




























 









 



Código Bpin:

Proyecto:

Fase del Proyecto:

Ocad:

Sector Inversión:

Enfoque Diferencial:

Tipo Ocad:

Fecha Evaluación:

2017051290001

Construcción y mejoramiento de espacios y escenarios para el desarrollo integral deportivo profesional y recreativo 
Fase I en el Municipio de  Caldas, Antioquia

CALDAS

FACTIBILIDAD - FASE 3

DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTALES

No

4/23/2018 4:27:32 PM

ELEMENTO EVALUACIÓN VARIABLE RESULTADO PUNTAJE

Cierre de brechas Sector priorizado No 1.00

Nivel de esfuerzo para el cierre de brechas 0.366667 20.00

Magnitud del proyecto Valor promedio histórico de aprobación $ 869,929,674.00 20.00

Impacto territorial Porcentaje población beneficiada sobre afectada 100.000000 30.00

Concurrencia Porcentaje de concurrencia de otras fuentes 64.132473 20.00

Elementos adicionales de evaluación Beneficia a minorías étnicas No 0.00

Zona de frontera No 0.00

Zonas de exploración y explotación No 0.00

Proyectos de recuperación y estabilización 
ambiental, reforestación y recuperación de 
ecosistemas

No 0.00

Proyectos de energía no convencional No 0.00

Zonas no interconectadas (sólo para proyectos 
energización)

No 0.00

Culminación de proyectos ya iniciados No 0.00

Proyectos estandarizados No 0.00

Incentivo a la producción No 0.00

¿Este proyecto fue priorizado en los ejercicios de 
planeación que dispone los artículos 24 y 63 de 
la Ley 1530 de 2012?

No 0.00

Proyectos cuyas fases de estructuración (Fase I 
o Fase II) hayan sido aprobados con recursos de 
regalías

No 0.00

PUNTAJE TOTAL 91.00

Para más información sobre la tabla de puntajes se puede dirigir a: https://www.sgr.gov.co/Proyectos/SistemadeEvaluaci
%C3%B3nporPuntajes.aspx

Calle 26 N. 13-19  -  PBX 3815000  -  www.dnp.gov.co Página 1 de 1

Nota: Recuerde que el Sistema de Evaluación por Puntajes es una herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones, recomienda un puntaje mínimo requerido (40 puntos) bajo el cual los proyectos presentados ante el 
OCAD podrán ser objeto de deliberación para su viabilización, priorización y aprobación, sin desconocer la 
competencia y autonomía de los OCAD para realizar estas funciones.”

SISTEMA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJES PARA PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS EN EL SISTEMA GENERAL DEL REGALÍAS

Art. 40 Ley 1744/2014

Fecha de Impresión: 4/23/2018 4:27:36 PM



LETRA ORDEN

codigo 

dane 

Departam

ento

codigo 

dane 

entidad 

numerico

Codigo 

Dane 

Entidad

Departamen

to
Entidad Fuente Concepto Recurso  Presupuesto vigente  Caja acumulada 

Promedio mensual 

caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre

% de Financiación 

del presupuesto 

vigente

% de Cumplimiento 

Plan Bienal de Caja

Caja corriente / PBC

 Valor 

aprobado con 

cargo al 

presupuesto 

vigente 

 Valor a aprobar en 

sesión de OCAD 
 Saldo presupuestal 

% del 

presupuesto 

aprobado

% del valor 

aprobado 

finaciado

% del valor 

aprobado 

finaciado 

después de 

sesión OCAD

Saldo 

presupuestal  

después de 

sesión OCAD

A 1 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS
TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS                     25.690.375                  25.690.375                                   -   0% 0%                         -                      21.512.291            25.690.375,26 0% 84% 84%          4.178.084 

A 2 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS

ASIGNACIONES DIRECTAS  

CORRIENTES
805129                     25.690.375                  25.690.375                                   -   100% 0%                         -                      21.512.291            25.690.375,26 

A 3 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS
EXCESO DE AHORRO AJUSTADO 805129                                      -                                     -   N.A  N.A    

A 4 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS

DESAHORRO EXTRAORDINARIO 

FAE
805129                                      -                                     -      

A 5 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS
DISPONIBILIDAD INICIAL 805129                     25.695.292                  25.690.375    

A 6 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)

ASIGNACIONE

S DIRECTAS

RESTRICCION DEL 20% (Artículo 

2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 DE 2015)
805129 -                             4.917    

