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Bogotá D.C., lunes, 11 de octubre de 2021
DSGR
Respetados miembros del OCAD Región Centro Sur Amazonía:
NOMBRE
Diego Mesa Puyo

CARGO
Ministro de Minas y Energía

NIVEL DE GOBIERNO
Delegado del Gobierno Nacional

Jesús Galindo Cedeño

Delegado del Gobierno Departamental

Arnulfo Gasca Trujillo

Gobernador Departamento de
Amazonas
Gobernador Departamento de Caquetá

Luis Enrique Dussán López

Gobernador Departamento de Huila

Delegado del Gobierno Departamental

Buanerges Florencio Rosero Peña

Gobernador Departamento de Putumayo

Delegado del Gobierno Departamental

José Ricardo Orozco Valero

Gobernador Departamento de La Tolima

Delegado del Gobierno Departamental

Jorge Luis Mendoza Muñoz

Alcalde de Leticia - Amazonas

Delegado del Gobierno Municipal

Alirio de Jesús Vásquez

Alcalde de Puerto Nariño -Amazonas

Delegado del Gobierno Municipal

Wilmer Cárdenas Rodríguez

Alcalde de Puerto Rico - Caquetá

Delegado del Gobierno Municipal

Hernán Flórez Cuellar

Alcalde de Morelia- Caquetá

Delegado del Gobierno Municipal

Leonardo Valenzuela

Alcalde de Garzón - Huila

Delegado del Gobierno Municipal

Yelitza Fierro

Alcalde de Teurel - Huila

Delegado del Gobierno Municipal

Edison Gerardo Mora Rojas

Alcalde de Puerto Guzmán - Putumayo

Delegado del Gobierno Municipal

Jhon Wilder Rosero Hernandez

Delegado del Gobierno Municipal

Juan Carlos Castaño Posada

Alcalde de Valle de Guamuez Putumayo
Alcalde de Mariquita - Tolima

Agustín Manrique Galeano

Alcalde de Melgar - Tolima

Delegado del Gobierno Municipal

Jhon Jairo Imbachi López

Alcalde de Mocoa – Putumayo
(Ciudades Capitales)

Delegado del Gobierno Municipal
Ciudades Capitales

Delegado del Gobierno Departamental

Delegado del Gobierno Municipal

Invitados Permanentes:
NOMBRE
Edwin Alberto Valdés Rodríguez

CARGO
Representante a la Cámara

Harry Giovanny González García

Representante a la Cámara

Esperanza Andrade Serrano

Senadora

Ernesto Macías Tovar

Senador

Asunto: Citación a sesión presencial del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Región Centro Sur
Amazonía No. 4.
Respetados delegados:
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del literal e) del artículo 2.2.1, el artículo 2.4.1 y el literal a) del artículo
2.4.51 del Acuerdo 03 de 2021, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 1142 de 2021 2, la
Secretaría Técnica del OCAD Región Centro Sur Amazonía, convoca por solicitud del Presidente del OCAD, Alcalde de
San Sebastian de Mariquita, Dr. Juan Carlos Castaño Posada, para que participen en la sesión número 4 del OCAD
Regional en modalidad PRESENCIAL, la cual se llevará a cabo el día y la hora que se detalla a continuación:
Modalidad:
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Cierre:
Lugar:

Presencial
19 de octubre de 2021
2:00 p.m.
7:00 p.m
Leticia, Amazonas

El orden del día previsto para la sesión es el siguiente:
1.

Apertura de la sesión.

2.

Verificación del Quórum e Información a la Secretaría Técnica del OCAD de los voceros por cada nivel de
gobierno para la sesión3.

3.

Lectura y aprobación del orden del día.

4.

Informe de los proyectos cargados a través de la ventanilla única para ser financiados con recursos de la
Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones.

1

Artículo 2.4.5. Términos para la citación. Las citaciones a los miembros del OCAD y a los invitados permanentes se realizará de conformidad con los
siguientes requisitos:
(…) a. Con una antelación no menor de siete (7) días calendario antes de la fecha de la realización de la sesión, para aquellas que tengan por objeto la
aprobación de recursos para el pago de los compromisos adquiridos de los que trata los artículos 193 y 206 de la Ley 2056 de 2020 y la toma de
decisiones sobre proyectos de inversión
2

Citación a sesión de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones. La
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías definirá los términos para la citación a sesión del Órganos Colegiados de Administración y Decisión
para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones. En todo caso, con la citación se deberá remitir el resultado de la priorización y
el concepto técnico único sectorial.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Entre tanto la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías define, mediante acuerdo, el reglamento de los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones, este podrá sesionar, deliberar
y decidir de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y la Ley 2056 de 2020.
El término para la citación a sesión de los OCAD a que se refiere este artículo se realizará por escrito con una antelación no menor de siete (7) días
calendario antes de la fecha de realización de la sesión.
3

Artículo 2.4.4 del Acuerdo 03 de 2021. Vocero del OCAD. Los representantes de los alcaldes y gobernadores miembros del OCAD, previo al
inicio de cada sesión, elegirán un vocero quien coordinará la definición del sentido del voto del nivel que representan, en todos los asuntos que
son competencia del OCAD y dirimirá las diferencias que se presenten a lo largo de la sesión dentro de su nivel de gobierno. Dicha decisión
debe ser informada a la secretaría técnica al inicio de la sesión. Así mismo, establecerá el sentido del voto, cuando no haya consenso dentro
de los miembros del respectivo nivel de gobierno, cuando aplique.

5.

Saldos disponibles por la fuente de asignación para la inversión regional del 40%

Concepto del gasto
(+) AIR - Regiones Ley 2056 de 2020

Total
$ 244.346.003.005

(-) Restricción 10% Gasto - artículo 35 de la Ley 2155 de 2021

$ 24.434.600.301

(-) Aprobaciones de proyectos

$ 36.301.086.904

Total disponible para aprobación de proyectos

$ 183.610.315.801

Fuente: Secretaría Técnica OCAD Región Centro Sur Amazonía

6.

Indicadores de control de caja que financia el presupuesto, con fecha de corte agosto 2021, según fuente de
información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7.

Presentación de proyectos para aprobación y designación de la entidad pública propuesta para ser ejecutora.

