
No. Ítem Requisito

1

Caracterización del proyecto según el Estudio Social, definición del impacto del proyecto en términos de cambios cuantitativos y

cualitativos de problemáticas socioeconómicas y ambientales atendidas con los proyectos. (modelo sugerido 1B)

- Población Beneficiaria: número de beneficiarios directos e indirectos. Criterios de asignación de locales comerciales

relacionados con indicadores de superación de la pobreza; caracterización socioeconómica y agropecuaria de la población a

vincular en los proyectos para orientar los diseños arquitectónicos; el censo de beneficiarios directos de la posible intervención.

- Proyección de empleos directos e indirectos.

- Socialización a la comunidad de la iniciativa a presentar. (modelo sugerido 4)

- Equipo de trabajo. Garantizar el equipo de trabajo para el acompañamiento social.

- Registro fotográfico

Esencial

2
Plano de Localización del proyecto, con la ubicación de redes de servicios públicos. El documento debe estar firmado por el

profesional responsable con nombre y número de matrícula.
General

3 Certificado disponibilidad servicios públicos - Acueducto, expedido por la empresa de servicios públicos. Esencial

4 Certificado disponibilidad servicios públicos - Alcantarillado, expedido por la empresa de servicios públicos. Esencial

5 Certificado disponibilidad servicios públicos - Energía, expedido por la empresa de servicios públicos. Esencial

6 Certificado disponibilidad servicios públicos - Aseo, expedido por la empresa de servicios públicos. Esencial

7 Certificado disponibilidad servicios públicos- Gas, expedido por la empresa de servicios públicos. Esencial

8 Certificado de uso de suelo. Esencial

9 Certificado que el POT permite uso para el tipo de proyecto que se va a desarrollar. Esencial

10 Certificado del Ente Territorial en el que se indique que el proyecto no se encuentra en zona de riesgo. (modelo sugerido 1A) Esencial

11 Concepto de afectación y/o reserva vial. Esencial

12A

Oficio de respuesta de la Corporación Autónoma o autoridad competente donde informe sobre los permisos y licencias

ambientales que se requieran para el desarrollo del proyecto, o el oficio de la Entidad Territorial radicado en la Corporación

Autónoma o autoridad competente solicitando dicha información.

General

12B

Comunicado del Ente Territorial donde informe los sitios autorizados donde se puedan adquirir los materiales pétreos

(Especificando Ubicación - distancia de acarreo al sitio de ejecución del proyecto) dicha validación se realizará con la

información publicada por la Agencia Nacional Minera.

En casos donde no se cuente con estos sitios para adquisición de materiales pétreos autorizados, el Ente Territorial deberá

aportar la solicitud del trámite para el permiso temporal para dicha extracción durante la ejecución del proyecto.

Nota. Para la viabilización y priorización del proyecto el Ente Territorial deberá aportar el permiso temporal dentro de los plazos

que se establezcan en etapa de subsanación.

13
Oficio de la Entidad territorial donde informe sobre los sitios autorizados para disposición de residuos sólidos, orgánicos y

peligrosos (Especificando Ubicación - distancia de la obra - costos de disposición).
General

14
Cronograma de ejecución de la obra. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y

número de matrícula.
General

15

Licencia de construcción del proyecto, expedido por la curaduría u oficina de planeación que sea competente, junto con los

planos aprobados que hacen parte integral de la licencia.

Para el caso de proyectos que ocupen zonas de cesión o espacio público con edificaciones destinadas al equipamiento

comunal, los municipios y distritos deberán autorizar y determinar el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser

ocupadas con equipamientos, según lo expresado en el decreto 1469 de 2010, artículo 13.

Se omite este requisito para el caso de un proyecto presentado por algún grupo étnico; ya sea una comunidad afrocolombiana,

constituidos mediante un consejo comunitario que administre un territorio colectivo o una comunidad indígena que este

asentada en un resguardo indígena. Pero se debe presentar una constancia suscrita por el representante legal de la Junta del

Consejo Comunitario de la comunidad negra para el caso de un proyecto dentro un territorio de titulación colectiva o la

constancia suscrita por el gobernador del resguardo para el caso de un proyecto a desarrollarse en una comunidad indígena.