B 1 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)
FCR 40  TOTAL FCR 40 405129               1.751.522.021            1.438.912.024                  38.946.814 82% 117%                         -                 1.751.522.021      1.751.522.020,80 0% 100%                        -   

B 2 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)
FCR 40 FCR 40% CORRIENTE 405129               1.751.522.021            1.424.319.584                122.880.008 81% 100%                         -                 1.751.522.021            1.751.522.021 

B 3 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)
FCR 40 EXCESO DE AHORRO AJUSTADO 405129                                      -                                     -   N.A N.A N.A  

B 5 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)
FCR 40 DISPONIBILIDAD INICIAL 405129               2.189.402.526            1.424.319.584  

B 6 5000 5129 05129  ANTIOQUIA
 Caldas 

(Antioquia)
FCR 40

RESTRICCION DEL 20% (Artículo 

2.2.4.1.2.4.2. Dec.1082 DE 2015)
405129 -                437.880.505                                   -    



































































FICHA DE REVISIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28/05/2018 09:44:26 a.m.

Código BPIN: 2017051290001 Fecha Registro: 24/05/2018 11:26:30 a.m.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y ESCENARIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEPORTIVO
PROFESIONAL Y RECREATIVO FASE I EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA

Revisión: 5 Tipo de OCAD: Municipal

Departamento: Antioquia Municipio: Caldas

¿El proyecto beneficia a grupos étnicos?: NO Presentado por grupos étnicos: NO

Lugar revisión: Virtual Asesor: Zuray Xiomara  Trujillo Chaux

Fecha fin revisión: 2018-05-28 09:44:40 Ingeniero: Pablo Arango Ramos,.

Sectores: Deporte y recreación,.

FUENTES DE FINANCIACIÓN:

Fuente Valor Vigencia del bienio
Regalías - Específicas (40% FCR) $1,751,522,020.80 2017-2018

Regalías - Directas $19,839,039.90 2017-2018

Regalías - Rendimientos Financieros
Asignaciones Directas

$1,673,250.90 2017-2018

Otros - Recursos Propios $3,170,251,386.40 2017-2018

TOTALES: Valor SGR: $1,773,034,311.60 Valor Total: $4,943,285,698.00

METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA:

CAPÍTULO OBSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo El objetivo general del proyecto contribuye al cumplimiento de la meta
propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial El fin del proyecto contribuye al cumplimiento del componente de deporte,
recreación y actividad física propuesto en el Plan Departamental de
Desarrollo.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal El fin del proyecto corresponde con la línea estratégica de recreación y
deporte para la vida suscrita en el Plan Municipal.

Problema central RV4: Ok.

Descripción de la situación existente con respecto al problema RV4 XT19022018: Revisar la redacción hay palabras que deben corregirse
como actualmente y según el contexto es actualidad. Por favor completar la
descripción con un análisis de las causas y efectos del problema central.

RV5 XT13042018: Corregido.

Magnitud actual del problema - Indicadores de referencia RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Causas directas RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Causas indirectas RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Efectos directos RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Efectos indirectos RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Identificación de los participantes RV4 XT19022018: Ok

Análisis de participantes RV4 XT19022018: Ok

Población afectada RV4 XT19022018: Por favor revisar porque no es claro si en la magnitud
del problema incluyen 12.000 personas que no cuentan con espacios y
escenarios adecuados para la práctica y desarrollo deportivo integral.

RV5 XT13042018: Incluyen como población afectada a 80.528 personas.

Población objetivo RV4 XT19022018: Por favor revisar porque no es claro si en la magnitud
del problema incluyen 12.000 personas que no cuentan con espacios y
escenarios adecuados para la práctica y desarrollo deportivo integral.

RV5 XT13042018: Incluyen como población afectada a 80.528 personas.



Características demográficas de la población objetivo RV4 XT19022018: Por favor revisar porque no es claro si en la magnitud
del problema incluyen 12.000 personas que no cuentan con espacios y
escenarios adecuados para la práctica y desarrollo deportivo integral.
Adicionalmente incluyen población de enfoque diferencial, lo cual no es
claro teniendo en cuenta que anexan certificado indicando que no hay
presencia de comunidades étnicas en el territorio.

RV5 XT13042018: Por favor completar la fuente de la información de la
población vulnerable.

RV6 TG23042018: Subsanado

Objetivo general RV4 XT19022018: Acorde con el problema central.