Entidad
territorial
que lo
presenta
Departamento
del Amazonas

BPIN

Nombre del
proyecto

Valor AIR 40%

Valor total del
proyecto

Puntaje
priorización

Ejecutor
Propuesto

2021000060015

Fortalecimiento
de los recursos
tecnológicos
en la UDR
Leticia de la
Universidad
Nacional
Abierta y a
Distancia en el
Departamento
del Amazonas

$5.900.000.000

$5.900.000.000

65,5 puntos

Universidad
Nacional
Abierta y a
DistanciaUNAD
Nit.
860.512.7804

8.

Proposiciones y varios.

9.

Cierre de la sesión

Cordialmente,

ÁLVARO ÁVILA SILVA
Director del Sistema General de Regalías
En función de Secretario Técnico del OCAD Región Centro Sur Amazonía
Anexos:

Puntaje Priorización – BPIN 2021000060015
Concepto Técnico Único Sectorial – BPIN 2021000060015

Preparó: Shirley Katerine Mariño Rojas – Asesor Región Centro Sur Amazonía
Revisó: Breitner Andrés Zamora Moreno – Asesor DSGR

Código:
Versión:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONCEPTO DE VIABILIDAD Y CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL
Es el documento de análisis integral, que incluye los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero, solicitado por la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, Paz y Ciencia Tecnología e Innovación al Departamento Nacional de Planeación o al Ministerio o
al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la entidad que estos designen.
REFERENTES NORMATIVOS
Ley 2056 de 2020: artículos 35
Decreto 1821 de 2020: artículos 1.2.1.2.8. (parágrafo 6°), 1.2.2.2.1., 1.2.2.2.2, 1.2.4.2.1.
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
Fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la UDR Leticia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el
Departamento del Amazonas

NOMBRE DEL PROYECTO:

1

NÚMERO DE REVISIÓN:

CATEGORÍA DEL PROYECTO:

Región Centro - Sur Amazonía

REGIÓN SGR:

SECTOR DE INVERSIÓN DE
APOYO:

Educación

INSTANCIA DE APROBACIÓN:

Regional

TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA (meses):

9 MESES

-

VALOR RECONOCIMIENTO
COSTOS DE EMISIÓN DE
VIABILIDAD (cuando aplique) :

LETICIA

MUNICIPIO (S) EN EL/LOS QUE SE EJECUTA EL PROYECTO:

Educación

$

UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

EJECUTOR PROPUESTO:

AMAZONAS

SECTOR DE INVERSIÓN EN EL QUE SE
CLASIFICA EL PROYECTO:

VALOR RECONOCIMIENTO COSTOS
DE ESTRUCTURACIÓN (cuando aplique) :

Fase III-Factibilidad

FASE DEL PROYECTO:

UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ENTIDAD QUE PRESENTA EL
PROYECTO:

DEPARTAMENTO(S) EN EL/LOS QUE SE
EJECUTA EL PROYECTO:

2021000060015

CÓDIGO BPIN:

SI
SI

Infraestructura
Dotación
Servicios

$

-

Educación

SECTOR DE INVERSIÓN DE APOYO:

No aplica

PROYECTO TIPO UTILIZADO (cuando aplique):

VALOR INTERVENTORÍA (cuando
aplique):

$

590.000.000,00

VALOR APOYO A LA
SUPERVISIÓN (cuando aplique):

$

-

FUENTES DE FINANCIACIÓN
VALOR
$

OTRAS FUENTES

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ASIGNACIÓN
BIENIO
Asignación para la inversión
5.900.000.000,00
2021-2022
regional 40%

TOTAL SGR

$

ENTIDAD

FUENTE

$
5.900.000.000,00

VALOR

-

0

VIGENCIA

$

TOTAL OTRAS FUENTES

-

0

$

$ 5.900.000.000,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:
Fecha de solicitud de Concepto Técnico Único Sectorial:

Fecha de emisión de Concepto Técnico Único Sectorial:

9/07/2021

15/07/2021

CTUS PREVIOS EMITIDOS
Número de CTUS previos
emitidos

CTUS

1

2

3

4

5

6

7

Fecha de emisión

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

DD/MM/AÑO

Cumplimiento de la concordancia de fuente de financiación -Proyecto de Impacto Regional (Art.46 Ley 2056 de 2020):
No Aplica

Alcance espacial

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
(MGA):

Población

No Aplica

Responde a las necesidades socioculturales, económicas o ambientales (aplica para los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare,
Putumayo, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

No Aplica

Mejorar las condiciones para el desarrollo de competencias en los ambientes de aprendizaje de la la UNAD en el departamento de Amazonas

Fortalecimiento de la infraestructura educativa y la dotación de los laboratorios de ciencias básicas, introducción a la ingeniería y multipropósito de la UNAD en la sede UDR Leticia.
DESCRIPCIÓN GENERAL:

POBLACIÓN AFECTADA:

Pisos y Enchapes, Demolición, Suministro e Instalación de Baldosas y media caña en granito., Obra Civil, Construcción de muros de mampostería y placas macizas para mesones con acabado en granito, Suministro e instalación de techo en pvc., Cambio de tejas de Cubierta.,
Pañete, Estuco y Pintura, Sistema Hidrosanitario, Puntos Hidráulicos, Puntos Hidrosanitarios, Cajas de Inspección, Pocetas en acero inoxidable, Carpintería Puertas y Ventanas, Iluminación, Sistema Puesta a Tierra, Aire Acondicionado, 01 - Análisis técnico de la alternativa, Análisis
técnico de la alternativa, Alternativa: Fortalecimiento de la infraestructura, educativa y la dotación de los laboratorios de ciencias básicas, introducción a la ingeniería y multipropósito de la UNAD en la sede UDR Leticia

214
Sistema de Información UNAD

POBLACIÓN OBJETIVO:

214
Sistema de Información
UNAD

Proyecto presentado por grupo étnico :

Localizado en jurisdicción de grupos étnicos:

Comunidad indígena

Comunidad NARP

Pueblo Rrom

Comunidad indígena

Comunidad NARP

Pueblo Rrom

NO

NO

NO

NO

NO

NO

REVISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, SECTORIALES Y CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE REGULAN EL SGR PARA PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
REQUISITOS GENERALES DE FASE
Requisito

Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).

Resultado del cumplimiento
del requisito

Cumple

Observaciones

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
La MGA es acorde con el planteamiento desarrollado en el documento tecnico que contiene el problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y
específicos), cronograma de actividades físicas y financieras y descripción de la alternativa seleccionada.

