema.

3.2. Antecedentes.

3.3. Justificación.

3.4. Análisis de participantes.

3.5. Objetivos (general y específicos).

3.6. Caracterización de la población.

3.7. Cadena de valor (macro proyecto).

3.8. Cronograma de actividades.

3.9. Descripción de la alternativa seleccionada.

3.10. Población afectada y beneficiada con fuente de información.

6.1.1 Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).
6.1.2 Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos 

esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique. 

También se debe anexar, además, la certificación de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión en la cual conste que los precios unitarios corresponden al 

promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas 

en el proyecto.

6.1.3 Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión y de aquella donde se ejecutará, en el cual se indique que las 

actividades que pretenden financiarse con recursos del SGR no están siendo, ni han 

sido financiadas con otras fuentes de recursos
6.1.4. Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se 

requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde

se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que

presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del

suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial:

sea este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento

territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo

señalado en la normativa vigente

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6. 1  Requisitos generales

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y TIC  
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OBSERVACIONES

CERTIFICACIONES

REQUISITOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBSERVACIONES
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1. Certificado suscrito por la secretaria de planeación del municipio o entidad territorial 

donde se va a ejecutar el programa o proyecto de inversión, en que conste que el 

mismo se encuentra en concordancia con el Plan Desarrollo Departamental y/o el plan 

de desarrollo territorial respectivo, señalando, para este ultimo, el programa al que 

atribuye.

Para el caso de las corporaciones autónomas regionales beneficiarías de los recursos 

del SGR, certificado suscrito por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus 

veces, donde conste que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el 

plan de acción institucional aprobado por su consejo directivo.

Los programas y proyectos a financiar con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación deben estar ajustados al Plan y Acuerdo Estratégico Departamental de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de 

la Ley 1753 de 2015.2. Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante 

legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto de acuerdo con su competencia, 

avalado por el operador del servicio, cuando aplique, en el cual garantice la operación 

y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza 

permanente. Cuando no proceda debe justificar por escrito esta circunstancia.
3. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de 

funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto, 

en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable 

y que está acorde con las normas establecidas en el respectivo Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT), de conformidad con lo señalado en la normativa 

vigente.
4. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto 

de inversión en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar, no 

están siendo financiadas con otras fuentes de recursos.

5. Acta de concertación con la comunidad.

6. Certificación de viabilidad y registro del proyecto en el BPIM (para subproyectos de 

iniciativa municipales).

7. Estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por el 

profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen 

mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida (PMR).

8. Certificado suscrito por el secretario de planeación en el cual conste que en plan de 

vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 

y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales, cuando aplique.
9. Certificado suscrito por la comunidad étnica debidamente registrada ante el 

Ministerio del interior en el que conste que el proyecto presentado está acorde con el 

plan de etnodesarrollo o el plan de vida, cuando aplique.
10. Certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios en el 

cual conste que los predios cuentan con disponibilidad de servicios públicos, cuando 

aplique.

11. Para acreditar la titularidad del inmueble:
11.1. Certificado de tradición y libertad con máximo tres (3) meses de expedición, 

donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o 

entidad pública, a excepción de los bienes de uso público que conforme a las normas 

vigentes no son sujetos de registro, o 

Acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o cabildo gobernador, 

donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción, si se trata de resguardos o 

asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, o

Documento de titulación expedido por la entidad competente, tratándose de 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, que deberá 

acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas 

comunidades certificadas por el Ministerio del Interior.
11.2. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 

2012, bastará con que estos acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su 

destinación al uso público o a la prestación de un servicio público.
12. Documento suscrito por la entidad que presenta el proyecto de inversión en el cual

se señalen que licencias o permisos se requieren de acuerdo con la naturaleza del

proyecto, su pertinencia, el tiempo estimado para su expedición, el valor estimado y la

fuente de financiación.
13. Análisis de riesgos de desastres con el nivel de detalle acorde a la complejidad y 

naturaleza del proyecto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012.
14. Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes la solicitud de 

reconocimiento de los costos de estructuración se deben presentar además los 

documentos previstos en el artículo 2.2.4.1.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015.
15. Para intervención en bienes  muebles e inmuebles  de interés cultural o 

arqueológico,  según corresponda: 
15.1 Copia del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el

Ministerio de cultura tratándose de proyectos de intervención en bienes de interés

cultural del ámbito nacional, en el marco de lo previsto en el articulo 7 de la Ley 1185

de 2008.
15.2 Copia acto administrativo de autorización de la entidad territorial que haya

efectuado la declaratoria de bien de interés cultural territorial, en el marco de lo previsto 

en el articulo 5 de la Ley 1185 de 2008.
15.3 Copia del acto administrativo de la declaratoria del bien de interés cultural

territorial, en el marco de lo previsto en el articulo 5 de la Ley 1185 de 2008.
15.4 Copia del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el

Instituto colombiano de antropología e historia de acuerdo con el Plan de manejo

arqueológico, tratándose de proyectos de intervención al patrimonio arqueológico.
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16. Cuando el proyecto se localice en un área protegida del ámbito nacional o regional,

autorización expedida por parte de la autoridad competente definida en el Decreto

1076 de 2015, así:

a. Parque nacionales naturales; para áreas protegidas del Sistema de Parques

Nacionales Naturales y para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado.

b. Corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible, de acuerdo con las

competencias territoriales: para las reservas forestales protectoras nacionales o

regionales; para los parques naturales regionales, para los distritos regionales de

manejo integrado; para las áreas de recreación y para los distritos de conservación de

suelos.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos 

esperados que se financian en el proyecto de inversión presentado, propuesta 

económica firmada por profesional idóneo. 

REQUISITOS PRESUPUESTALES

OBSERVACIONES

2.  Análisis de precios unitarios  (infraestructura).

3. Presupuesto de interventoría detallado incluyendo factor multiplicador.

4. Memorias de cantidades de obra.

5. Cuadro de cuadrillas.

6. Análisis de AIU.

7. Esquema de localización o certificación de la ubicación de las fuentes de materiales 

que van a realizar y garanticen el suministro con las distancias de acarreo.

8. .Esquema de localización o certificación de la ubicación de la escombrera las 

distancias de acarreo.
9. Análisis de costos que justifique el precio de los servicios o productos relacionados 

en el presupuesto, cuando apliquen.
10. Se debe anexar además certificación de la entidad territorial en la cual conste que 

los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados 

para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.
11. Tratándose de proyectos de inversión cofinanciados con recursos del Presupuesto 

General de la Nación (PGN), carta de intención que soporte el monto de la 

cofinanciación registrado en la MGA, suscrita por el ordenador del gasto o quien haga 

sus veces en las respectiva entidad del orden nacional.
12. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a convocatorias por parte de la 

Nación se debe presentar el documento que soporte la inscripción de la entidad 

territorial a la convocatoria, en el que se especifique el nombre de la convocatoria, 

fecha de inscripción, nombre del proyecto y los datos de radicación.
13. Certificado de disponibilidad presupuestal de las instituciones que cofinanciaran el 

proyecto, indicando el valor de los aportes y las actividades a financiar.

14. Formato fuentes de financiación del proyecto.

15. Aval sectorial expedido por las secretarias ejecutoras y solicitadas por el BPID.

16. Para adquisición de computadores, certificación de existencia de instalaciones

eléctricas certificadas por un ingeniero eléctrico y certificación de adquisición de

programas y licencias.
17. Cotizaciones y cuadro comparativo de las mismas con determinación del valor

oficial, para adquisición de elementos ( mínimo 3 de acuerdo a la Ley 80) para la

adquisición de bienes.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Plan de acción (Macro proyectos).

2. Formato de informe de actualización (para cuando se actualiza un macro proyecto), 

el cual debe contener:
2.1. Actualización indicadores y. metas de producto del proyecto (resultados de la 

ejecución).