Indicador del objetivo general RV4 XT19022018: Se debe revisar el indicador porque lo contemplado no
esta orientado a medir el objetivo general.

RV5 XT13042018: Por favor especificar a que hace referencia el INDEC.

RV6 TG23042018: Subsanado

Causa relacionada y Objetivos específicos RV4 XT19022018: Ok.

Descripción de la alternativa RV4 XT19022018: Ok.

Estudio de necesidades (mercado) RV4 XT19022018: Revisar la redacción de la descripción del bien o
servicio.

RV5 XT13042018: Por favor completar la descripción del bien o servicio.
Es decir, se debe describir en que consiste o hace referencia los Espacios y
escenarios deportivos integrales.

RV6 TG23042018: Subsanado

Análisis técnico de la alternativa RV4 XT19022018: Completar con el resultado positivo o la contribución
que se dará en la población objetivo con la entrega de los productos de la
alternativa.

RV5 XT13042018: Corregido.

Localización de la alternativa RV4 XT19022018: No coincide con el certificado de tradición y libertad.
Por favor aclarar.

RV5 XT13042018: Corregido.

Factores analizados RV4 XT19022018: Ok

Cadena de valor - Producto y Actividad RV4 XT19022018: Se revisará una vez carguen en SUIFP-SGR el
presupuesto final, ya que el cargado no coincide con el valor total de la
MGA. Revisar los  Insumos: Impuestos, pagos de derechos, contribuciones,
multas y sanciones.

Se recomienda considerar como una actividad que debe ser costeada la
labor de interventoría,  administración e imprevistos, mas no así los rubros
correspondientes a las utilidades o los impuestos, puestos que estos forman
parte de los precios del mercado de los insumos correspondientes.

RV5 XT13042018: Verificar los valores de cada actividad porque no
coincide con el presupuesto cargado. Por ejemplo: Realizar obras
preliminares en la MGA tiene un costo de $26.325.000. En el presupuesto
tiene un valor de $18.392.036, sumando el 30% del AU seria $23.909.647.

RV5 XT13042018: Se sugiere revisar el indicador, teniendo en cuenta que
el objetivo esta orientado a Mejorar las condiciones para la práctica
deportiva en el Municipio de Caldas y no mencionan recreación.

RV6 TG23042018: Subsanado

Análisis de riesgos alternativa RV4 XT19022018: Revisar la descripción del riesgos, efectos y  las
medidas de mitigación porque están contemplando riesgos posteriores a la
ejecución del proyecto. Los riesgos son eventos inciertos que pueden llegar
a suceder en el futuro, dentro del horizonte de ejecución del proyecto y
representan efectos de diferente magnitud en uno o mas de sus objetivos.

RV5 XT13042018: Revisar la redacción de las descripciones de los riesgos.
El riesgo operacional identificado en el componente se entiende que se
sucedería posterior a la ejecución del proyecto, por lo tanto la medida de
mitigación contemplada no esta acorde a lo analizado.

RV6 TG23042018: Subsanado

Ingresos y beneficios alternativa RV4 XT19022018: revisar si es beneficio o ingreso, y la unidad de medida
incluida.

RV5 XT13042018: revisar la unidad de medida incluida. NO debería ser
pesos sino unidad.

RV6 TG23042018: Subsanado

Depreciación de activos alternativa NA



Flujo económico RV4 XT19022018: Se revisará posterior a la definición del beneficio.

RV5 XT13042018: Se revisará posterior a la definición del beneficio.

RV6 TG23042018: (VPN) $836.904.329,01 (TIR) 16,14 % (RCB) $1,21

Evaluación económica RV4 XT19022018:  Se revisará posterior a la definición del beneficio.

RV5 XT13042018: Se revisará posterior a la definición del beneficio.

RV6 TG23042018: (VPN) $836.904.329,01 (TIR) 16,14 % (RCB) $1,21

Indicadores de producto RV4 XT19022018: Se sugiere revisar el indicador, teniendo en cuenta que
el objetivo esta orientado a Mejorar las condiciones para la práctica
deportiva en el Municipio de Caldas y no mencionan recreación.

RV5 XT13042018: Se sugiere revisar el indicador, teniendo en cuenta que
el objetivo esta orientado a Mejorar las condiciones para la práctica
deportiva en el Municipio de Caldas y no mencionan recreación.

RV6 TG23042018: Subsanado

Indicadores de gestión RV4 XT19022018: Revisar el número de informes de interventoría.