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
Presupuesto detallado
A la fecha existen observaciones del componente técnico que deben ser subsanadas previo a la revisión detallada del componente presupuestal, a continuación, observaciones generales al presupuesto.
1.Presentar los archivos de Excel del presupuesto sin bloqueos, ya que se debe verificar la formulación.
2.El primer ITEM que debe contener el presupuesto es el de obtención de LICENCIAS Y PERMISOS. En caso de no incluirse se debe aclarar cómo serán financiada la obtención de las licencias.
3.Se debe incluir el item de localización y replanteo.
4.En el caso que el proyecto contemple instalaciones eléctricas, el presupuesto deberá incluir el cálculo de RETIE y RETILAP. El primero de ellos calculado como el 1% de los costos directos de las actividades del componente eléctrico, del
cual se excluyen ítems de iluminación (Suministro e instalación de lámparas, etc.). El RETILAP por otro lado, corresponderá al cálculo entre el 1% y el 2% de los costos directos de las actividades de iluminación (suministro e instalación de
lámparas, etc). El RETILAP se confirma a partir del informe de diseño eléctrico, mediante el cual el diseñador indica si se requiere o no por el alcance del proyecto. Se abre la posibilidad a hacer entrega de dos (2) cotizaciones por parte de
empresas certificadas ante la ONAC que soporten el estudio de mercado para RETIE y RETILAP. JUSTIFICAR LOS VALORES SELECCIONADOS, EMPLEANDO UN CUADRO COMPARATIVO.
5.Teniendo cuenta la actual situación que vive el país (Pandemia por Covid-19), se debe hacer entrega del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), el cual debe dar cumplimiento a los requerimientos indicados en la
Resolución 000682 del 24 de abril del 2020 por medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad en el sector de la construcción de edificaciones. El plan consta tanto del documento con sus respectivos protocolos y firma de un
profesional competente en el área de la seguridad industrial o salud ocupacional acompañado de su respectivo presupuesto el cual se sugiere tenga una duración igual a la ejecución física del proyecto. LOS COSTOS DEL
PAPSO DEBEN INCLUIRSE COMO UN RUBRO INDEPENDIENTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, EJEMPLO: INTERVENTORÍA.
6.Se debe indicar el o los sitios de disposición de escombros que estén certificados para tal fin. Información a partir de la cual se calcula el transporte de retiro de escombros.
7.Teniendo en cuenta el alcance del proyecto (obra civil y demoliciones), se solicita incluir un plan de manejo ambiental. Verificar que no se presente duplicidad con el AIU en cuanto al profesional ambiental. El PMA debe incluir documento
y desagregado de su costeo, el primero de ellos firmado por un profesional del área ambiental..
8.Aclarar quien llevará a cabo el recibido de los equipos especiales por parte de la interventoría. RELACIONAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA QUIEN RECIBE LOS EQUIPOS.
9.No se relaciona el desmonte de cielo raso, esto teniendo en cuenta que se relaciona su mal estado en el documento técnico. Revisar y ajustar o aclarar.
ESTUDIO DE MERCADO
1.Relacionar la cantidad para cada uno de los ítems indicados en el cuadro de estudio de mercado.
2. Hacer entrega del estudio de mercado para el item “SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE INVERTER DE 36,000 BTU 220 VOLT INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFILES DE INSTALACIÓN” por valor de
$22’436.700. Incluir tres (2) cotizaciones comparativas en cuanto a las especificaciones, las cuales deben ser claras si incluyen suministro, transporte e instalación y deben ser acordes al APU. SE DEBE ADJUNTAR EL CUADRO QUE
JUSTIFICA EL VALOR INCLUIDO EN APUS, POR OTRO LADO, EL VALOR SELECCIONADO DE 17'500,000 SEGÚN COTIZACIÓN YA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, POR LO TANTO, NO ES CLARO POR QUE SE
APLICA NUEVAMENTE MANO DE OBRA SUBIENDO SU COSTO A 22'436.700.
Análisis de Precios Unitarios,
1.Indicar la unidad de medida para el transporte en los APUS, ejemplo: En el item de trasiego de mobiliario existente, no es clara la distancia, si son 82 m o km, no es claro, revisar así mismo la pertinencia de volqueta para trasladar mobiliario.
2.Soportar las distancias de transporte de demolición u otros con esquemas.
3.La revisión final de los APUS, memorias y cantidades está supeditada al subsane del componente técnico.
4.Revisar la unidad de medida de los ítems entre presupuesto, apus y cantidades. Ejemplo: la demolición de pisos está en unidad de medida como unidad, cuando debería ser m. Revisar y ajustar
Memorias de cantidades.
CARPETA: MEMORIAS ELECTRICAS, OBRA CIVIL, RETIE Y RETILAP, SEÑALIZACIÓN.
1.No se evidencia en el mobiliario las sillas del modulo fijo multipropósito. Revisar en el área de aprendizaje de ciencias básicas.
2.Se relaciona en el ambiente de introducción a la ingeniería 2 mesas trapezoidales, mientras que en presupuesto se indican 3. Revisar así mismo, la cantidad de sillas 6 y 12 respectivamente. VER OBSERVACIÓN TERCERA REVISIÓN
3.La revisión final de los APUS, memorias y cantidades está supeditada al subsane del componente técnico.