2.2. Actividades realizadas en forma detallada.

2.3. Informe de supervisión - actos contractuales celebrados.

2.4. Medición Indicador SIG del proyecto (ejecución vs programación de recursos).

2.5. Descripción de las actividades a ejecutar en la actualización.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica,

jurídica y financieramente la selección de los predios a comprar.
2. El certificado de que trata el numeral 8 del artículo 4 del presente capítulo deberá

además especificar usos, tratamiento, índices de ocupación y construcción aplicable a

los predios seleccionados.
3. Avalúo comercial de los predios seleccionados elaborado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.
4. Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de gravámenes e 

impedimentos para llevar a cabo la compra.

5. Plano de localización

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.2.1 Para los proyectos de inversión en fase II, además de los requisitos generales 

definidos en el numeral 6.1. del presente documento, debe presentarse un documento 

técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los 

antecedentes, la justificación, el análisis de participantes, los objetivos —tanto general 

como específicos—, los análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas 

y financieras.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.3 Requisitos generales para proyectos de inversión en fase III                                                                                 Los proyectos de inversión en fase III, además de los requisitos 

generales definidos en
OBSERVACIONES

PERÁGRAFO. Los proyectos de inversión que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios deben ser formulados integralmente hasta su construcción o materialización. En 

consecuencia, no se podrán financiar proyectos cuyo único componente sea la compra de predios.

6.2. Requisitos generales para proyectos de inversión en fase II

OBSERVACIONES

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSION QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA COMPRA DE PREDIOS. Los proyectos de 

inversión en fase II y III que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:

OBSERVACIONES

REQUISITOS PRESUPUESTALES

MACRO PROYECTOS

OBSERVACIONES
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6.3.1. Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente 

firmados

por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las

normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que

establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida.

Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de

infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos

legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional

competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un

certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial,, o  quien 

haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales

están debidamente firmados.

Para proyectos tipo, los diseños, las memorias y los planos legibles que soportan

técnica y financieramente el proyecto de inversión deben ir firmados por el

profesional que los implemente, con su respectiva matrícula profesional. 

6.3.2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del 

problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los objetivos 

—tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras 

y la descripción de la alternativa seleccionada
6.3.3. Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles:                                          a. 

Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) 

meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, 

distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la 

propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los 

bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. 

Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez.                                                                 

b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones 

de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo 

suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se 

encuentra en su jurisdicción.                                                  c. Cuando se trate de 

inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la 

entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las 

correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio 

del Interior.  En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 

de

2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su
6.3.4. Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes 

infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de 

servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se 

ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha 

disponibilidad
6.3.5. El certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el 

representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, de acuerdo con su 

competencia, avalado por el operador de servicio, cuando aplique, en el cual garantice 

la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de 

naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se 

debe justificar por escrito esta circunstancia
6.3.6. Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes 

infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño 

del proyecto.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.1.1. El plano de localización

6.4.1.2  El estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente 

técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar.

6.4.1.3  El certificado de que trata el ítem 4 del numeral 6.1: Requisitos generales del 

presente documento también debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de 

ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados.
6.4.1.4  El avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.

6.4.1.5  El estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier 

tipo

de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio

de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de

transporte, cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento

automático por los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la

Ley 1682 de 2013.

Nota 1: No se podrán financiar proyectos de inversión cuyo único componente

sea la compra de predios.

Nota 2. De conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 2056 de 2020,

los proyectos de inversión desarrollados mediante pactos territoriales podrán

incluir como uno de sus componentes la compra de predios.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.2 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan el trámite de licencias o permisos como uno de sus componentes

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

6.4 Requisitos generales adicionales

6.4.1 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan la compra de predios como uno de sus componentes .  Los proyectos de inversión en fase II y III 

que incluyan la compra de predios como uno de sus componentes, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes:

Página 4



6.4.2.1  Los proyectos de inversión en fase III podrán incluir el pago del trámite para el 

otorgamiento de licencias o permisos como uno de sus componentes. En estos 

proyectos de inversión la obtención de las licencias y de los permisos debe ser el 

primer componente por ejecutar, actividad que debe reflejarse en el cronograma de 

actividades y en el presupuesto. En consecuencia, no podrán adelantarse otros 

componentes hasta tanto no se cuente con las licencias o permisos respectivos, salvo 

24 cuando el proyecto de inversión incluya el componente de compra de predios y 

sobre estos recaiga la solicitud de licencia o permiso.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.3.1  El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto, en el cual se defina:

a. La entidad titular de la maquinaria.

b. La entidad responsable de la administración, cuidado y custodia. En caso de

ser una entidad diferente a la entidad titular se debe adjuntar aval por dicha

entidad
6.4.3.2  El plan de acción de uso de la maquinaria consistente con el sector de 

clasificación del proyecto y limitado al horizonte de su ejecución. Este documento debe 

señalar las actividades que se llevarán a cabo, el lugar y la unidad de medida.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.4.1. El documento suscrito por el representante legal de la entidad territorial que 

contenga: a. La justificación de los recursos adicionales planteada mediante un cuadro 

comparativo que dé cuenta de los componentes o actividades financiados 25 

inicialmente frente a los que se pretendan financiar con recursos del SGR y su 

respectiva explicación. b. El estado actual de la contratación —pólizas, suspensiones, 

modificaciones, reanudaciones—.
6.4.4.2  La copia del último informe de supervisión o de interventoría, según

corresponda, y soporte fotográfico

6.4.4.3  . El documento técnico suscrito por el supervisor o interventor, según

corresponda, en el cual se detalle el estado actual de ejecución física y financiera

del proyecto inicial.

6.4.4.4  La copia del informe de acciones judiciales o investigaciones de las entidades 

de

control sobre el proyecto de inversión, siempre que la entidad haya sido puesta

en conocimiento de estas, o certificado en el que se indique que no ha sido

notificado de ninguna acción o investigación.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.5.1. La copia de la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
6.4.5.2. El concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP expedida por 

el Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión 

cofinanciados por la Nación, o por la Secretaría de Planeación de la entidad territorial 

respectiva, cuando se refiere a proyectos financiados por estas.
6.4.5.3. La copia de la aprobación de las cláusulas contractuales y financieras cuando 

se trate de proyectos cofinanciados por la Nación expedida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.6.1  El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión en el que se determine la concordancia del proyecto con el Plan 

Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este certificado debe ser consistente 

con la información sobre la focalización del Acuerdo Final, registrada en el Banco de 

Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). • Para los 

proyectos de inversión que se sometan a consideración del OCAD Paz, debe 

adjuntarse la certificación de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 

2.2.4.1.1.13.5 del Decreto 1082 de 2015. Corresponde a la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART) certificar la concordancia de los proyectos de inversión con las 

iniciativas de los planes de acción para la transformación regional (PATR). Lo anterior, 

hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única de que trata el artículo 281 de la Ley 1955 

de 2019.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.7.1. El certificado suscrito por el secretario de Planeación en el cual conste que el 

plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales.

6.4.7.2. El certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente 

registrada ante el Ministerio del Interior en el que conste que el proyecto de inversión 

presentado es de su iniciativa y que está acorde con el plan de etnodesarrollo o el plan 

de vida.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.8.1 Los proyectos de inversión que contemplen la solicitud de reconocimiento de 

los costos de estructuración dentro de sus componentes, además de los requisitos 

generales aplicables, deben presentar los documentos previstos en el artículo 

1.2.1.2.13 del Decreto 1821 de 2020.

6.4.8 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que contemplen la solicitud de reconocimiento de los costos de estructuración dentro de sus componentes

OBSERVACIONES

6.4.9 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión de integración y desarrollo fronterizo

OBSERVACIONES

6.4.7 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversiónlocalizados en resguardos indígenas o territorios colectivos, o que sean presentados por el representante de las 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

6.4.6 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión financiados con los recursos del Acto Legislativo 4 de 2017

6.4.5 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión bajo el esquema de asociación público privada (APP)

OBSERVACIONES

6.4.4 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que tengan por objeto culminar proyectos ya iniciados

OBSERVACIONES

6.4.3 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan la adquisición de maquinaria como uno de sus componentes
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REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.9.1 Los proyectos de inversión de integración y desarrollo fronterizo, además de los 

requisitos generales aplicables, deben presentar la constancia del trámite de consulta 

previa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pertinencia del 

proyecto, de conformidad con la Ley 191 de 1995

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.10.1 Los proyectos de inversión presentados por las corporaciones autónomas 

regionales, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar el 

certificado suscrito por el jefe de la oficina de Planeación, o quien haga sus veces, 

donde conste que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el plan 

de acción institucional aprobado por su consejo directivo.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.4.11.1. La carta de intención que soporte el monto de la cofinanciación registrado en 

la MGA, suscrita por el ordenador del gasto, o quien haga sus veces, en la respectiva 

entidad del orden nacional.

