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Dando alcance a las Circulares Nos. 22 y 24 de 2016, de manera atenta informamos que se
implementarán las siguientes pautas para la revisión de los proyectos de infraestructura social y
hábitat radicados por parte de las Alcaldías y Gobernaciones dentro de los plazos definidos:
Proyectos de infraestructura Social
Para las iniciativas de proyectos que pasen la revisión de esenciales', se procederá con la
revisión de la documentación aportada por la entidad proponente, para determinar su nivel de
maduración. Una vez revisada la iniciativa, se podrá solicitar por una única vez, las aclaraciones
o ajustes requeridos con base en los lineamientos definidos en el Manual para la presentación
de proyecto de infraestructura2. Para esto, la entidad territorial dispondrá de un tiempo
máximo de diez (10) días hábiles a partir de la publicación de las observaciones en la página
web de Prosperidad Social, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
httn://i nfraestructu ra. prosperidadsocial .gov.co : 81/Default.
Es responsabilidad de la entidad territorial revisar periódicamente en la página web el estado de
sus solicitudes. En caso de no recibir la totalidad de la documentación solicitada en el plazo
establecido, la iniciativa será devuelta a la entidad territorial.
Proyectos de Mejoramiento de Vivienda
En la revisión de las iniciativas y perfiles de mejoramiento de vivienda, Prosperidad Social podrá
solicitar por una única vez, las aclaraciones o ajustes requeridos con base en los lineamientos
definidos en la Guía para el mejoramiento de vivienda 3 de Prosperidad Social. Para esto la
entidad territorial dispondrá de un tiempo máximo de diez (10) días hábiles siguientes al recibo
de la comunicación de las observaciones por medio físico o al correo electrónico relacionado en
su solicitud. En caso de no recibir la totalidad de la documentación solicitada en el plazo
establecido, la iniciativa será devuelta a la entidad territorial.
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' Los requisitos esenciales están definidos en el numeral 7.2 del Manual para la presentación de proyectos de
infraestructura, el cual se encuentra publicado en: http://www.prosperidadsocial.gov.co/infr/Paginas/defaultasin

2 El cual se encuentra publicado en: http://www.prosperidadsocial.gov.co/infr/Paginas/default.asPx
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La cual se encuentra publicada en http://www.prosperidadsocial.gov.co/infr/Paginas/default.asPx
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