Especificaciones técnicas de construcción generales y específicas. (Cuando aplique).
Sin observaciones. Tener presente los ajustes del componente técnico y actualizar las especificaciones si es el caso.
Cálculo del factor AIU
1.Incluir valla de señalización del proyecto y sus dimensiones.
2.Ampliar los perfiles que deben cumplir los profesionales.
3.Revisar la dedicación y duración de los profesionales, ejemplo: La dedicación del director de obra es alta respecto al alcance del proyecto, revisar y ajustar y aplicar a los demás profesionales. SE SOLCITA BAJAR DEL 75% AL 30%.
4.Relacionar ensayos de laboratorio para concretos.
5.El proyecto se localiza en zona urbana, no aplica transporte.
6.Se solicita eliminar el coordinador administrativo.
7.Hacer entrega de las ordenanzas y acuerdos que soportan los gastos de legalización (16%) del 37.5% del AIU.
Presupuesto detallado de interventoría
1.Hacer entrega del certificado de honorarios que soportan los valores del AIU e interventoría. SE DEBE PRENTAR LA TABLA DE HONORARIOS PARA EL AÑO EN CURSO.
2.Desagregar los costos de legalización y hacer entrega de las resoluciones que soporten dichos costos. SEPARAR EL CÁLCULO DEL IVA DE LOS GASTOS DE LEGALIZACIÓN.
3.Verificar que no se presente duplicidad con el factor multiplicador (gastos de legalización).
4.El proyecto se encuentra en zona urbana, por lo que no aplica incluir vehículo. Se solicita revisar y ajustar.
5.La duración del Interventor debe corresponder a la ejecución física del proyecto más la liquidación del mismo (9 meses). TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE DEL PROYECTO, SE SOLCITA REDUCIR LA DEDICACIÓN DEL
DIRECTOR DE OBRA DEL 75% AL 30%, REVISAR LA COORDINACIÓN ENTRE DEDICACIONES Y DURACIONES PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROFESIONALES. EJEMPLO: EL RESIDENTE DE
INCORPORACIÓN TECNOLOGICA SOLO SE REQUIERE DURANTE EL RECIBO DE LOS EQUIPOS ESPECIALES. REVISAR Y AJUSTAR.
6. Las dedicaciones y duraciones de los profesionales debe ser acorde a su alcance en el proyecto, ejemplo: se propone un “Residente Incorporacion Tecnologica - Profesional en areas de Ingeniera de sistemas con experiencia de 36 meses de
experiencia relacionada, donde se incluya experiencia en Interventoria de instalaciones eléctricas” con dedicación del 100% y duración de 8 meses.
7.Revisar la pertinencia de incluir vigilancia.
8.Las duraciones de los profesionales será verificada una vez se adjunte el cronograma por ITEMS.
9. Verificar la pertinencia de los profesionales de los ítems 1.3 y 1.4 “Coordinador de seguridad industrial y salud ocupacional SISO - Profesional en areas de Ingeniera con experiencia de 24 meses de experiencia relacionada” y “Ingeniero
Ambiental y sanitaria, especialista en gerencia SST con Diplomado en gestion de proyectos con experiencia de 24 meses de experiencia relacionada
10.El factor multiplicador empleado (2.1) no corresponde con el desagregado (1.9).
Factor multiplicador
1.Hacer entrega del cálculo desagregado del factor multiplicador tanto en Excel como en pdf debidamente firmado.
2.Se evidencia duplicidad en los gastos de legalización respecto al presupuesto de interventoria. Tener presente que retefuente, reteica y reteiva no pueden ser financiadas con recursos del sistema general de regalias y por ende no se deben
incluir en el factor multiplicador ni en la Interventoría.
Presupuesto para la contratación de personal que se desempeñe como Apoyo a la Supervisión para el proyecto de inversión.
No se adjunta información.
Cronograma de ejecución de actividades
Archivo: “DT UNAD AMAZONAS 2021 04 15.pdf”
Existen observaciones del componente técnico que derivan en ajustes al presupuesto y por ende al cronograma. A continuación, observaciones generales:
1.La duración de la interventoría debe ser igual a la ejecución física más la etapa de liquidación del proyecto, sin incluir etapa precontractual.
2.Presentar el cronograma desglosado por ítems, siendo estos la totalidad de los presentados en el presupuesto incluyendo costos directos e indirectos. Sin discriminar ítems de los productos 2.1 y 2.2. SE SOLCITA RESPETUOSAMENTE
PRESENTAR EL CRONOGRAMA POR CÁPITULOS.
3.Entregar el cronograma en Project y pdf firmado.
4.La primera actividad que debe evidenciarse en el cronograma es la obtención de licencias y permisos. En caso de haber sido aclarado que serán financiadas con recursos propios de la entidad ejecutora no será necesario que se incluya como
primera actividad, pero si se asumirá que está incluida en las actividades de la etapa precontractual.
Nota: El cronograma será revisado a profundidad una vez se hagan los respectivos ajustes de los componentes técnico y presupuestal.
TARJETA PROFESIONAL
Archivo: No se adjunta información.
1.Adjuntar la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional de quien firma el presupuesto y sus componentes.
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Archivo: No se adjunta información.
Adjuntar el memorial de responsabilidad que contenga:
1. Nombre del proyecto exacto y BPIN.
2. Fecha de elaboración.
3. Nombre y firma del profesional responsable.
4. INCLUIR QUE SE RESPONSABILIZA POR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y TOTALIDAD DE SUS COMPONENTES.

2. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, acompañado del análisis de precios
unitarios o de costos, según aplique. 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.

Cumple

2a rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 8 DE JULIO DE 2021 INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP DEL 06 AL 08/07/2021
Las observaciones en color rojo de cargues anteriores persisten.
A la fecha persisten observaciones del componente técnico que deben ser subsanadas previo a la revisión detallada del componente presupuestal.
2. Se aclara que la UDR asumirá los costos de licencias y permisos en caso de requerirsen.
4. Soportar los valores de RETIE y RETILAP relacionados en el PRESUPUESTO TOTAL DESGLOSADO ($15'000.000), ya que los valores indicados no corresponden con los de las cotizaciones (una por 9'000,0000 millones y otra por
11'000,000 incluyendo IVA). De igual forma en las dos cotizaciones se relacionan 2 áreas de laboratorios y en la hoja de excel se cálcula para 3. Aplicar los requerimientos del cuadro de estudio de mercado a los items de RETIE y RETILAP y
presentar un cuadro que soporte los valores seleccionados.
6. Se adjunta el esquema "Esquema botadero.jpg". Indican una distancia de 15,4 km desde el proyecto al sitio de disposición de escombros.
8. Se aclara que el Residente de incoporación tecnologica llevará a cabo el recibido de los equipos. Se solicita aclararlo dentro del presupuesto de interventoría.
10. Incluir las actividades faltantes generadas de los ajustes del componente técnico.
11. Indicar en el presupuesto que este corresponde al periodo vigente (2021).
12. Revisar las actividades requeridas en el proyecto teniendo en cuenta las observaciones técnicas, por ejemplo no hay claridad respecto a que elementos serán conservados bajo concepto del Ingeniero estructural, ejemplo: elementos de
cimentación, placas áereas, elementos de cubierta, etc.
ESTUDIO DE MERCADO
Ver observaciones del cargue anterior.
APUS
2. Se soporta la distancia al sitio de disposición de escombros. 15,4 km.
4. Persiste. Ej. Item 1,1, Descapote y nivelación de terreno, presenta unidad de medida UN, cuando en el presupuesto está como m2. Revisar la totalida de items.
MEMORIAS DE CANTIDADES
2.Persiste la observación. El mobiliario indicado en presupuesto debe coincidir con la información entregada en planos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN GENERALES Y ESPECIFICAS.
A la fecha existen observaciones del componente técnico que deben ser subsanadas y que modifican el presupuesto. Las especificaciones serán revisadas detalladamente una vez se tenga un alto porcentaje de avance del componente técnico.
CÁLCULO DEL FACTOR AIU.
2.Se amplian los perfiles profesionales. Teniendo en cuenta las observaciones del componente técnico se debe evaluar la pertiencia de incluir un profesional estructural, con una dedicación acorde a su participación en el proyecto.
8. Incluir una secretaria.
9. Los honorarios de los profesionales se consideran bajos para la experiencia y perfil requerido. Soportar los honorarios con la resolución del año vigente. La información entregada corresponde al año 2019. Revisar y ajustar.
PRESUPUESTO DETALLADO DE INTERVENTORÍA
8.Ajustar las duraciones de los profesionales acorde a su participación en el proyecto. Ejemplo, el Ingeniero que recibe los equipos solo debe estar durante el recibo de los mismos. Revisar y ajustar para la totalidad de los profesionales.
FACTOR MULTIPLICADOR
Se subsanan las observaciones dando cumplimiento al requerimiento.
Presupuesto para la contratación de personal que se desempeñe como Apoyo a la Supervisión para el proyecto de inversión.
Se aclara que no se requiere.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Ver observaciones en rojo de cargues anteriores.
Incluir las actividades de PAPSO, PMA, RETIE Y RETILAP.
Nota: El cronograma será revisado a profundidad una vez se hagan los respectivos ajustes de los componentes técnico y presupuestal.
TARJETA PROFESIONAL
Archivo: Se adjunta la tarjeta profesional y certificado vigente del COPNIA, dando cumplimiento al requerimiento.
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Archivo: El memorial adjunto relaciona el componente hidrosanitario.
Dar cumplimientos del cargue anterior.
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.
Teniendo en cuenta la mesa técnica virtual del 14/07/2021 y el alcance del proyecto y uso educativo de la estructura, se solicita hacer entrega de certificado suscrito por el área de infraestructura o rector de la Universidad, el cual aclare que
la universidad financiara los costos derivados de la supervisión técnica independiente, dando cumplimiento al titulo I de la NSR10, decreto 945 de 2017 y resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017.

Código:
Versión:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONCEPTO DE VIABILIDAD Y CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL
Es el documento de análisis integral, que incluye los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero, solicitado por la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, Paz y Ciencia Tecnología e Innovación al Departamento Nacional de Planeación o al Ministerio o
al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la entidad que estos designen.
REFERENTES NORMATIVOS
Ley 2056 de 2020: artículos 35
Decreto 1821 de 2020: artículos 1.2.1.2.8. (parágrafo 6°), 1.2.2.2.1., 1.2.2.2.2, 1.2.4.2.1.
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

3a rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 23 DE JULIO DE 2021 INFORMACIÓN CARGADA EN PLATAFORMA SUIFP DEL 22 AL 23/07/2021
Archivos: "Presupuesto Amazonas 2021-07-24.xls"
Se susbanan las observaciones de cargues anteriores.
RETIE Y RETILAP
El documento "Concepto RETIE-RETILAP.pfd justifica la diferencia de precios debido a negociaciones con las empresas certificadas ante la ONAC.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Se adjuntan los APUS dando cumplimiento a los requerimientos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se adjuntan las especificaciones dando cumplimiento a los requerimientos.
MEMORIAS DE CANTIDADES
Se ajusta el número de mesas y de sillas de la zona de introducción a la Ingeniería a 3 y 8 respectivamente, conforme a plano arquitectonico.
Se adjuntan memorias de cantidades dando cumplimiento al requerimiento.
ESTUDIO DE MERCADO
Se da cumplimiento al requerimiento.
AIU
Se subsanan las observaciones de cargues anteriores.
PRESUPUESTO DETALLADO DE INTERVENTORIA
Archivo: "Presupuesto Amazonas 2021-07-21.xlsx"
Se reduce la duración del ingeniero mecanico a (2) meses para instalación de aires acondicionedos.
FACTOR MULTIPLICADOR.
Se da respuesta a los costos e legalización, indicando: "Se aclara que no se presenta duplicidad de los costos de legalización ya que tanto el IVA como los costos de legalización que se muestran en el presupuesto aplican a otros costos B y no
a los costos de personal que es a los que aplica el factor multiplicador."
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se subsanan observaciones de cargues anteriores.
MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD.
Se adjunta el documento "Memorial de Responsabilidad Ing. - ppto 23 07 2021.pdf" firmado por el Ingeniero William Hernan.
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.
Se adjunta el documento "Certificacion Supervision Tecnica Independiente.pdf", aclarando que la universidad garantizara la financiación de la supervisión según requerimiento de la NSR10

Código:
Versión:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONCEPTO DE VIABILIDAD Y CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL
Es el documento de análisis integral, que incluye los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero, solicitado por la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, Paz y Ciencia Tecnología e Innovación al Departamento Nacional de Planeación o al Ministerio o
al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la entidad que estos designen.
REFERENTES NORMATIVOS
Ley 2056 de 2020: artículos 35
Decreto 1821 de 2020: artículos 1.2.1.2.8. (parágrafo 6°), 1.2.2.2.1., 1.2.2.2.2, 1.2.4.2.1.
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
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

cumple

Requisito

Resultado del
cumplimiento del

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
Se encuentra cargado certificado suscrito por el Secretario de Planeacion del departamento de Amazonas en el cual manifiestan que el proyecto no se encuentra 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 Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT); de conformidad con lo señalado en la normativa vigente
REQUISITOS GENERALES DE FASE
Requisitos Generales de Fase II

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—, el análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas y financieras.

No Aplica

Requisito

Resultado del
cumplimiento del
requisito

Observaciones

No aplica, proyecto en fase 3

Requisitos Generales de Fase III

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.

Se encuentra cargado certificado suscrito por el Rector de la UNAD en el cual manifiesta que el proyecto cumple con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las
normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida.
Cumple

Sinembargo el proyecto presenta algunas observaciones dentro de los componentes de infraestructura
(Ver observaciones de la FICHA DE CONCEPTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA)
3a rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 23 DE JULIO DE 2021
Se da cumplimiento al requerimiento.