RV5 XT13042018: Por favor aclarar porque incluyen un solo informe de
interventoría si la duración del proyecto son 12 meses.

RV6 TG23042018: Subsanado

Clasificación presupuestal RV5 XT13042018: Revisar el programa incluido. Sugiero que sea el 4301.

RV6 TG23042018: Subsanado

Fuentes de financiación RV4 XT19022018: Valores no coinciden con la carta de presentación ni
con el presupuesto cargado en SUIFP-SGR.

RV5 XT13042018: Asignaciones Directas: $21.512.290,80
                           Fondo de compensación regional: $1.751.522.020,80
                           Propios: $3.170.251.386,40

RV6 TG23042018: No se modificaron los valores: SALDOS AD:
22.448.077FCR 40% 1.751.522.021

Matriz de marco lógico RV4 XT19022018: Se revisará posterior a la definición de los riesgos. Los
supuestos tienen en cuenta el análisis de riesgos.
Tener en cuenta que un supuesto: A. Es una situación positiva. B. No
depende del proyecto. C. Afecta el éxito del proyecto. Todos los supuestos
deben tener fuente de verificación.

RV5 XT13042018: Persiste observación. Por favor no incluir la fuente de
verificación.

RV6 TG23042018: Subsanado

Requisitos Generales

REQUISITO ¿Acorde
con el

requisito?

OBSERVACIONES

1. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada
(MGA).

SI RV4 XT19022018: Revisar observaciones en la MGA.

RV5 XT13042018: Revisar observaciones en la MGA.

RV6 TG23042018: Sin observaciones.

2. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el
representante legal de quien presenta el programa o proyecto de
inversión, donde especifique:

SI L a  c a r t a  d e  p r e s e n t a c i ó n  c a r g a d a  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/2.%20CARTA%20DE%20PRESENTACI%C3%93N%20
Y%20SOLICITUD%20DE%20RECURSOS.pdf

Anexar el acto administrativo de encargo de Carlos Mario Mejia,
Alcalde encargado.

RV5 XT13042018: Actualizaron la carta de presentación el 2018-
03-22: 2. CARTA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE
RECURSOS.pdf

RV6 TG23042018: Carta suscrita el 23 de abril de 2018 por
CARLOS DURAN- ALCALDE MUNICIPAL DOC: 2. CARTA
DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE RECURSOS.pdf
(Cargada el 2018-04-23 08:13)



a. Nombre completo del programa o proyecto de inversión y
código BPIN.

SI RV4 XT19022018: El nombre del proyecto no coincide con el de
la MGA.

RV5 XT13042018: Corregido.

RV6 TG23042018: Construcción y mejoramiento de espacios y
escenarios para el desarrollo integral deportivo profesional y
recreativo Fase I en el Municipio de Caldas, Antioquia BPIN
2017051290001

b. Valor total del proyecto de inversión. Debe especificarse para
cada fuente de financiación el valor correspondiente de cada
vigencia y aportantes.

SI RV4 XT19022018:
FCR 40%: $1.751.522.020,8
AD: $21.512.290,8
Propios: $3.170.251.387,6.

La sumatoria de estos valores no coinciden con lo incluido en la
carta: $4.943.285.697. Por favor verificar porque tampoco
coinciden con la MGA.
Verificar el saldo de directas porque el municipio solamente tiene
disponible: $19.839.039,90. Si el proyecto será financiado con
Rendimientos Financieros se debe incluir en la carta y anexar el
certificado de rendimientos financieros.

RV5 XT13042018:

FCR 40%: $1.751.522.020,8 Por favor corregir la fuente FCR 40%
AD: $19.839.039,9
Rendimientos Financieros: $1.673.250,9
Propios: $3.170.251.386,4.

RV6 TG23042018:
FCR 40%: $1.751.522.020,8 2017-2018
AD: $19.839.039,9 2017-2018
Rendimientos Financieros: $1.673.250,9 2017-2018
Propios: $3.170.251.386,4 2018

c. Valor de la interventoría, cuando a ello hubiere lugar. Deberá
especificarse para cada fuente de financiación el valor
correspondiente de cada vigencia y los aportantes.

SI $314.600.300 recursos propios.

RV5 XT13042018: $318.711.155 - Recursos propios. 2018

d. Entidad pública propuesta para ser ejecutora. SI Municipio de Caldas

e. Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la
interventoría, cuando a ello hubiere lugar.