6.4.11.2. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a convocatorias por parte 

de la Nación se debe presentar el documento que soporte la inscripción de la entidad 

territorial a la convocatoria, en el que se especifique el nombre de la convocatoria, la 

fecha de inscripción, el nombre del proyecto y los datos de radicación

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.5.3. El proyecto de inversión formulado en la MGA.

6.5.4. La copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de desastre o de 

calamidad pública, que esté dentro del término de vigencia (6 meses) de la situación 

de calamidad o dentro de la prórroga de dicho término y que cumpla con lo establecido 

en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012.
6.5.5. El certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de 

acción específico, de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria, en la que se indique 

que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el plan de acción de 

que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012

6.5.6 Para proyectos presentados con recursos del SGR, Certificado del representante 

legal de la entidad que suscribió el plan de acción especifico, de acuerdo con la 

naturaleza de la declaratoria, en la que se indique que el proyecto se encuentra en 

concordancia con el plan de acción de que trata el artículo 61 de la ley 1523 de 2012.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Copia del acto administrativo en el cual se crea la sede educativa oficial expedido 

por la entidad territorial certificada.
2. Certificado de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en el que 

se indique la planta docente y administrativa que prestará el servicio en la 

infraestructura generada.
3. Certificado de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en el que 

conste que los planos arquitectónicos que soportan el proyecto están acordes con la 

NTC 4595 de 2015, y las guías de estándares establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional en la Resolución 21483 de 2015.
4. Diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de la dotación actual que soporte la 

necesidad del proyecto. Cuando el proyecto incluya dentro de sus componentes la 

compra de mobiliario y equipamiento escolar, debe incluirse, la relación específica del 

número de unidades a adquirir por cada tipo de bien, la cual deberá relacionarse con el 

número de aulas y espacios complementarios del establecimiento educativo a dotar, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Educación 

Nacional y las guías de estándares de la Resolución 21483 de 2015.

5. En el caso de ser una intervención en una edificación en uso, el plan de 

contingencia para garantizar el funcionamiento del establecimiento educativo durante la 

ejecución del proyecto. El mencionado plan debe contemplar los mecanismos para 

garantizar :

5.1. Condiciones ambientales.

5.2. Condiciones de salubridad.

5.3. Condiciones de seguridad.

6. Colegio 10, Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del 

colegio de jornada única.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Concepto favorable del Consejo Superior Universitario o del Consejo Directivo en 

donde conste que el proyecto está formulado con las políticas contenidas en el plan de 

desarrollo de la institución de educación superior.

2.1.  Diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de los materiales que den cuenta 

de las necesidades de dotación y equipamiento. 

2.2.  Especificaciones técnicas acorde con las necesidades del área de conocimiento y 

los estándares de actualización del equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.

II. Proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento de infraestructura física y proyectos de infraestructura tecnológica y equipamiento de instituciones de educación 

superior.

OBSERVACIONES

2. Cuando el proyecto incluya dotación de laboratorios y medios educativos: 

I. Proyectos de dotación, construcción, reconstrucción o mejoramiento de infraestructura de instituciones educativas oficiales en los niveles Preescolar y de básica y media.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

REQUISITOS SECTORIALES DE VIABILIZACIÓN

6.4.11 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversióncofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN)

OBSERVACIONES

6.5 Requisitos generales para proyectos de inversión para  recuperación tras una situación de desastre o calamidad pública                                                                                                                                                                                                                                                    

Los proyectos de Proyectos deinversión que tengan por objeto la recuperación tras una situación de

desastre o calamidad pública decretada en los términos establecidos en los artículos 55,

56, 57, 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, solamente deben cumplir con los siguientes

requisitos generales para su viabilización:

OBSERVACIONES

6.4.10 Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión presentados por las corporaciones autónomas regionales

OBSERVACIONES
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3.1.  Requisitos de  Lineamiento Técnico Programa Conexión  Total - Sectorial - Dpto. 

y MinEducacion.
3.2. Requerimientos del sistema o dotación de equipos tecnológicos que va a adquirir 

la institución de educación superior, incluyendo las especificaciones técnicas y los 

estándares de actualización.
3.3.  Si el proyecto contempla la adquisición de software, especificaciones de los 

requisitos que debe cumplir el proveedor, según las necesidades identificadas en la 

institución de educación superior precisando en este documento, el área, el proceso, la 

actividad y la necesidad de sistematizar.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1.1. Número de días de atención. Para los proyectos cuyos días de atención sean 

inferiores a 180 días, la entidad territorial deberá certificar las demás fuentes de 

financiación con sus respectivos días de atención en los que garantice la presentación 

del servicio durante la totalidad del calendario escolar.

1.2. Número de raciones a entregar acorde con el literal f del presente numeral.

1.3. Especificar tipo de ración: complemento a.m. p.m., refrigerio, refrigerio reforzado, 

almuerzo o cena; y la modalidad ración preparada en sitio o industrializada.

1.4. Costo de la ración a suministrar.

1.5. Descripción detallada de la ración y minuta a suministrar, acorde con los formatos 

establecidos en la Resolución 29452 del 2017 del Ministerio de Educación Nacional.

1.6. Relación de establecimientos educativos beneficiados con el proyecto y población 

a atender en cada uno acorde con los criterios de focalización establecidos en el 

artículo 4.1.2 de la Resolución 29452 del 2017 del Ministerio de Educación Nacional.

2. Certificado del secretario de educación o quien haga sus veces en la entidad 

territorial, en el cual se especifique que el proyecto cumple con los lineamientos del 

Programa de Alimentación Escolar establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional en la Resolución 29452 del 2017
3. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto 

en el que conste que los recursos disponibles, distintos al SGR, son insuficientes para 

financiar la alimentación escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de 

básica y media, y que por tal razón requieren de la cofinanciación con recursos del 

SGR.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1.1. Relación de establecimientos educativos beneficiados con el proyecto y población 

a atender en cada uno.
1.2. Número de días de atención y población a atender por modalidad: transporte 

terrestre, fluvial/marítimo y tipo de apoyo (subsidios monetarios, vales para pago de 

transporte público, vehículo propio de la entidad territorial o del establecimiento 

educativo).
1.3. Enunciar los criterios de focalización para seleccionar a los beneficiarios (p.ej. 

situación de discapacidad, entorno inseguro, distancia del establecimiento más 

cercano a su vivienda, tiempo del desplazamiento entre el establecimiento educativo y 

el hogar, condiciones de acceso).
2. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto, 

en el cual conste que el proyecto cumple con los lineamientos sobre transporte escolar 

establecidos en el Decreto 1079 del 2015
3. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto 

en el cual conste que los recursos disponibles, distintos al SGR, son insuficientes para 

financiar el transporte escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de 

básica y media, y que por tal razón requieren de la cofinanciación con recursos del 

SGR.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. Certificado expedido por el secretario de planeación de la entidad certificada en el 

que conste que los estudiantes beneficiados están caracterizados y registrados en el 

módulo de estrategias del Sistema Integral de Matrícula (Simat).

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.6.1.1. El proyecto de inversión formulado en la MGA.
6.6.1.2. En caso de que el proyecto de inversión tenga por objeto atender una 

calamidad pública, se deberá anexar la copia del acto administrativo de 

declaratoria de la situación de calamidad pública vigente, expedido con 

posterioridad al 17 de marzo de 2020, de conformidad con el Capítulo VI de la 

Ley 1523 de 2012 y en el marco de Decreto Legislativo 417 de 2020.