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.

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.

Observaciones

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021

Cumple

1ra Revisión
Presentan documento tecnico que contiene el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y específicos), cronograma de actividades
físicas y financieras y descripción de la alternativa seleccionada y se encuentra acorde con la MGA cargada para el proyecto

Cumple

1ra Revisión
Presentan tres certificado de libertad emitido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Leticia, número de matrícula 400-621, en el cual se evidencia dentro de la anotacion No.
20 que el predio se encuentra a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

Para acreditar la titularidad del inmueble:

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 destinación al uso público o a la prestación de
un servicio público.

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.

Cumple

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.

Cumple

Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar análisis
de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en elartículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de
acuerdo con la escala de diseño del proyecto.

Cumple

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
Se encuentra cargado certificado suscrito por el Rector de la UNAD en el cual manifiesta que el Proyecto "Fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la UDR Leticia de la Universidad
Nacional Abierta Y A Distancia en el departamento del Amazonas", cuenta con disponibilidad de servicios públicos, avalados por las empresas prestadoras del servicio.

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
Se encuentra cargado certificado suscrito por el Rector de la UNAD en el cual manifiesta que para las actividades del proyecto "Fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la UDR
Leticia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el departamento del Amazonas", que se pretenden financiar con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, se garantizará la
operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente para los predios públicos postulados por el municipio de Leticia y el Departamento de
Amazonas.

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
Se encuentra cargado en la plataforma "Matriz de analisis de riesgo UNAD Amazonas" en formato PDF y en excel.
REQUISITOS GENERALES ADICIONALES
Requisitos Generales adicionales:
No aplican requisitos generales adicionales

Código:
Versión:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
CONCEPTO DE VIABILIDAD Y CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL
Es el documento de análisis integral, que incluye los componentes jurídico, técnico, social, ambiental y financiero, solicitado por la Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regionales, Paz y Ciencia Tecnología e Innovación al Departamento Nacional de Planeación o al Ministerio o
al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la entidad que estos designen.
REFERENTES NORMATIVOS
Ley 2056 de 2020: artículos 35
Decreto 1821 de 2020: artículos 1.2.1.2.8. (parágrafo 6°), 1.2.2.2.1., 1.2.2.2.2, 1.2.4.2.1.
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN o normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
SELECCIONAR SECTOR:
Educación
7.7 Educación
Además de los requisitos generales definidos en el numeral 6 del presente documento, se deben presentar los siguientes, según sea el caso:
7.7.2 Proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento de infraestructura física y proyectos de infraestructura tecnológica y equipamiento de instituciones de educación superior
SELECCIONAR REQUISITOS GENERALES ADICIONALES
Resultado del
cumplimiento del
requisito

Requisito

Observaciones
1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021

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.

Cumple

Se encuentra cargado documento de CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Abierta y a Distancia - UNAD el cual concluye que avala y apoya el desarrollo del
proyecto poniendo a su
disposición los diferentes recursos y capital humano idóneo con que cuenta la institución

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
a. El diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de los materiales que den cuenta de las necesidades de dotación y equipamiento.
Se encuentra cargado en la plataforma como soporte el documento "Justificacion UNAD Amazonas", en el cual desarrollan un diagnostico justificado con los documentos "F-2-2-16
ECAPMA y F-2-2-16 Acta Recursos ECBTI_ZAO_Leticia", en los cuales manifiestan que la dotacion que se pretende atender con el proyecto aun no existe, "...no se cuentan con
escenarios físicos propios de la UNAD que permitan el desarrollo de los procesos académico -pedagógicos para el logro de los cursos que oferta la Escuela. Se requieren escenarios que
permitan el adecuado desarrollo de las prácticas de laboratorio en cuanto a recursos, equipos, e infraestructura para la atención de la población estudiantil de la zona, y así evitar
desplazamientos de los estudiantes. Así mismo en consideración a la disponibilidad presupuestal, se establece una priorización para la adquisición de recursos de Componente Práctico que
soporten las actividades de aprendizaje, en la formación en ciencia básica y cursos introductorios."

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.

Cumple

b. Las especificaciones técnicas acorde con las necesidades del área de conocimiento y los estándares de
actualización del equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.

b. Las especificaciones técnicas acorde con las necesidades del área de conocimiento y los estándares de actualización del equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.
Se encuentra cargado documento de "Certificacion especificaciones tecnicas Amazonas" de la Universidad Abierta y a Distancia - UNAD el cual manifiesta:
"Que los elementos requeridos dentro del Proyecto “Fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la UDR Leticia de la Universidad Nacional Abierta Y A Distancia en el departamento del
Amazonas”, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las prácticas de laboratorio de acuerdo al diseño curricular de los cursos y al contenido de la Guías de
Componente Práctico de los Cursos.
De igual forma, es importante aclarar que recursos solicitados son nuevos y cumplen con los requerimientos curriculares de los cursos que se van a ofertar en cada uno de los ambientes
designados en la sede UDR Leticia, los cuales cumplen con los requerimientos y la normativa vigente para laboratorios."
Adicionalmente se encuentra cargado documento de "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DOTACION" de los equipos de laboratorio y dotaciones de mobiliarios

1ª rev. SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 5 DE JUNIO DE 2021
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.

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.

Cumple

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.

Se encuentra cargado documento de "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DOTACION" de los equipos de laboratorio y dotaciones de mobiliarios. en el cual se encuentran
especificaciones tecnicas de equipos tecnológicos solicitados
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.
Se encuentra cargado documento de "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DOTACION" de los equipos de laboratorio y dotaciones de mobiliarios. en el cual se encuentran
especificaciones tecnicas de equipos tecnológicos solicitados

Componente

1. Jurídico

Dimensión

CONCEPTO DE VIABILIDAD
Cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales del proyecto de inversión presentado para ser financiado con recursos del SGR
Criterio
Cumplimiento
Resultado

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están
articulados a las líneas estratégicas del plan de desarrollo o
a los instrumentos propios de planeación de grupos
1. Articulación con los planes étnicos?
y política pública
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s)
de los indicadores de resultado del programa en el cual se
clasifica?

5. Sostenibilidad

Cumple Proyecto articulado con los PDN, PDD y PDM.

Cumple Proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa

¿El proyecto contempla la evaluación de la operación del
proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad
financiera?