Esencial

16 ESTUDIOS FASE III

16.1

Estudio de suelos, conclusiones y recomendaciones de cimentación. Se deberá presentar resultados de laboratorio, plano de

localización de los sondeos realizados y registro fotográfico de campo y laboratorio. El estudio debe cumplir con la norma de

construcción vigente. Los documentos y planos presentados deben estar firmados en original por el profesional responsable con

nombre completo y número de matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

LISTADO DE REQUISITOS PARA LA VIABILIDAD TÉCNICA Y JURIDICA 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

(PLAZAS DE MERCADO, CENTROS DE ACOPIO, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y OTROS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA)



16.2

Estudio topográfico de la zona a intervenir con carteras topográficas, de localización y nivelación del eje, que contengan además

puntos GPS que permitan realizar una ubicación del proyecto. Planos topográficos a escala apropiada. El documento debe estar

firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.3

Diseño arquitectónico, urbano y paisajístico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). Se deberá presentar planos

constructivos, debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales y cuadro de convenciones, rotulado indicando el

contenido completo, cuadro de áreas firmados por el responsable y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). Como

mínimo, se debe contar con plantas, planta de localización con topografía que incluye la manzana catastral, planta de cubiertas,

fachadas, corte transversal y longitudinal, cuadro de puertas y ventanas, detalles de materiales, etc. Los diseños deberán

cumplir las normas vigentes según el tipo de proyecto, incluyendo normas de accesibilidad y normas para personas en

condiciones de discapacidad.

Para el caso de escenarios deportivos, se debe cumplir con las especificaciones técnicas de Coldeportes, y/o de las ligas

asociadas de acuerdo con la disciplina deportiva.

*Para uso lúdico recreativo esta certificación deberá ser emitida por quien realiza el diseño arquitectónico.

* En caso de ser un escenario deportivo destinado a competencias oficiales de alto rendimiento programadas previamente, se

deberá certificar por la entidad competente. (SI APLICA)

Específico

16.4 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto Específico

16.5
Certificación del alcalde presentando cada uno de los profesionales responsables de estudios y diseños de acuerdo con el

Modelo sugerido 2.
Específico

16.6

Diseño estructural, informe con memorias de cálculo, detalles constructivos y elementos no estructurales. El proyecto debe

estar ajustado a la norma NSR-10 o la vigente. Los planos deben contener despieces, detalles constructivos, cartillas de hierros

y deben presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales y cuadro de convenciones, rotulado indicando el

contenido completo. Los documentos deben estar firmados (en original) por el profesional responsable indicando claramente

nombre y número de matrícula en original y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).   

Específico

16.7

Diseño de redes hidrosanitarias y gas. (incluye ejecución de pozo para extracción de agua cruda para riego) Diseño hidráulico y

sanitario, informe con metodología de diseño, memorias de cálculo; se debe cumplir con la norma NTC1500 (Código

Colombiano de Fontanería), RAS 2000 o la vigente. Los planos deben contener cuadro de accesorios, especificaciones de

materiales, detalles constructivos, detalles de la conexión a la red (descripción del estado, cotas, y coordenadas), cuadro de

convenciones presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales y cuadros de convenciones, rotulado

indicando el contenido completo, aprobados por la empresa prestadora de servicios públicos correspondiente.

Todo debidamente firmado (en original) por el profesional responsable indicando claramente nombre y número de matrícula en

original y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.8

Diseño de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo

oficial de bomberos de la localidad) Todo debidamente firmado (en original) por el profesional responsable indicando claramente

nombre y número de matrícula en original y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.9

Diseño eléctrico, en caso de que el proyecto se conecte a la red eléctrica pública se debe presentar la factibilidad entregada por

la empresa prestadora del servicio de energía local, diseño eléctrico que incluya  memorias de cálculo, cuadro de cargas,

diagrama unifilar y demás planos de acuerdo  a la complejidad del proyecto;  cumpliendo lo estipulado por el  RETIE, RETILAP

y demás normas vigentes, se debe estipular claramente en los planos y las memorias de cálculos el punto de  la conexión a la

red eléctrica.

Todos los planos deben presentarse debidamente acotados, escalados, con cuadro de materiales y cuadro de convenciones,

rotulado indicando el contenido completo, para el caso de los planos que incluyan adecuaciones de MT estos deben venir

debidamente aprobados por la empresa operadora de la red correspondiente. Todo debidamente firmado (en PDFl) por el

profesional responsable indicando claramente nombre y número de matrícula en PDF y memorial de responsabilidad (modelo

sugerido 3).