6.6 Requisitos generales para proyectos de inversión dentro de una calamidad pública en el marco de la declaración de Emergencia Económica,                                                                         

Social y Ecológica del Decreto 417 de 2020 y el Decreto 637 de 2020

6.6.1 Los proyectos de inversión presentados en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica declaradas por Decreto 417 de 2020 y 637 de 2020, que 

tengan por objeto atender una emergencia sanitaria declarada en el marco del artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 o una calamidad pública declarada en atención a lo señalado en los 

artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, solo deberán cumplir con los siguientes requisitos generales para su viabilización:

OBSERVACIONES

 REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCION

Proyectos destinados a financiar la alimentación escolar y la prestación del servicio de transporte escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de básica y media.

OBSERVACIONES

NOTA:  Este documento se elaboro con base en los acuerdos 045 de 2017 y o52 de 2018 de la COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Por el cual se establecen los 

requisitos generales y sectoriales, para la viabilización y previos al inicio de la ejecución, para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías.

NOTAS ADICIONALES: En ningún caso la verificación realizada hace referencia a la calidad de los estudios y diseños, así como a la veracidad de los documentos presentados, los cuales son 

de responsabilidad de la entidad o dependencia que presenta el proyecto de Inversión al Banco de Proyectos.

IV.  Proyectos destinados a financiar la prestación del servicio de trasporte escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de Preescolar y de básica y media.

OBSERVACIONES

1. El documento técnico requerido en el numeral 3 del artículo 6 del presente acuerdo debe contener además:

III.  Proyectos destinados a financiar la alimentación escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de Preescolar y de básica y media.

OBSERVACIONES

1. El documento técnico requerido en el numeral 3 del artículo 6 del presente acuerdo debe contener además:

3. Cuando el proyecto incluya dentro de sus componentes equipamiento tecnológico e infraestructura de red: 
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6.6.1.3. El certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan 

de acción específico, de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria de 

calamidad pública, en la que se indique que el proyecto de inversión se 

encuentra en concordancia con el plan de acción de que trata el artículo 61 de la 

Ley 1523 de 2012 o de las normas que la modifiquen o sustituyan, cuando 

aplique.
6.6.1.4. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que 

presenta el proyecto de inversión o de aquella donde se ejecutará, en el cual se 

indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 

están siendo, ni han sido financiados con otra fuente de recursos. 

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.6.2.1. Presupuesto con las actividades necesarias para lograr los productos 

esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según 

aplique. Se debe anexar, además, la certificación de la entidad que presenta el 

proyecto en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio 

de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en 

el proyecto
6.6.2.2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: Planteamiento 

del problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos 

(general y específicos), análisis de alternativas y cronograma de actividades 

físicas y financieras

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1. El certificado en el que conste la creación o el funcionamiento actual de la 

sede educativa oficial, expedido por la Secretaría de Educación de la entidad 

territorial certificada.
7.7.1.2. Cuando el objeto del proyecto busque la ampliación de la cobertura, el 

certificado de la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial 

certificada en el que se indique la planta docente y administrativa que prestará el 

servicio en la infraestructura generada
7.7.1.3. El certificado de la Secretaría de Educación de la entidad territorial 

certificada en el cual conste que los planos arquitectónicos que soportan el 

proyecto están 47 acordes con la NTC 4595 de 2015, y las guías de estándares 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 10281 de 

2016.

7.7.1.4. El diagnóstico detallado de la disponibilidad y el uso de la dotación 

actual que soporte la necesidad del proyecto. Cuando el proyecto incluya dentro 

de sus componentes la compra de mobiliario y equipamiento escolar, debe 

indicarse la relación específica del número de unidades por adquirir por cada 

tipo de bien, la cual debe relacionarse con el número de aulas y espacios 

complementarios del establecimiento educativo por dotar, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y 

las guías de estándares de la Resolución 21483 de 2015.

7.7.1.5. Si el proyecto corresponde a una intervención en una edificación en uso, 

incluir el plan de contingencia para garantizar el funcionamiento del 

establecimiento educativo durante la ejecución del proyecto. El mencionado 

plan debe contemplar los mecanismos para garantizar las condiciones 

ambientales, de salubridad, seguridad, idoneidad e integridad de los estudiantes 

en los espacios físicos temporales que se designen, de manera que no se afecte 

la prestación del servicio y que no impacte negativamente la permanencia de los 

estudiantes.

7.7.1.6. Si el proyecto corresponde a mantenimiento, mejoramiento, 

reconstrucción o rehabilitación de infraestructura se debe presentar el 

diagnóstico de los espacios y en los casos que se requiera soportarlo con 

estudios de patología y/o vulnerabilidad estructural.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

7.7.2.1. El concepto favorable del Consejo Superior Universitario o del Consejo 

Directivo en donde conste que el proyecto está formulado con las políticas contenidas 

en el plan de desarrollo de la institución de educación superior.
7.7.2.2. Cuando el proyecto incluya dotación de laboratorios y medios educativos: a. El 

diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de los materiales que den cuenta de las 

necesidades de dotación y equipamiento. 48 b. Las especificaciones técnicas acorde 

con las necesidades del área de conocimiento y los estándares de actualización del 

equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.
7.7.2.3. Cuando el proyecto incluya dentro de sus componentes equipamiento 

tecnológico e infraestructura de red: a. Los requerimientos del sistema o dotación de 

equipos tecnológicos que va a adquirir la institución de educación superior, incluyendo 

las especificaciones técnicas y los estándares de actualización. b. Si el proyecto 

contempla la adquisición de software, especificaciones de los requisitos que debe 

cumplir el proveedor, según las necesidades identificadas en la institución de 

educación superior precisando en este documento, el área, el proceso, la actividad y la 

necesidad de sistematizar
7.7.2.4. Si el proyecto corresponde a mantenimiento, mejoramiento, reconstrucción o 

rehabilitación de infraestructura se debe presentar el diagnóstico de los espacios y en 

los casos que se requiera soportarlo con estudios de patología y/o vulnerabilidad 

estructural.

7.7.3 Proyectos destinados a financiar la alimentación escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de básica y media

7.7.2 Proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento de infraestructura física y proyectos de infraestructura tecnológica y equipamiento de instituciones de educación 

superior

OBSERVACIONES

7.7 Educación

7.7.1 Proyectos de dotación, construcción, reconstrucción o mejoramiento de infraestructura de instituciones educativasoficiales en los niveles de básica y media

OBSERVACIONES

6.6.2 Financiación de proyectos de inversión con recursos de Ciencia Tecnología e Innovación  Los proyectos de Inversión a los que se refiere este artículo solo deberán cumplir 

para su viabilización con los requisitos definidos en el artículo 6.6.1. del presente documento y con los siguientes requisitos:

OBSERVACIONES
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REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

7.7.3 .1. El documento técnico señalado en el ítem 2 del numeral 6.3: Requisitos 

generales para proyectos en fase III debe contener, además, lo señalado en esta 

disposición: a. El número de días de atención. Para los proyectos cuyos días de 

atención sean inferiores a 180 días, la entidad territorial debe certificar las demás 

fuentes de financiación con sus respectivos días de atención en los que garantice la 

prestación del servicio durante la totalidad del calendario escolar. b. El número de 

raciones por entregar acorde con el literal f del presente numeral. c. Especificar tipo de 

ración: complemento a. m. (antes del mediodía) p. m. (después del mediodía), 

refrigerio, refrigerio reforzado, almuerzo o cena; y la modalidad ración preparada en 

sitio o industrializada. d. El costo de la ración por suministrar. 49 e. La descripción 

detallada de la ración y minuta por suministrar, acorde con los formatos establecidos 

en la Resolución 16432 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional. f. La relación de 

establecimientos educativos beneficiados con el proyecto y población por atender en 

cada uno, según los criterios de focalización establecidos en el artículo 4.1.2 de la 

Resolución 16432 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional

7.7.3 .2. El certificado del secretario de Educación, o quien haga sus veces en la 

entidad territorial, en el cual se especifique que el proyecto cumple con los 

lineamientos del Programa de Alimentación Escolar establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional en la Resolución 16432 de 2015.