SI Municipio de Caldas

f. Tiempo estimado de ejecución física y financiera. SI RV4 XT19022018: 1 año. Se debe solicitar aprobación de
vigencias futuras de ejecución cuando el proyecto sea sometido a
consideración del OCAD.

RV5 XT13042018: Incluir En términos del parágrafo 3 del artículo
24 y el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 2190 de 2016, el
municipio de Caldas solicita aprobación a los miembros del
OCAD municipal  la provisión de bienes y servicios por fuera de la
bienalidad 2017 2018; y serán entregados en el años 2019.

RV6 TG23042018 12 meses- solicitud de vigencias futuras de
ejecución (Subsanado).

g. Sector al que corresponde el proyecto de inversión. SI Deporte y recreación

h. Fase o fases en las que presenta el proyecto. SI III

i. Para proyectos que se presentan en fase I o II, la carta debe
incluir los siguientes compromisos:

NA

I. Realizar el acompañamiento durante el desarrollo del proyecto
en caso de no designarse ejecutor.

NA

II. En caso de que la alternativa resulte factible, presentar el
proyecto en la siguiente fase a consideración del OCAD o
gestionar su financiación con otra fuente. En caso negativo,
informar al OCAD de dicha circunstancia, a más tardar cuando se
realice el cierre del proyecto.

NA

III. Incluir la estimación de los costos del proyecto en cada una de
las fases subsiguientes.

NA

3. Para el caso de las corporaciones autónomas regionales
beneficiarias 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.

NA

4. Cuando el proyecto se localice en resguardos indígenas o
territorios colectivos, o sea presentado por el representante de las
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, debe presentarse 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.

NA RV4 XT19022018: Anexan carta del Ministerio del Interior en
donde indican que el municipio no tienen registro de comunidades
indígenas, Rom y minorías en el territorio.



5. Cuando el proyecto se localice en resguardos indígenas o
territorios colectivos, o sea presentado por el representante de las
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, debe presentarse certificado suscrito por la autoridad
de 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.

NA RV4 XT19022018: Anexan carta del Ministerio del Interior en
donde indican que el municipio no tienen registro de comunidades
indígenas, Rom y minorías en el territorio.

Anexan certificado firmado por el secretario de planeación
i n d i c a n d o  q u e  n o  a p l i c a  e l  r e q u i s i t o ,  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/5.%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20NO%20LO
CALIZACI%C3%93N%20EN%20RESGUARDO%20%C3%8DN
DIGENA%20O%20TERRITORIOS%20COLECTIVOS.pdf

6. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr
los productos esperados que se financiarán en el proyecto de
inversión presentado, acompañado del análisis de precios unitarios
y del análisis de costos que justifique el precio de los bienes y
servicios o productos relacionados en el presupuesto, cuando
apliquen. Se debe anexar, además, 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.

SI RV. 12/05/2018.
Archivos revisados cargados en SUIFP – SGR.
PRESUPUESTO_INTERVENTORIA___FACTOR_PRESTACIO
N A L _ 2 0 1 8 0 4 2 7 _ 1 5 2 9 . X L S X ;
DISCRIMANACION__AIU_PISTA_20180427_1528.XLSX;
6__PRESUPUESTO_GENERAL___APU_FINAL_20180427_15
28.XLS. 2018-04-27.
PRESUPUESTO_GENERAL___APU_FINAL_20180521_1048.P
DF. 2018-05-21.
DISCRIMANACION__AIU_PISTA_20180521_1050.PDF. 2018-
05-21.

RV4 XT19022018: Anexan certificación firmada por el Secretario
de Planeación en donde indican que los precios unitarios
c o r r e s p o n d e n  a l  p r o m e d i o  d e  l a  r e g i ó n ,  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/6.%20CERTIFICACI%C3%93N%20PRECIOS%20PRO
MEDIO%20DE%20LA%20REGI%C3%93N.pdf.

7. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que
presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se va a
ejecutar el mismo en el cual se indique que las actividades que se
pretender financiar con recursos del SGR no están siendo
financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras
fuentes de recursos. Para el caso de la culminación de proyectos ya
iniciados, el certificado de que trata este numeral debe indicar que
las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no
están siendo financiadas con otras fuentes.

SI RV4 XT19022018: Anexan certificación firmada por el alcalde
e n c a r g a d o  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/7.%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20NO%20FIN
ANCIACI%C3%93N%20CON%20OTRAS%20FUENTES.pdf.

8. 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 el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el
respectivo instrumento de ordenamiento territorial: 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.