Específico

16.10
Diseño de redes de voz y datos, incluido cuarto técnico. Todo debidamente firmado (en original) por el profesional responsable

indicando claramente nombre y número de matrícula en original y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). (Si Aplica)
Específico

16.11

Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía, (Si Aplica)

En caso de presentarse un proyecto con una alimentación por medio de energías no convencionales (fotovoltaica, eólica, etc.),

este también debe incluir todo su diseño con memorias de cálculo, planos, cuadro de cargas, diagrama unifilar con todos los

cálculos donde se demuestre su correcto funcionamiento cumpliendo lo estipulado por el  RETIE, RETILAP y demás normas

vigentes. 

Específico

16.12 Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales (Si Aplica) Específico

16.13 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos. (Basuras) (Si Aplica) Específico



16.14

Presupuesto detallado. El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula y

memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). El presupuesto debe contener como mínimo la siguiente información:(a)

Actividades a ejecutar (descripción clara), (b) Unidad de medida de pago, debe ser acorde con las especificación de cada ítem

(no se aceptan globales), (c) Costo Directo, (d) AIU (Con análisis detallado del mismo, incluyendo Impuestos municipales

requeridos certificados por el Ente Territorial), (e) Interventoría (Con análisis detallado), (f) Presupuesto del Plan de Gestión

Integral de obra (PGIO). Para el caso de proyectos viales, el presupuesto debe ser presentado en formato INVIAS, con ítems

acordes con las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.

(Este presupuesto será utilizado únicamente como referencia, pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Específico

16.15

Análisis de precios unitarios de todos los ítems del proyecto. Lista de insumos que componen los APU con precios de la región

que soporten el presupuesto. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número

de matrícula. 

Específico

16.16
Memorias del cálculo de las cantidades de obra discriminadas en el presupuesto. El documento debe estar firmado por el

profesional responsable con nombre y número de matrícula.
Específico

16.17

Especificaciones técnicas de construcción, El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con

nombre y número de matrícula y ser coherente con cada uno de los ítems reportadas en el esquema del presupuesto

(Materiales - Proceso constructivo - Unidad de pago y numeración). Para el caso de intervenciones viales dentro del proyecto,

estas deben estar de acuerdo con las especificaciones INVIAS. Para los demás casos deben estar conformes al ente que la

regule.

Específico

16.18 Plan de manejo de tránsito. Específico

17
Carta de ofrecimiento del lote para el proyecto, suscrita por el alcalde municipal o el representante de la comunidad indígena o

afrocolombiana.
General

18

Certificación expedida por el Alcalde Municipal, a través de la cual el municipio se compromete a gestionar y apropiar los

recursos anuales requeridos para la operación y mantenimiento del proyecto, igualmente para implementar el Plan de

Sostenibilidad de la obra.

Esencial

19
Certificación del Alcalde Municipal o representante de la comunidad en donde conste que el predio no ha sido propuesto ni hace

parte de ningún proyecto diferente al del presente estudio.
Esencial

20

Copia legible de la Escritura del predio en el que se pretende ejecutar el proyecto (la destinación de este debe ser coherente

con el proyecto que se pretende ejecutar) En caso de ser un Resguardo Indígena, se debe presentar copia de la resolución de

constitución del Resguardo Indígena y Certificado de Tradición y Libertad de este.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con las condiciones específicas de cada proyecto y de cada predio se podrían pedir

documentos adicionales a los requeridos en el presente documento. 

Esencial

21

Certificado de Tradición y Libertad actualizado, donde conste que el lote está a nombre del Ente Territorial. El predio no puede

estar a nombre de Juntas de Acción Comunal, asociaciones o instituciones. El Certificado de Tradición y Libertad debe estar

actualizado, con fecha de expedición NO mayor a dos (2) meses.

Esencial

22 Certificado y manzana catastrales. General

23 Paz y Salvo de Impuesto predial. General

24 Paz y Salvo de impuesto valorización. General

25 Paz y Salvo de servicios públicos. General

26
Certificado de la Oficina de Planeación Municipal que el lote se encuentra libre de arriendos, invasiones, demandas, embargos y

demás afectaciones que impidan la construcción del proyecto.
Esencial

27
Certificado de la Oficina de Planeación Municipal donde indique si el predio ha sido objeto o no de rellenos u otras acciones que

puedan afectar la estabilidad del terreno.
General

28 Boletín de nomenclatura. General

29 Certificación de Estrato. General

30 Plan de sostenibilidad de la obra, en el formato establecido F-GI-IH-133 por un periodo de 5 años General



No. Ítem Requisito

1 Plano urbanístico de los tramos a intervenir, firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula. General

2

Certificación de la Empresa de servicios públicos-Acueducto, de que la vía a pavimentar cuenta con las redes de servicios

públicos, que dichas redes se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y que no se requiere ninguna intervención en

estas en un periodo de tiempo inferior a 5 años.