7.7.3 .3. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto en el cual conste que los recursos disponibles, distintos al SGR, son 

insuficientes para financiar la alimentación escolar en instituciones educativas oficiales 

en los niveles de básica y media, y que por tal razón, requieren la cofinanciación con 

recursos del SGR. Nota: Tratándose del certificado del que trata el ítem 3 del numeral 

6.1. del presente documento, bastará con que este sea presentado por la entidad 

territorial certificada, cuando sea ella la que presente el proyecto de inversión.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

7.7.4.1. El documento técnico señalado en el ítem 2 del numeral 6.3: Requisitos 

generales para proyectos en fase III del presente documento debe contener, además, 

lo señalado en esta disposición: a. La relación de establecimientos educativos 

beneficiados con el proyecto y población por atender en cada uno. 50 b. El número de 

días de atención y la población por atender en cada modalidad: transporte terrestre, 

fluvial/marítimo y tipo de apoyo —subsidios monetarios, vales para pago de transporte 

público, vehículo propio de la entidad territorial o del establecimiento educativo—. c. 

Enunciar los criterios de focalización para seleccionar a los beneficiarios — por 

ejemplo: situación de discapacidad, entorno inseguro, distancia del establecimiento 

más cercano a su vivienda, tiempo del desplazamiento entre el establecimiento 

educativo y el hogar, condiciones de acceso—.
7.7.4.2. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto, en el cual conste que el proyecto cumple con los lineamientos sobre 

transporte escolar establecidos en el Decreto 1079 del 2015.

7.7.4.3. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto en el cual conste que los recursos disponibles, distintos al SGR, son 

insuficientes para financiar el transporte escolar en instituciones educativas oficiales en 

los niveles de básica y media, y que por tal razón requiere la cofinanciación con 

recursos del SGR. Nota: Tratándose del certificado del que trata el ítem 3 del numeral 

6.1. del presente documento, bastará con que este sea presentado por la entidad 

territorial certificada, cuando sea ella la que presente el proyecto de inversión.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

7.7.5.1.Cuando la formación o capacitación del capital humano en educación superior 

o terciaria sea el principal objeto del proyecto de inversión, incluir los términos de 

referencia para los procesos de formación y capacitación, los cuales deben contener: 

a. El reglamento de operación de la(s) convocatoria(s) para proyecto(s) b. Los criterios 

y requisitos de participación de los candidatos entre los que se incluya que no se 

financiarán a quienes hayan sido beneficiados por un crédito o beca educativa pública 

para el mismo nivel de formación. 51 c. Los criterios de focalización y metodología de 

evaluación y la calificación para seleccionar los beneficiarios, así como los puntajes 

definidos para cada uno de ellos. d. El reglamento de condonación y condiciones de 

compromiso de los beneficiarios para contribuir con el desarrollo local o regional al 

finalizar su formación por un tiempo igual al empleado durante sus estudios.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

1.1 PLANO   DE   LOCALIZACION  DEL PROYECTO DE ACUERDO CON SU 

NATURALEZA (PLANO POR ESCALAS DEPARTAMENTAL,MUNICIPAL Y 

VEREDAL).
1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

EN EL QUE SE APRECIE EL LOTE Y LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES

1. LOCALIZACION

OBSERVACIONES

2.TOPOGRAFIA - IMPLANTACION

7.7.5 Formación o capacitación del capital humano en educación superior o terciaria

OBSERVACIONES

DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS

7.7.4 Proyectos destinados a financiar la prestación del servicio de transporte escolar en instituciones educativas oficiales en los niveles de básica y media

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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2.1 PLANO DE TOPOGRAFICO  DEBE CONTENER:

1. COORDENADAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

2. IDENTIFICACION DEL NORTE GEOGRAFICO.

3.CONSTRUCCIONES EXISTENTES (Por medio de achurados y relacionados 

mediante cuadro de convenciones las construcciones existentes).

4. CUADRO DE AREAS DE LO EXISTENTE (AREA DEL LOTE Y AREA DE LAS 

CONSTRUCCIONES EXISTENTES,  DE SER NECESARIO ADJUNTAR AREAS  

PARA DEMOLICION TANTO  PARCIALES COMO TOTALES).

5. CUADRO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS AMARRE DEL 

LEVANTAMIENTO Y POSTERIORES CONTROLES.

6. CUADRO DE CONVENCIONES.

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y EDIFICACIONES COLINDANTES. 

(identificación del predio y sus colindantes)

8. CURVAS DE NIVEL.

9.LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS COLINDANTES Y PRINCIPALES CON SUS 

RESPECTIVAS DIMENSIONES.

10. LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y POSTES. TANTO INTERNAS 

COMO EXTERNAS.

11. LEVANTAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO. (INCLUIR POZOS Y 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO).

12. ELEMENTOS RELEVANTES DEL PREDIO Y DEL ENTORNO, CERCAS, 

CONSTRUCCIONES, CUERPOS DE AGUA, ÁRBOLES MAYORES A 1,50 MT DE 

ALTURA, TORRES, POSTES, POZOS, RONDAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO 

QUE PUEDA AFECTAR EL DISENO Y/O EL LOTE.
2.2  PLANO DE LOCALIZACION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA 

(PLANTA DE CUBIERTAS)  DEBE CONTENER:

1. COORDENADAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

2. IDENTIFICACION DEL NORTE GEOGRAFICO.

3. CUADRO DE AREAS DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO .

4.NIVELES ARQUITECTONICOS Y PENDIENTES DE LA CUBIERTA (S).

5. CUADRO DE CONVENCIONES.

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y EDIFICACIONES COLINDANTES.

7. CURVAS DE NIVEL.

8.LEVANTAMIENTO DE LAS VÍAS COLINDANTES Y PRINCIPALES CON SUS 

RESPECTIVAS DIMENSIONES.

9. LEVANTAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y POSTES. TANTO INTERNAS 

COMO EXTERNAS.

10. LEVANTAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO. (INCLUIR POZOS Y 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO).

11. ELEMENTOS RELEVANTES DEL PREDIO Y DEL ENTORNO, CERCAS, 

CONSTRUCCIONES, CUERPOS DE AGUA, ÁRBOLES MAYORES A 1,50 MT DE 

ALTURA, TORRES, POSTES, POZOS, RONDAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO 
2.3  LOTE 

LOS LOTES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEBEN TENER PENDIENTES MAXIMAS 15% Y DEBEN MANTENER 

PROPORCIONES QUE PERMITAN UNA LOCALIZACION OPTIMA DE LAS 

CANCHAS MULTIUSO U OTRAS INSTALACIONES,  CUANDO LA TOPOGRAFIA 

DEL LA REGION NO PERMITA  CUMPLIR LAS CONDICIONES REQUERIDAS SE 

DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA 

SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES 

EDUCATIVAS.
2.4 ORIENTACION 

LA EDIFICACION DEBE ENCONTRARSE ORIENTADA DE TAL FORMA QUE LA 

MAYOR CANTIDAD DE SUPERFICIES EXTERIORES Y ABERTURAS SEAN 

PERPENDICULARES AL EJE NORTE-SUR , EN SU DEFECTO DEBEN CONTAR 

CON ALEROS, CORTASOLES, ALETAS U OTROS ELEMENTOS, QUE EVITEN O 

CONTROLEN A VOLUNTAD EL PASO DIRECTO DE RAYOS SOLARES AL 

INTERIOR DE LOS ESPACIOS.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

3.1 AULA DE CLASE (Ambiente tipo A) Básica y Media                                   En 

ambientes A para educación Básica y Media el área es proyectada  con un  I.O de 1,65 

para 40 estudiantes,  cuando en un establecimiento educativo los grupos de trabajo 

estén conformados por menos de 30 estudiantes,  se debe aumentar  el área total  de 

superficie del ambiente  en 3m2 para prever espacio suficiente para el puesto del 

maestro. (Véase ítem 5.3.1.1. tabla 2 de la NTC 4595)                                                                                                             
3.2  AULA DE CLASE (Ambiente tipo A) Preescolar                         En ambientes A 

para educación de pre jardín, Jardín, y Transición el área debe ser calculada teniendo 

en cuenta  un I.O. de 2,00 m2 por niño cuyo máximo de niños por aula no debe 

exceder de 20 (Véase ítem  5.3.1.1  tabla 2 de la NTC 4595)                       
3.3   Aula Polivalente  o (Ambiente tipo C)                                                                      