SI RV4 XT19022018: Anexan la certificación firmada por el
s e c r e t a r i o  d e  p l a n e a c i ó n  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/8.%20CERTIFICACI%C3%93N%20LOCALIZACI%C3
%93N%20NO%20ALTO%20RIESGO%20NO%20MITIGABLE.
pdf

9. 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. 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.

NA RV4 XT19022018: Anexar y/o aclarar.

RV5 XT13042018: Cargan certificado firmado por el secretario de
planeación encargado (Uriel Alonso Suaza Arboleda), indicando
que el  requisi to no aplica:  9.  CERTIFICACIÓN NO
FINANCIACIÓN PGN.pdf, el 2018-03-22.

10. 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.

NA RV4 XT19022018: Anexar y/o aclarar.

RV5 XT13042018: Cargan certificado firmado por el secretario de
planeación encargado (Uriel Alonso Suaza Arboleda), indicando
que el requisito no aplica: 10. CERTIFICACIÓN NO
RECONOCIMIENTO COSTOS EST.pdf, el 2018-03-22.

Requisitos Fase III

REQUISITO ¿Acorde
con el

requisito?

OBSERVACIONES

1. 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.

SI RV. 12/05/2018.
Archivo revisado.
ESPECIFICACIONES_TECNICAS_20180427_1533.PDF.pdf.
Fecha: 2018-04-27. OK.
RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
PLAN_DE_MANEJO_DE_TR_NSITO_DE_OBRA_20180427_1
555.PDF. 2018-04-27. OK.



Para el caso de los proyectos que contemplen componentes de
infraestructura se deben incluir también los diseños, memorias y
planos legibles que lo soportan técnica y financieramente,
firmados por el profesional competente con su respectiva matricula
profesional o acompañados de un certificado del representante
legal o jefe de planeación de la entidad territorial o quien haga sus
veces, en el que conste que los documentos o planos originales se
encuentran debidamente firmados. Para proyectos tipo, los diseños,
memorias y planos legibles que soportan técnica y financieramente
el proyecto deben ir firmados por el profesional que los
implemente, con su respectiva matrícula profesional.

SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
PLAN_DE_MANEJO_AMBIENTAL_20180427_1554.PDF.
Fecha: 2018-04-27. OK.
VIGENCIAS_MATR_CULAS_PROFESIONALES_20180523_0
8 4 8 . P D F ;
VIGENCIA_DE_MATRICULA_DIEGO_GALEANO_ESTUDIO
_ D E _ S U E L O _ 2 0 1 8 0 5 2 1 _ 1 0 5 6 . P D F ;
COPNIA_LUISA_FERNANDA_CARVAJAL___AMBIENTAL_
2 0 1 8 0 5 2 1 _ 1 0 5 3 . P D F ;
VIGENCIA_CALCULISTA___CARLOS_RAMIREZ_20180521
_1052.PDF. 2018-05-21.

2. Plano de localización del proyecto, de acuerdo con su
naturaleza.

SI RV. 12/05/2018.
Archivo revisado.
LOCALIZACI_N_20180427_1532.PDF. Fecha: 2018-04-27. Ok.

3. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente:
planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de
participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de
actividades físicas y financieras y descripción de la alternativa
seleccionada.

SI RV4 XT19022018: Ajustar de acuerdo con las observaciones
realizadas en la MGA. Completar con la justificación del proyecto.
Indicar en el cronograma físico y financiero no en días sino meses
por actividades. Completar el diagnóstico de la infraestructura
existente según el requisito sectorial.
RV5 XT13042018: Ajustar de acuerdo con las observaciones
realizadas en la MGA. El cronograma físico y financiero solo
refleja la ejecución de obra, por favor completar con los 12 meses
de duración física y financiera. El cronograma no es claro con
respecto a la duración de las actividades.
RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
DOCUMENTO_T_CNICO_SOPORTE_20180521_1038.PDF.
2018-05-21. Ok; Técnico.
R V 8 .  2 5 0 5 2 0 1 8 :  C a r g a d o  e n  S U I F P - S G R :
DOCUMENTO_T_CNICO_SOPORTE_20180525_1529.PDF, el
2018-05-25 03:29. Sin observaciones.