Cumple Proyecto contempla la evaluación de la operación del proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad

Total viabilidad jurídica
Componente

Dimensión

Cumple
Criterio

¿La magnitud del problema mide de manera adecuada el
problema central planteado?

Cumple Magnitud acorde con el problema central.

¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser
comparado(s) con la magnitud del problema para
establecer el resultado del proyecto?

Cumple El indicador está acorde con el documento técnico.

¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al
2. Aspectos metodológicos de problema central identificado y describe claramente la
formulación
situación deseada?

2. Técnico

3. Aspectos técnicos de
estructuración

Cumplimiento

Resultado

Cumple El objetivo general brinda una solución al problema central.

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento
de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo
general?

Cumple Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos y general.

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un
proceso de generación de valor para la obtención de los
productos?

Cumple Las actividades planteadas describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos.

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes
correspondientes según la intervención que se adelantará?

Cumple El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes según la intervención que se adelantar
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3. Aspectos técnicos de
estructuración

¿El costo unitario de los productos está dentro de los
precios de mercado según la región considerada y los
estándares de calidad que lo determinan?

Cumple Los precios unitarios de todos los productos involucrados en el proyecto están acorde a los precios del mercado y de la región

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades
claramente definido par todo su horizonte?

Cumple El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido par todo su horizonte

¿Las metas de los indicadores de producto son
consistentes con sus costos y actividades?

Cumple Las metas de los indicadores de producto están acordes con sus costos y actividades

Cumple

Total viabilidad técnica
Componente

3. Financiera

Criterio

Dimensión

4. Rentabilidad económica

Cumplimiento

Resultado

¿Los recursos asignados en las actividades para cada
producto garantizan el cumplimiento de las metas
programadas?

Cumple

Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas

¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior
o igual a la tasa social de descuento (TSD)?

Cumple

La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD)

¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o
mayor a uno?

Cumple

La relación beneficio costo económico (RBCe) es mayor a uno

¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o
mayor a cero?

Cumple

El valor presente neto económico (VPNe) es mayor a cero

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo
claro y soportado de las actividades del proyecto en cada
una de sus vigencias?

Cumple

Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias

Cumple

Total viabilidad Financiera
Componente

Criterio

Dimensión

¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con
el problema identificado y con los objetivos propuestos, se
encuentra articulación y coherencia entre todos los
elementos analizados?
4. Social y ambiental

Cumplimiento

Resultado

Cumple Se encuentra articulación entre todos los elementos analizados.

3. Aspectos técnicos de
estructuración
¿La alternativa de solución seleccionada es pertinente
frente a la localización, cuantificación y caracterización de
la población objetivo?

Cumple La alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, cuantificación, y caracterización de la población objetivo.

Cumple

Total viabilidad Social y ambiental
RESULTADO DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
CONCEPTO DE VIABILIDAD

VIABLE
CONCEPTO TÉCNICO ÚNICO SECTORIAL
ASPECTOS TÉCNICOS

Normas y lineamientos adicionales (incluir las que se consideren relevantes):
* El presente concepto técnico unico sectorial se emite considerando lo establecido en el Decreto 1821 de 2020:
Artículo 1.2.4.2.1. Parágrafo transitorio. Entre tanto la Comisión Rectora establece los lineamientos para la emisión del concepto técnico único sectorial de los proyectos de inversión inanciados a través de recursos del Sistema General de Regalías, estos deberán emitirse atendiendo los requisitos aplicable por el
Ministerio o Departamento Administrativo rector en el que se clasifique el proyecto, que se encuentren vigentes. En todo caso, el concepto técnico único sectorial deberá ser integral, es decir, incluir los componentes jurídico, técnico y financiero.
Nota 1: La presente revisión se ajusta al marco normativo vigente del Sistema General de Regalías y no comprende verificación de requisitos.
Nota 2: La calidad y veracidad de los estudios y diseños, presupuestos, insumos financieros u otros documentos dispuestos para el análisis sectorial, son responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión.
ASPECTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
ASPECTOS JURÍDICOS
FAVORABLE
ASPECTOS SOCIALES
FAVORABLE
ASPECTOS AMBIENTALES
FAVORABLE
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al Departamento Administrativo líder del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión o a la entidad que estos designen.
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Los componentes de dotacion de equipos tecnologicos de los laboratorios:
a. El diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de los materiales que den cuenta de las necesidades de dotación y equipamiento.
Se encuentra cargado en la plataforma como soporte el documento "Justificacion UNAD Amazonas", en el cual desarrollan un diagnostico justificado con los documentos "F-2-2-16 ECAPMA y F-2-2-16 Acta Recursos ECBTI_ZAO_Leticia", en los cuales manifiestan que la dotacion que se pretende atender con el
proyecto aun no existe, "...no se cuentan con escenarios físicos propios de la UNAD que permitan el desarrollo de los procesos académico -pedagógicos para el logro de los cursos que oferta la Escuela. Se requieren escenarios que permitan el adecuado desarrollo de las prácticas de laboratorio en cuanto a recursos,
equipos, e infraestructura para la atención de la población estudiantil de la zona, y así evitar desplazamientos de los estudiantes. Así mismo en consideración a la disponibilidad presupuestal, se establece una priorización para la adquisición de recursos de Componente Práctico que soporten las actividades de aprendizaje,
en la formación en ciencia básica y cursos introductorios."
b. Las especificaciones técnicas acorde con las necesidades del área de conocimiento y los estándares de actualización del equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.
Se encuentra cargado documento de "Certificacion especificaciones tecnicas Amazonas" de la Universidad Abierta y a Distancia - UNAD el cual manifiesta: "Que los elementos requeridos dentro del Proyecto “Fortalecimiento de los recursos tecnológicos en la UDR Leticia de la Universidad Nacional Abierta Y A
Distancia en el departamento del Amazonas”, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las prácticas de laboratorio de acuerdo al diseño curricular de los cursos y al contenido de la Guías de Componente Práctico de los Cursos. De igual forma, es importante aclarar que recursos solicitados
son nuevos y cumplen con los requerimientos curriculares de los cursos que se van a ofertar en cada uno de los ambientes designados en la sede UDR Leticia, los cuales cumplen con los requerimientos y la normativa vigente para laboratorios."
Adicionalmente se encuentra cargado documento de "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DOTACION" de los equipos de laboratorio y dotaciones de mobiliarios
En cuanto al presupuesto de la dotacion: Presentan cotizaciones de 3 proveedores (ELECTRO PRESUPUESTADO EQUIPOS, VENTA EQUIPOS y EURO DIDACTICAS), que ofrecen la totalidad de los productos que describen las características técnicas desagregadas tal como se encuentran descritas en el
documento de Especificaciones Técnicas de la dotación; determinan mediante el método de promedio los valores unitarios del presupuesto. Las cotizaciones especifican temas de garantía, transporte y soporte de las dotaciones tecnológicas.
Para la dotación de equipos tecnológicos se requiere del compromiso de la UNAD de asegurar los equipos ante robo o daños y/o puede solicitarse a los proveedores que dentro de las cotizaciones realizadas se incluya dicha póliza por lo menos durante el periodo de la garantía.
Los dispositivos que requieran software, se debe aclarar dentro de las cotizaciones, que el licenciamiento es vitalicio para no incurrir en gastos recurrentes (Los gastos recurrentes no son financiables con recursos de regalías) por lo cual se recomienda el licenciamiento vitalicio. De lo contrario, se debe garantizar por parte
de la Universidad el compromiso de asumir este gasto recurrente con recursos propios para no afectar la sostenibilidad del proyecto
SOLICITUD DE CONCEPTO EN PLATAFORMA SUIFP EL 23 DE JULIO DE 2021. 3ra Revisión
Se subsanan TODAS las observaciones de la 2da revisión, en archivos enviados al correo institucional del equipo de Evaluación de Proyectos del Ministerio de Educación y compartidos en un Drive. El concepto FAVORABLE del proyecto queda supeditado al compromiso de la Entidad Territorial de cargar los mismos
archivos con las subsanaciones en la plataforma SUIFP.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Código BPIN