Se caracterizan por ofrecer lugares con altas especificaciones de seguridad,  demanda 

de servicios de aseo y áreas importantes para el almacenamiento prolongado y la 

exhibición de proyectos pedagógicos y materiales especializados.  (véase ítem  5.3.3.1  

tabla 4 de la NTC 4595)                                                                                                           

Ambientes con capacidad menor de 40 estudiantes, deben incrementar su área por 

estudiantes a razón de 0,1 m2 por cada diez estudiantes menos, así un laboratorio 

integrado para 20 personas demandaría al menos 2.4m2 por estudiante.                 
3.4  AULAS TIM  (Tecnología, Innovación y Multimedia).      Debe ser un aula 

proyectada para 40 estudiantes, debe tener un área útil  con un I.O  entre   2,3 m2 - 

2.5 m2 por cada estudiante,  el aula incluye área para utilización de equipos, área de 

deposito ( opcional cabina de edición de audio o emisora), área de impresora y equipos 

complementarios.               

3.0 DISEÑO ARQUITECTONICO

 PLANTAS ARQUITECTONICAS

OBSERVACIONES
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3.5 SERVICIOS SANITARIOS (Para Estudiantes)                                Los servicios 

sanitarios se deben calcular por aparatos y áreas (La expresión "aparato" hace 

referencia a un sanitario o un orinal más un lavamanos).

PREESCOLAR

Por cada 15 alumnos (a)s en   nivel preescolar  se  debe disponer de un aparato 

sanitario, con un I.O de 3.0 m2 por aparato, deben estar situados contiguos o a 

máximo 20m del  ambiente (A). 

En nivel preescolar dentro del área estipulada se prevé la dotación de una ducha o 

teleducha por cada 30 niños,.

ESCOLAR

Por cada 25 alumnos (a)s en nivel escolar   se  debe disponer de un aparato sanitario, 

con un I.O de 3.6 m2 por aparato,  deben disponer baterías sanitarias independientes 

para niños y niñas, las cuales deben estar situadas  a no mas de 30 m del puesto de 

trabajo mas lejano.

ADMINISTRACION

Para administración, docencia y en acompañantes para internado  no podrá existir 
3.6 SERVICIOS SANITARIOS (Discapacitados)                                                       Se 

debe contar con un sanitario y un lavamanos accesible  por cada 15 personas con 

limitaciones y nunca con menos de un juego de sanitario y lavamanos por 

establecimiento, se debe asumir como población potencial para su cálculo un 2%  del 

numero total de estudiantes  de preescolar, Básica y Media matriculados en la mayor 

Jornada, se rige integralmente por las disposiciones de la resolución 14861 de octubre 

4 de 1985 del ministerio de salud, (se recomienda que éste espacio no puede tener 

medias internas inferiores a 2,20 m X 1,80m).3.7 SERVICIOS DE CAFETERIA Y COCINA                                         Los  espacios 

de comedor y cocina,  deben calcularse para albergar en un solo turno  un tercio del 

numero  de estudiantes en mayor jornada y no menos  de 80 estudiantes  en cada 

turno. Para el comedor  se requieren 1.10 m2 por estudiante.

Para el dimensionamiento de las cocinas deben  contabilizarse  un área de 56 m2 

hasta una matricula de 240 estudiantes; 72 m2 desde 241 hasta  480 estudiantes, y  

96 m2 desde 481 hasta 960 estudiantes . Para matriculas superiores  a 960 

estudiantes  debe adicionarse un área de 0,09 m2 por estudiante.

El área de cocina incluye: zona de recibo, almacenamiento, preparación,  servido y 

distribución de alimentos, zona de lavado, disposición y clasificación  basuras y área de 

sanitarios para el personal . En caso que se utilicen los comedores o ambientes (F) 

para nivel preescolar, deberán  preverse la cantidad y escala de mobiliario.
3.8 ADMINISTRACION                                                                                              El 

área de estos ambientes deberá ser el equivalente a 0.26m2 por alumno en la mayor 

jornada.  Del valor resultante se recomienda destinar hasta el 60% del área para la 

dirección administrativa y académica, 20% para servicios generales y hasta un 20% 

para bienestar estudiantil.
3.9 BIBLIOTECA                                                                                  Mínimo 10 % del 

número de estudiantes matriculados en la mayor jornada ( I.O de 2.4 m2), y no menos 

de un espacio con capacidad para 40 estudiantes para el apoyo al aprendizaje de 

lengua extranjera y 40 estudiantes en biblioteca                  
3.10  AULAS MULTIPLES                                                                                   Debe 

existir al menos un ambiente multifuncional con capacidad para albergar, en 

disposición frontal, al menos una tercera parte del número total de estudiantes en la 

jornada con mayor número de estudiantes. Deberá tener un área no inferior a 1.4m2 

por estudiante           
3.11  PUERTAS                                                                                             Para su 

uso adecuado, las puertas de las aulas deben contar con un espacio libre a ambos 

lados de las mismas, con dimensiones de 1.50m del lado de la apertura y 0.45m del 

lado opuesto, para un total de 1.95 m.

El barrido de la puerta no debe en ninguna circunstancia obstaculizar la vía de escape,  

además  según guía de lineamientos y recomendaciones  para el diseño arquitectónico 

de jornada continua las puertas deben  abrir hacia  fuera y contar con un dispositivos 

de protección (nichos) .
3.12  CIRCULACIONES INTERIORES                                                       Los 

corredores, entendidos como áreas de desplazamiento, con pendientes inferiores a 

5%, nunca tendrán anchos menores a 1,80 m, en aquellos lugares por donde transiten 

estudiantes periódicamente. Este Valor puede disminuirse hasta 1,20m en áreas de 

oficinas u otras dependencias por las cuales no transiten estudiantes continuamente, 

sus pisos deben construirse con materiales antideslizantes y deben contar con 

señalización completa, fácilmente entendible y dispuesta en forma visible, (Véanse las 

NTC 4140 y NTC 4144)                                               
3.13  RAMPA                                                                                        Las rampas 

deben tener pendientes comprendidas entre 5% y el 9% con tramos de ancho no 

superior a 1.80m y longitud no superior a los 9.00 ML. los descansos, medidos en el 

sentido del recorrido, no pueden ser inferiores a 1.50m con un ancho no inferior al de la 

rampa   (NTC 4143). 

3.14  ESCALERAS                                                                                                      

Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.20m con huellas entre 0.28m y 

0.35m y contrahuellas entre 0.14m y 0.18m, tanto las escaleras como las rampas 

deben estar provistas de  pasamanos a ambos lados, ubicados a 0,90 m  de piso fino, 

medidos sobre una línea normal. Estos pasamanos se deben extender  0,30 m, tanto 

como al comienzo como a la salida  de la rampa o de la escalera. Para los niños, debe 

existir un pasamanos  ubicado entre 0,45 m y 0,60 m de altura  (NTC 4145).           
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3.15  CANCHA MÚLTIPLE

Para efectos de cálculo según lo reglamentado por COLDEPORTES se recomienda 

tomar como unidad de medida la cancha multiuso; es decir, una superficie plana, 

continua y sin obstrucciones de aproximadamente (32 mts X 21 mts, que incluye una 

franja perimetral de protección de 2 mts). Orientada eje Norte - Sur, respecto a su eje 

Longitudinal (ángulo máximo permitido de inclinación 22°). Cuando se trate de cubierta 

para canchas nuevas,  existentes, o canchas que no poseen las medidas 

reglamentarias, la altura tomada de piso fino a la parte inferior de la estructura de  

cubierta sobre el limite lateral del área de juego, no debe ser inferior a 7 m libres de 

altura.