Esencial

3

Certificación de la Empresa de servicios públicos-Alcantarillado, de que la vía a pavimentar cuenta con las redes de servicios

públicos, que dichas redes se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y que no se requiere ninguna intervención en

estas en un periodo de tiempo inferior a 5 años.

Esencial

4

Certificación de la Empresa de servicios públicos-Energía, de que la vía a pavimentar cuenta con las redes de servicios

públicos, que dichas redes se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y que no se requiere ninguna intervención en

estas en un periodo de tiempo inferior a 5 años.

Esencial

5

Certificación de la Empresa de servicios públicos-Gas, de que la vía a pavimentar cuenta con las redes de servicios públicos,

que dichas redes se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y que no se requiere ninguna intervención en estas en

un periodo de tiempo inferior a 5 años.

Esencial

6

Certificado que las vías a intervenir están dentro POT, PBOT, o EOT y que la vía es publica; donde se señale: uso y nombre de

la vía, ubicación, tramo sujeto de intervención, donde conste que la vía postulada no ha sido propuesta ni hace parte de ningún

proyecto diferente al del presente estudio y se encuentra libre de invasiones, demandas y demás afectaciones que impidan la

construcción de las vías.

Nota. De evidenciar que este proyecto ha sido postulado en otras convocatorias, este será rechazado.

Esencial

7 Certificado del Ente Territorial en el que se indique que el proyecto no se encuentra en zona de riesgo. (modelo sugerido 1A) Esencial

8

Oficio de respuesta de la Corporación Autónoma o autoridad competente donde informe sobre los permisos y licencias

ambientales que se requieran para el desarrollo del proyecto, o el oficio de la Entidad Territorial radicado en la Corporación

Autónoma o autoridad competente solicitando dicha información.

General

9

Comunicado del Ente Territorial donde informe los sitios autorizados donde se puedan adquirir los materiales pétreos

(Especificando Ubicación - distancia de acarreo al sitio de ejecución del proyecto) dicha validación se realizará con la

información publicada por la Agencia Nacional Minera.

En casos donde no se cuente con estos sitios para adquisición de materiales pétreos autorizados, el Ente Territorial deberá

aportar la solicitud del trámite para el permiso temporal para dicha extracción durante la ejecución del proyecto.

Nota. Para la viabilización y priorización del proyecto el Ente Territorial deberá aportar el permiso temporal dentro de los plazos

que se establezcan en etapa de subsanación.

General

10
Oficio de la Entidad territorial donde informe sobre los sitios autorizados para disposición de residuos sólidos, orgánicos y

peligrosos (Especificando Ubicación - distancia de la obra - costos de disposición).
General

11 Permiso de intervención por el Ente Competente. (Si Aplica) General

16 ESTUDIOS FASE III

16.1

Estudio de suelos, geología y geotecnia. El documento debe estar firmado por el profesional responsable en original indicando

el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3), debe contener como mínimo: ubicación 

de sondeos y/o exploraciones realizadas, resultados de laboratorio, características del subsuelo y análisis geotécnico,

conclusiones y recomendaciones para los diseños de pavimentos, obras de drenaje y si se requiere diseños de estructuras de

contención.

Específico

16.2

Topografía de la zona a intervenir con carteras topográficas, de localización y nivelación del eje, con plano Planta Perfil, bajo

lineamiento INVIAS, que contengan además puntos GPS que permitan realizar una ubicación del proyecto. Planos topográficos

a escala apropiada (INVIAS). El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número de

matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.3

Trazado y diseño geométrico: informe con criterios y cálculos de diseño, planos de planta-perfil, secciones transversales de la

vía a intervenir (modelo INVIAS), escalados, con cuadros de convenciones, rotulado indicando el contenido completo, los

documentos deben estar firmados en original por el profesional responsable indicando el nombre y número de la matrícula,

memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3) y aprobados por el Municipio (si aplica).