4. Para acreditar la titularidad del inmueble: SI XT19022018: Anexan certificado de tradición y libertad emitido el
2  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8 ,  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/RGFIII.4.CERTIFICADO%20TRADICI%C3%93N%20
Y%20LIBERTAD.pdf

a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación
no superior a tres (3) meses, contados desde la fecha de remisión a
la instancia de verificación de requisitos, donde conste que la
propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o
entidad pública y se encuentra libre de gravámenes 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.

SI XT19022018: Anexan certificado de tradición y libertad emitido el
2  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8 ,  e n :
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/RGFIII.4.CERTIFICADO%20TRADICI%C3%93N%20
Y%20LIBERTAD.pdf

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 cabildo gobernador, donde señale que el
predio se encuentra en su jurisdicción.

NA

c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los
territorios colectivos de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, 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.

NA

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.

NA



5. Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes
infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la
prestación de servicios públicos, certificado suscrito por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual conste
que los predios a intervenir cuentan con dicha disponibilidad.

SI RV4 XT19092018: Por favor anexar certificado suscrito por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual conste
que el predio a intervenir cuentan con disponibilidad de energía.
Adicionalmente revisar como afecta en el presupuesto la
reubicación de las redes de acueducto y alcantarillado.

RV5 XT13042018: Por favor anexar certificado suscrito por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual conste
que el predio a intervenir cuentan con disponibilidad de energía.
Anexan aclaración sobre la reubicación de las redes de acueducto y
alcantarillado.

RV6 T.G24042018: Persiste, el certificado debe ser suscrito por
los prestadores de servicios públicos domiciliarios en el cual
conste que los predios a intervenir cuentan disponibilidad.

RV7 XT116052018: El certificado anexo esta condicionado a la
prefactibilidad, por favor aclarar si en el predio existe actualmente
servicio de energía.

RV8 XT25052018: Certificado cargado en SUIFP-SGR:
RGFIII_5__DISPONIBILIDAD_DE_SERVICIOS_P_BLICOS_E
LECTRICIDAD_20180503_1418.PDF (2018-05-03 02:18).

6. Para intervención de bienes muebles e inmuebles de interés
cultural o arqueológico según corresponda:

NA RV4 XT19022018: Anexar y/o aclarar.

RV5 XT13042018:  Anexan certificación firmada por el secretario
de planeación (Martín Alonso Herrera Ochoa) indicando que el
requisito no aplica; RGFIII.6 7.CERTIFICACIÓN N.A
REQUISITOS.pdf, el 2018-02-02.

a. 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 artículo 7 de la Ley 1185
de 2008.

NA

b. Copia del 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 artículo 7 de la
Ley 1185 de 2008.

NA

c. 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.

NA

d. 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 del patrimonio
arqueológico.

NA

7. Para proyectos dirigidos a generar o intervenir espacio público
localizado en sectores urbanos de interés cultural del ámbito
nacional, copia del acto administrativo de autorización para
intervención expedida por el Ministerio de Cultura, en el marco de
los previsto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008.

NA RV4 XT19022018: Anexar y/o aclarar.

RV5 XT13042018:  Anexan certificación firmada por el secretario
de planeación (Martín Alonso Herrera Ochoa) indicando que el
requisito no aplica; RGFIII.6 7.CERTIFICACIÓN N.A
REQUISITOS.pdf, el 2018-02-02.

8. 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:

NA RV4 XT19022018: Anexan certificación firmada por el Secretario
de Planeación indicando que el requisito no aplica, en:
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/RGFIII.8.CERTIFICACI%C3%93N%20NO%20LOCALI
ZACI%C3%93N%20%C3%81REA%20NACIONAL%20O%20R
EGIONAL.pdf

a. Parques Nacionales Naturales: para áreas protegidas del sistema
de Parques Nacionales naturales y para los Distritos Nacional de
Manejo Integrado.

NA

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.

NA

9. Cuando se trate de proyectos de integración y desarrollo
fronterizo, 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.

NA RV4 XT19022018: Anexan certificación firmada por el secretario
de planeación indicando que el requisito no aplica, en:
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/RGFIII.9.CERTIFICACI%C3%93N%20INTEGRACI%C
3%93N%20Y%20DLLO%20FRONTERIZO.pdf

10. 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.

SI RV4 XT19022018: Anexan certificado firmado por el Alcalde
e n c a r g a d o ,  e n
https://portalmga.dnp.gov.co/projects/44652/Documentos%20com
partidos/RGFIII.10.CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20SOSTE
NIBILIDAD.pdf



11. 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.