La demarcación debe cumplir con lo exigido por las normas vigentes, el plano 

arquitectónico debe contener todas las medidas, radios, especificaciones y demás 

consideraciones necesarias para su correcta interpretación.

Para proyectos  que contemplen la construcción de cubiertas en canchas o áreas de 

juego con gradas existentes, la estructura debe ser proyectada de tal manera que no 
3.16  CANCHA DE FÚTBOL

Para efectos de cálculo se recomienda tomar como unidad de medida una superficie 

plana, continua y sin obstrucciones cuya pendiente mínima , drenajes, grama e 

iluminación deben cumplir con lo exigido por COLDEPORTES y las Normas 

internacionales vigentes que lo rigen, sus medidas deben ser  para partidos nacionales 

de aproximadamente ( medidas máximas son 120.0x90.0 m y las dimensiones mínimas 

son 90.0x45.0 m). Orientada eje Norte - Sur, respecto a su eje Longitudinal (ángulo 

máximo permitido de inclinación 22°).

La demarcación debe cumplir con lo exigido por las normas vigentes, el plano 

arquitectónico debe contener todas las medidas, radios, especificaciones y demás 

consideraciones necesarias para su correcta interpretación.3.17  COMODIDAD TERMICA                                                                              Los 

espacios  conformados por las instalaciones escolares  y en especial los que cubren 

los ambientes  C,D,F, dormitorios y las cocinas deben contar con ventilación natural 

cruzada. Se puede eximir de  esta disposición a los ambientes complementarios, 

destinados para oficinas y cuartos de primeros auxilios.

La altura mínima  medida perpendicularmente desde el piso fino hasta la parte más 

baja del cielo raso según los diferentes climas compuestos por el ítem 8.3.1 del 

capitulo 8.3   COMODIDAD TERMICA, la altura mínima para ambientes A, B, y C debe 

ser de 2.70m a 3.00m, según el clima.      3.17.1 ILUMINACION                                                                         Las aberturas 

para acceso de luz Natural deben totalizar un área efectiva equivalente a:

Un 1/3 del área del piso del espacio servido en climas templado y frio.

Un 1/4 del área del piso del espacio servicio en clima cálido seco. 

Un 1/5 del área del piso del espacio servido en clima cálido húmedo.

En caso de utilizar materiales translúcidos o polarizados en las aberturas, éstas deben 

aumentar su área en un 20 % , y en el caso de utilizar celosías de concreto u otros 

elementos que produzcan sensibles obstrucciones al paso de la luz, el área de 

abertura debe aumentarse en un 60 %, en relación con lo dispuesto en el numeral  

8.2.2 de la NTC 4595.                          

3.17.2 VENTILACION                                                                                      El área 

efectiva de las aberturas para ventilación, es decir sin marcos u obstrucciones, según 

los diferentes climas fría-Templada, Cálida Seca y Cálida Húmeda debe ser   Eje:

– Para ambientes  (A,B,D ,F Salas de estar, dormitorios  y habitaciones de  

acompañantes), en  Clima Frio - Templado   debe ser de 1/15 a 1/12 del área de la 

planta;  en clima Cálido Seco debe ser 1/9; y en clima Cálido  Húmedo  deber ser 1/6  

del área de  la planta.

Remitirse a la tabla 8 ( AREAS EFECTIVAS DE VENTILACION ),  del ítem 8.3.5. de la 

NTC 4595.  

3.18 MEDIOS DE EVACUACION                                                Según NSR - 10 

Capitulo K 3.4.2,  para cada  sitio de reunión  el numero de salidas se encuentra 

determinado por la  carga de ocupación, de esta forma:

-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  0-100 persona, se requiere una 

salida.

-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  101-500 personas, se requiere  

dos salidas.

-Si el espacio  cuenta con una carga de ocupación de  501-1000 personas, se 

requieren tres  salidas  y de espacios con carga superior  1001 o mas , se requieren 

cuatro  salidas de emergencia. (NSR 10 Tabla  K 3.4-1).

La distancia de recorrido de evacuación dentro de una IE, la cual no contiene sistema 

de rociadores es de 45 m lineales  y para una IE que cuenta con sistema  rociadores 

es de 60 m (NSR 10  Tabla k 3.6-1.) 

Las salidas  deberán descargar sobre  una vía libre y sin obstáculos  en el exterior  de 

la edificación; esta vía deberá ser fácilmente  visible o identificable  desde el punto de 

3.19 CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS

Los cerramientos deben permitir  alguna forma de   relación visual  o funcional con el 

entorno  inmediato, los cerramiento  de los predios no pueden tener  alambre de púas 

ni terminaciones en punta a una altura inferior de 2.00 m, el espaciamiento entre varas 

verticales no puede ser superior a 0.07 m. En caso de utilizar enmallados, se 

recomiendan que estos tengan retículas, con espaciamiento máximo de 0.05 m

3.20 PARQUEADEROS PARA AUTOMOVILES

Para los parqueaderos de bicicletas  se debe disponer de un  puesto por cada 10 

estudiantes calculados a partir  de la mayor jornada y para automóviles  un puesto 

descubierto por cada 50 estudiantes.

Para personas con discapacidad  se debe disponer de uno parqueo  por cada 30 

puestos de parqueo.
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3.21 SEÑALIZACIÓN PARA INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES: 

El proyecto debe contar con un diseño y desarrollo integral  de señalización compuesto 

por señales de seguridad presentes en los medios de evacuación, las señales de 

información que identifican y rigen el uso de los distintos ambientes y las señales de 

uso transitorio. Véase Norma NTC 4596.

Adjuntar plano de localización de señalización y cuadro de convenciones donde se 

pueda establecer las dimensiones, materiales y  punto  instalación de cada señal  

dentro de la IE.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

3.22 DORMITORIOS 

Deben organizarse por grupos etarios y por género. Debe preverse el uso de camas 

sencillas (o hamacas) o camarotes de dos niveles según la costumbre del lugar donde 

se ubica, un espacio para guardar elementos personales por cada cama y contar con 

un área construida mínima por usuario de 6 m2 con cama individual y 4 m2 con 

camarote.
3.23 HABITACIONES ACOMPAÑANTES

Son habitaciones para uso individual de las personas encargadas de cuidar a los 

estudiantes que hacen uso del internado. Se calculan a razón de uno por máximo 50 

puestos de dormitorio y se ubican en forma contigua a estos. Deben contar mínimo con 

un área construida de 6 m2.

3.24  SALA ESTAR

Espacio cercano a las habitaciones y dormitorios utilizado para socializar (TV, juegos o 

actividades de mesa, conversación). Requiere un área construida no menor de 1,4 m2 

por persona, en caso de ubicarse el internado en predio distante al establecimiento 

educativo, este espacio se calculará para la mitad de los estudiantes del internado.

3.25 LAVANDERIA

Debe incluir 1 lavadero (o maquina eléctrica) por cada 10 estudiantes y contar con 

zona de secado y planchado. Requiere un área cubierta no menor de 0,50 m2 por 

estudiante en el internado. De acuerdo con las condiciones de clima el valor 

mencionado podrá reducirse a 0,30 m2 de área cubierta por estudiante para zona de 

lavado y secado y 0,20 m2 de área libre controlada para secado.
3.26  SERVICIOS SANITARIOS

Se calculan por aparato  y áreas (La expresión "aparato" hace referencia a un sanitario 

o un orinal más un lavamanos).

INTERNADO SANITARIOS

Un aparato sanitarios por 10 niños (as)  3.6 m2.

INTERNADO ACOMPAÑANTES

Un aparato sanitario por 5 Adultos, 4.5 m2, Incluye  lavamanos, Sanitario y ducha por 

personal de administración.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

4.1 PLANTA ARQUITECTÓNICA: 

Planta donde se pueda apreciar el contexto inmediato de la implantación,  Debe 

Contener, Norte geográfico, especificaciones técnicas de materiales, dimensiones, 

ejes, Señalización de cortes, fachadas, detalles, Niveles Estructurales y 

Arquitectónicos, diseño de pisos, codificación de (puertas, ventanas y rejillas) nombre 

de los espacios incluye; (área, índice de ocupación y capacidad), entre otros.