Específico

16.4

Estudio de tránsito que incluya volúmenes, TPD, transito de diseño o espectros de cargas, anexando planillas de aforos y los

lugares de los aforos. El documento debe estar firmado por el profesional responsable en original, indicando nombre y número

de matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.5

Diseño de pavimentos. Informe que debe contener como mínimo, parámetros de tránsito y de caracterización de suelos

considerados para el diseño del pavimento, alternativas y selección de la estructura de pavimento y recomendaciones para el

mejoramiento de subrasante (si aplica) y conclusiones y recomendaciones, debe estar firmado en original por el profesional

responsable indicando el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

LISTADO DE REQUISITOS PARA LA VIABILILIDAD TÉCNICA Y JURIDICA 

INFRAESTRUCTURA VIAL

(VIAS URBANAS Y VIAS RURALES)



16.6

Diseño de urbanismo y paisajismo del espacio público; debe contener como mínimo planta de localización con topografía,

inventario de lo existente, límites del proyecto, niveles, empalme con infraestructura de redes existente, diseño de estructura del

andén.

Los diseños deberán cumplir las normas según el tipo de proyecto, incluyendo normas de accesibilidad, Sardineles, bordillos,

rampas para peatones de movilidad reducida, rampas de acceso a garaje, manejo de esquinas y bocacalles, etc. , y debe estar

firmado en original por el profesional responsable indicando el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad

(modelo sugerido 3).

Específico

16.7

Diseño de señalización vial, vertical y horizontal. El diseño debe estar firmado en original por el profesional responsable

indicando el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). Este requisito aplica para

pavimentaciones.

Específico

16.8

Diseño estructuras de contención y Obras de Arte (Aplica en Vías Rurales). Los planos deben estar firmados por el profesional

responsable, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). El diseño debe estar acorde a la última actualización de

INVIAS e incluir los planos generales y de detalles, debe estar firmado en original por el profesional responsable indicando el

nombre y número de la matrícula.

Específico

16.9

Informe hidrológico e hidráulico sobre sobre el manejo de aguas de cada uno de los tramos o cuadras a pavimentar y su

disposición final, diseño de las obras de drenaje y subdrenaje en caso de requerirse, debe estar firmado en original por el

profesional responsable indicando el nombre y número de la matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).

Específico

16.10

Presupuesto detallado. El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula, y

memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3). El presupuesto debe contener como mínimo la siguiente información:(a)

Actividades a ejecutar (descripción clara), (b) Unidad de medida de pago, debe ser acorde con las especificación de cada ítem

(no se aceptan globales), (c) Costo Directo, (d) AIU (Con análisis detallado del mismo, incluyendo Impuestos municipales

requeridos), (e) Interventoría (Con análisis detallado), (f) Presupuesto del Plan de Gestión Integral de obra (PGIO). Para el

caso de proyectos viales, el presupuesto debe ser presentado en formato INVIAS, con ítems acordes con las especificaciones

generales de construcción de carreteras del INVIAS.

Específico

16.11

Análisis de precios unitarios en formato tipo INVIAS de todos los ítems del proyecto. Lista de insumos que componen los APU

con precios de la región que soporten el presupuesto. El documento debe estar firmado en original por el profesional

responsable con nombre y número de matrícula.

Específico

16.12
Memorias del cálculo de las cantidades de obra discriminadas en el presupuesto. El documento debe estar firmado por el

profesional responsable con nombre y número de matrícula.
Específico

16.13
Cronograma de ejecución de la obra. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y

número de matrícula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido 3).
Específico

16.14

Especificaciones técnicas de construcción, El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con

nombre y número de matrícula y ser coherente con cada uno de los ítems reportadas en el esquema del presupuesto

(Materiales - Proceso constructivo - Unidad de pago y numeración). Para el caso de proyectos viales, estas deben estar de

acuerdo con las especificaciones INVIAS. Para los demás casos deben estar conformes al ente que la regule.

Específico

16.15 Plan de manejo de tránsito. Específico

16.16
Certificación del alcalde presentando cada uno de los profesionales responsables de estudios y diseños de acuerdo con el

Modelo sugerido 2.
Específico

17

Certificación expedida por el Alcalde Municipal, a través de la cual el municipio se compromete a gestionar y apropiar los

recursos anuales requeridos para la operación y mantenimiento del proyecto, igualmente para implementar el Plan de

Sostenibilidad de la obra. 

Específico

18 Plan de sostenibilidad de la obra, en el formato establecido F-GI-IH-133 por un periodo de 5 años General