SI RV. 12/05/2018.
Archivo revisado:
MATRIZ_DE_AN_LISIS_DE_RIESGO_V9__13_09_17__20180
427_1528.XLSX. 2018-04-27.

OTROS REQUISITOS:

REQUISITO ¿Acorde
con el

requisito?

OBSERVACIONES

Certificación del cumplimiento de requisitos del Capítulo 1 del
Título 4 del Acuerdo Único de 2017 firmada por el Secretario
Técnico del OCAD

SI RV6. T.G23042018: GENERACIÓN AUTOMATICA DE LA
FICHA DE VERIFICACIÓN EL 2018-04-23 04:22.

RV.6. XT16052018: GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
FICHA DE VERIFICACIÓN EL 2018-04-30 08:50.

Copia de la carta de radicación del proyecto al Comité Consultivo
ó concepto del Comité Consultivo.

SI REVISIÓN 3: 11/09/2017 SE SUBSANA CON INFORMACIÓN
CARGADA EN SUIFP EL DÍA 10/09/2017, EN LA CARPETA:
HTTPS://PORTALMGA.DNP.GOV.CO/PROJECTS/44652/DOC
UMENTOS COMPARTIDOS/CERTIFICACIONES PROY
07092017.PD. SE VERIFICA EL NOMBRE Y ESTA ACORDE
CON EL RELACIONADO EN LA MGA Y APLICATIVO
SUIFP - SGR.

Resultado sistema de evaluación por puntajes. SI RRV6. T.G23042018: 91 PUNTOS . LA SECRETARIA
TÉCNICA DEBE ADJUNTAR LA APLICACIÓN GENERADA
EN EL SUIFP SGR A LA CITACIÓN, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 3.1.4.6 DEL ACUERDO 045 DE 2017.

REQUISITOS SECTORIALES:

Deporte y recreación

REQUISITO ¿Acorde
con el

requisito?

OBSERVACIONES

1. Levantamiento topográfico. SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
INFORME_TOPOGRAFIA_UNIDAD_DEPORTIVA_CALDAS_
ANT__20180523_0851.PDF. 2018-05-23.
CALIBRACION_DE_EQUIPOS_TOPOPGRAFIA___E_T_GEO
M A X _ Z I P _ 1 0 _ 2 0 1 8 0 5 2 3 _ 0 8 5 0 . P D F ;
CALIBRACION_DE_EQUIPO_TOPOGRAFIA___N_P_GEOM
AX_ZAL_132_20180523_0849.PDF. 2018-05-23.
LevantamientoTopográfico.dwg. Fecha: 2018-03-21.

2. Estudio de suelos. SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
NFORME_DE_ESTUDIO_DE_SUELOS_20180523_0850.PDF.
2018-05-23

3. Plano de localización exacta del predio donde se desarrollará la
obra.

SI RV. 12/05/2018.
Archivo revisado:
LOCALIZACI_N_20180427_1532.PDF. 2018-04-27. Ok.

4. Diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios,
eléctricos, de iluminación y de redes de sonido (cuando se
requiera), los cuales deben incluir memorias, planos generales y
detalles constructivos.

SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
REDES_EXTERNA_Y_PROYECTO_20180523_0855.ZIP. 2018-
05-23.
SISTEMA_INTEGRAL_DE_PROTECCI_N_CONTRA_DESCA
RGAS_ATMOSF_RICAS_20180427_1555.PDF. Fecha: 2018-04-
27.

5. En el caso de construcciones de campos de juego como canchas
de fútbol, béisbol, softbol, que requieran la construcción de
sistemas de drenaje, se debe anexar el respectivo el diseño.

SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
REDES_EXTERNA_Y_PROYECTO_20180523_0855.ZIP. 2018-
05-23.

6. El documento técnico requerido en el numeral 3 del artículo
4.1.2.1.3 del presente Acuerdo debe contener adicionalmente a lo
señalado en esta disposición: diagnóstico sobre la infraestructura
deportiva pública existente en el que se indique el estado actual,
estimación de aforo y área.

SI RV. 24/05/2018.
Archivo revisado.
DOCUMENTO_T_CNICO_SOPORTE_20180521_1038.PDF.
2018-05-21



Esta revisión no sustituye o reemplaza las competencias asignadas a los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión,                                 definidas en el artículo 3.1.1.2
del acuerdo 45 de 2017; ni la verificación de requisitos que corresponde a la secretaría de
planeación de la entidad                                     territorial de acuerdo con el artículo
2.2.4.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.