Nombre del proyecto
Tipo de OCAD
Región
Código DANE del OCAD
Entidad territorial
Departamento
Fase del proyecto
Sector del proyecto
Puntaje por Criterios de Priorización (Etapa 1)
CARACTERÍSITICAS A EVALUAR
1. Pertinencia
1.1. DNP. ¿El proyecto guarda relación con la realidad en la
que será aplicado, es congruente con las exigencias del
territorio y cuenta con alto impacto regional?
1.2. ET. ¿La iniciativa a desarrollar con
el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro de
los ejercicios de planeación, sí o no?
1.3. DNP. ¿El proyecto tiene como objetivo la cobertura de
servicios públicos o desarrollo económico en la región?

Proyecto 1
2021000060015
Fortalecimiento de
los recursos
tecnológicos en la
UDR Leticia de la
Universidad
Nacional Abierta y
a Distancia en el
Departamento del
Amazonas
Región
Centro Sur
91000
Departamento
Amazonas
Fase 3 -Factibilidad
Educación
57,00

Proyecto 2

10,5

0,0

2. Regular

Sí
3. Aceptable

-

Justificación Pertinencia (entre 10 y 2000 cáracteres)
2. Sostenibilidad -ET
2.1.¿La alternativa propuesta garantiza que el proyecto sea
autosostenible o es un proyecto de infraestructura que una
vez terminada su etapa de inversión no requieren recursos
para la operación, sí o no?
2.2.Si la respuesta es “no” en el numeral 2.1, ¿La entidad
cuenta con recursos de naturaleza permanente, que
garanticen la operación, mantenimiento y/o funcionamiento
del proyecto presentado, sí o no?
Justificación Sostenibilidad (entre 10 y 2000 cáracteres)
3. Impacto - ET
3.1. ¿El proyecto promueve el cumplimiento de las metas
establecidas por la entidad en su plan de desarrollo?
Adicionalmente, ¿contribuye al cumplimiento de metas
sectoriales y regionales?
3.2. De acuerdo con los objetivos y fines del sistema definidos
en el Artículo 2 de la Ley 2056 de 2020: ¿El proyecto se
relaciona con al menos algún objetivo o fin del sistema; si o
no?

(1.1)La brecha en
el sector
educación leticia
es 19.6 que la
ubica en un rango
medio; esta
brecha ocupa el
décimo lugar; El
proyecto se ubica
en el quintil dos
de la distribución
de valor del
proyecto para el
sector educacion.
(1.3) El proyecto
apunta
directamente al
desarrollo
económico por
medio de
fortalecer su
infraestructura
física y dotación
de tecnología que
acerque a los
jóvenes de la
región a las
demandas del
mercado laboral.
20,0

0,0

No

Sí
20,0

5. Excelente

Sí

0,0

Justificación Impacto (entre 10 y 2000 cáracteres)
4. Articulación - DNP
4.1. ¿El proyecto aporta al cumplimiento de las metas de los
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal?
4.2. ¿El proyecto hace parte de una iniciativa y/o programa del
Gobierno Nacional, sí o no?
4.3. ¿Los indicadores de resultado y de producto del proyecto
están alineados con los indicadores de los planes de
desarrollo Nacional y Departamental?

Justificación Articulación (entre 10 y 2000 cáracteres)
5. Mejoramiento del NBI - DNP
5.1. ¿El proyecto soluciona en parte o en gran porcentaje
alguna de las Necesidades Básicas Insatisfechas?
5.2. ¿El capital humano requerido para la implementación de
la alternativa de solución planteada podría encontrarse en la
zona de influencia del proyecto, sí o no?
5.3. ¿El proyecto a ejecutar aporta a la reducción de brechas
en el sector dentro de la región en la que se está ejecutando?

8,0

0,0

3. Aceptable
No

3. Aceptable
El proyecto aporta
directamente a
uno de los
indicadores del
Plan Nacional de
Desarrollo que es,
“Instituciones de
Educación
Superior públicas
con proyectos
destinados al
mejoramiento de
los factores de
alta calidad (T)”,
pero la relación no
es directa con el
plan
departamental y
municipal.
7,0
1. Deficiente

Sí

2. Regular

0,0

Justificación Pertinencia (entre 10 y 2000 cáracteres)
PUNTAJE
TOTAL

(5,1) El proyecto
no contribuye
directamente a un
componente de
NBI pero
indirectamente
puede impactar en
el componente de
dependencia
económica que
para Leticia es 3%
mientras que para
el grupo G1 de
MGD es 4%. (5.2)
Se presenta
certificado
cargado en
plataforma SUIFP
según
indicaciones
circular 0021-4;
(5.3) se puntúa en
regular el aporte a
reducción de
brechas ya que el
sector educacion
ocupa el décimo
lugar en brechas
del municipio
65,5

0,0