4.2 PLANTA DE CUBIERTAS: 

Debe Contener, Porcentaje y sentido de la pendiente, especificaciones técnicas de 

materiales, dimensiones, ejes, Señalización de cortes y fachadas, Proyección de la 

estructura de cubierta, Niveles Estructurales y Arquitectónicos, localización de canales 

y bajantes.
4.3 PLANOS DE FACHADAS:

Debe contener, Ejes Verticales, Niveles estructurales y Arquitectónicos, especificación 

de materiales, Dimensiones verticales y entre ejes, codificación de (puertas, ventanas y 

rejillas), Porcentaje y sentido de pendientes en cubiertas y pisos según el caso, 

Contexto inmediato.

4.4 PLANOS CORTES REPRESENTATIVOS: 

Cortes Longitudinales y transversales, Corte urbano, deben contener, Ejes Verticales, 

Niveles estructurales y Arquitectónicos, especificación de materiales, Dimensiones 

verticales y entre ejes, codificación de (puertas, ventanas y rejillas), Porcentaje y 

sentido de pendientes en cubiertas y pisos según el caso, Contexto inmediato.

4.5 DETALLES ARQUITECTONICOS: 

Se debe incluir, Detalles generales y específicos, Corte por fachada, detalle de 

escalera, detalle de rampa, detalle de Baño, detalle de cocina, detalle de mesones 

para laboratorio, detalle de alero, corta sol o aletas, entre otros  (Los detalles aplican 

según el tipo de ambiente escolar)
4.6 DETALLE DE CUADRO DE PUERTAS, CUADRO DE VENTANAS, CUADRO DE 

REJILLAS.
4.7 DETALLES URBANOS:

Se debe incluir, detalles, generales y específicos de las obras de urbanismo 

planteadas, localización de cañuelas, cárcamos y sumideros.

4. 0 PRESENTACION DE PLANOS

OBSERVACIONES

INTERNADOS

OBSERVACIONES
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4.8 TARJETA PROFESIONAL:

(Todo diseño arquitectónico debe ser firmado única y exclusivamente por un 

Arquitecto).

El diseño arquitectónico debe estar avalado por el profesional correspondiente 

(Arquitecto) quien firma y rotula, ya que son componentes que se encuentran bajo su 

responsabilidad por nivel de competencia profesional según ley 400 de  1997, ley 435 

de 1998 y ley 842  de 2003. 
4.9 Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

5.1  MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO (METODOLOGIA 

PRACTICADA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EL 

TRASLADO DE COORDENADAS).

5.2 CARTERA TOPOGRAFICA

5.3 TARJETA PROFESIONAL

5.4 Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

6.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

H.2.2.2 NSR-10 

El estudio geotécnico definitivo debe presentarse firmado y contener como mínimo los 

siguientes aspectos:

- Del proyecto.

- Del subsuelo.

- De cada unidad geológica.

- De los análisis geotécnicos.

- De las recomendaciones para diseño.

- De las recomendaciones para la protección de edificaciones y predios vecinos.

- De las recomendaciones para la construcción - Sistema constructivo.

- Anexos.

Nota. Con respecto al literal a, se debe indicar:

- El sistema estructural y la evaluación de cargas le corresponde al ingeniero 

estructural.
6.2 LOCALIZACION DE SONDEOS 

H.3.2 NSR10

 

Presentar plano de la exploración de campo de acuerdo con los numerales H.3.2.3, 

H.3.2.4 y H.3.2.6.
6.3 PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS

H.3.2 NSR10

 

En el estudio geotécnico, presentar la exploración de campo de acuerdo con los 

numerales H.3.2.3 y H.3.2.5.

Nota. Presentar perfil estratigráfico por sondeo ver H.2.2.2.- Literal c.
6.4 ENSAYOS DE LABORATORIO

H.3.3 NSR10

El estudio geotécnico definitivo debe contener como mínimo las propiedades básicas 

relacionadas en el numeral H.3.3.3.1.

Nota. Presentar los ensayos de laboratorio firmados.
6.5 TARJETA PROFESIONAL

6.6  Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

7.1 PLANOS ESTRUCTURALES

A.1.5.2.1 NSR10

Los planos estructurales deben contener como mínimo:

- Especificaciones de los materiales de construcción.

- Tamaño y localización de todos los elementos estructurales, así como sus 

dimensiones y refuerzo.

- Precauciones que se deben tener en cuenta.

- Localización y magnitud de todas las fuerzas de prees fuerzo.

- Tipo y localización de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes 

entre los elementos de refuerzo ...

- El grado de capacidad de energía.

- Las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos.

- El grupo de uso al cual pertenece la edificación.

7.0   DISEÑO ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES

6.0 ESTUDIO DE SUELOS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

5.0 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
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7.2  MEMORIAS DE CALCULO

A.1.5.3 NSR10

Las memorias de cálculo deben presentarse firmadas y contener como mínimo:

- Descripción del sistema estructural.

-  Cargas verticales, el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de 

resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica, tipo de análisis estructural utilizado 

y verificación de derivas.

- Cuando se use un equipo de procesamiento automático de información:

+ Se debe presentar una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el 

modelo digital.

+ Análisis estructural.

+ Datos de entrada del procesador automático debidamente identificados.
7.3 TARJETA PROFESIONAL

7.4 Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

8.1 PLANOS PLANTA DISEÑO HIDRÁULICO (General y Puntual).

8.2 PLANOS PLANTA DISEÑO SANITARIO (General y Puntual).

8.3 PLANOS PLANTAS DE DISEÑO PLUVIAL (General y Puntual).

8.4 MEMORIAS DE CALCULO

8.5 El proyecto cuenta con sistema de red contra incendios de acuerdo a lo exigido en 

la norma NSR 10 - TITULO J.4.3.4 ,  Norma NTC 2885 y NFPA 10 (según aplique).

Para proyectos  en los cuales se implementen extintores de acuerdo a los parámetros 

dictados dentro de la normativa correspondiente, se solicita adjuntar relación de calculo 

de extintores por ambiente.

8.6 TARJETA PROFESIONAL

8.7 Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

9.1  PLANOS DISEÑO INSTALACION DE GAS

9.2  MEMORIAS DE CALCULO

9.3 TARJETA PROFESIONAL

9.4  Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

REQUISITOS CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

10.1  PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMAS

10.2  PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS LUMINARIAS

10.3  PLANOS SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, PROTECCION CONTRA 

RAYOS.

10.4 PLANOS DE INSTALACIONES VOZ Y DATOS

10.5  PLANOS DE INSTALACIONES ACUSTICAS

10.6  PLANOS DE INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

10.7  PLANOS DE INSTALACIONES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

10.8  DIAGRAMA UNIFILAR

10.9  CUADRO DE CARGAS

10.10 MEMORIAS DE CALCULO (RETIE y RETILAP, ACUSTICO) según aplique.

10.11 TARJETA PROFESIONAL

10.12  Memorial de responsabilidad

Se presenta memorial de responsabilidad firmado por el profesional responsable, el 

cual contiene el nombre del proyecto y código BPIN indicado en aplicativo SUIFP.

Nota: En ningún caso la verificación realizada hace referencia a la calidad de los estudios y diseños, así como a la veracidad de los documentos 

presentados, los cuales son de responsabilidad de la entidad o dependencia que presenta el proyecto de Inversión al Banco de programas y proyectos de 

inversión departamental - BPID.

Observaciones:

______________________________________________________                                                                                                                                               

Funcionario responsable de la revisión

OBSERVACIONES

10.0     DISEÑO ELECTRICO TOMAS, LUMINARIAS, VOZ - DATOS,  ACUSTICO, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

9.0   DISEÑO INSTALACION DE GAS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

8.0   DISEÑO HIDRULICO,SANITARO Y PLUVIAL
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