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INFORME DE REVISIÓN DE REQUISITOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN 

EN DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA CONVOCATORIA 2019 

 

 

Miembros del Comité de Evaluación de la Convocatoria: 

 

TATIANA VILLARREAL ENRIQUEZ - Jefe Oficina Jurídica. 

HERNAN MODESTO RIVAS – Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental. 

MARTIN CAMPO MARTINEZ URBINA – Profesional Universitario SUBCEA 

 

Apoyo Comité de Evaluación  

      

CARLOS ALBERTO NARVAEZ PAZ - Contratista Subdirección de Conocimiento y Evaluación 

Ambiental (Ingeniero Ambiental) 

DARIO FERNANDO PATIÑO CAMPIÑO - Contratista Subdirección de Conocimiento y 

Evaluación Ambiental (Ingeniero Civil) 

      

Lugar: Oficina Jurídica  

      

Durante los días diecisiete y veinte (17, 20) del mes de Mayo de 2019, se reunieron en la oficina 

jurídica, los integrantes del Comité de evaluación de la convocatoria 2019 de los proyectos de 

inversión y preinversión en descontaminación del recurso hídrico, con el fin de revisar los 

proyectos recibidos, descritos así: 

      

1. PROYECTOS  

      

1.1. RECEPCIONADOS DE INVERSIÓN: 

      

Dentro de los proyectos recibidos, tal como consta en el acta de cierre del proceso de selección, 

se presentaron los siguientes proyectos:  

      

No. NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA Y HORA DE 

ENTREGA 

1 CONSTRUCCIÓN PTAR 

DOMÉSTICAS PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DE LA 

FUENTE SUPERFICIAL 

QUEBRADA YALE - O. 

MUNICIPIO 

OSPINA 

16/05/2019 - 02:25 

PM 

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 3 

PUNTOS U AGUAS RESIDUALES 

CASCO URBANO. 

MUNICIPIO SAN 

PABLO 

16/05/2019 - 03:14 

PM 

3 CONSTRUCCIÓN PTAR 

URBANIZACIÓN VILLA SAN 

JUAN MUNICIPIO GUACHUCAL. 

MUNICIPIO 

GUACHUCAL 

18/05/2019 - 03:15 

PM 
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4 PRE INVERSIÓN EN DISEÑO 

PTAR COLECTOR LA CRUZ, 

CASCO URBANO. 

MUNICIPIO 

PUERRES 

16/05/2019 - 4:59 PM 

5 INVERSIÓN O PRE INVERSIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN PTAR 

DOMÉSTICAS Y COLECTOR 

FINAL CABECERA URBANA 

BELÉN. 

MUNICIPIO BELÉN 16/05/2019 - 5:04 PM 

6 PRE INVERSIÓN ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PTAR CENTRO 

POBLADO CORREGIMIENTO 

VILLA NUEVA. 

MUNICIPIO COLON 

GENOVA 

16/05/2019 - 05:18 

PM 

7 INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 

PTAR CASCO URBANO 

MUNICIPIO SANTACRUZ DE 

GUACHAVEZ. 

MUNICIPIO 

SANTACRUZ 

16/05/2019 - 5:27 PM 

8 INVERSIÓN Y PRE INVERSIÓN 

EN DESCONTAMINACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO 

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PTAR CASCO 

URBANO. 

MUNICIPIO LA 

FLORIDA 

16/05/2019 - 5:35 PM 

9 ESTUDIO Y DISEÑO PTAR 

PUNTO DE VERTIMIENTO 

SECTOR B/ ESPERANZA 2 

TANGUA. 

MUNICIPIO 

TANGUA 

16/05/2019 - 5:37 PM 

10 CONSTRUCCIÓN PTAR CASCO 

URBANO TANGUA. 

MUNICIPIO 

TANGUA 

16/05/2019 - 5:38 PM 

11 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL S.PTAR PUNTO 

DE VERTIMIENTO EL CENTRO 

POTOSÍ 

MUNICIPIO 

POTOSI 

16/05/2019 - 5:38 PM 

12 ESTUDIOS Y DISEÑOS PTAR 

SECTOR ALAMBUERA 

PUPIALES 

MUNICIPIO 

PUPIALES 

16/05/2019 - 5:40 PM 

      

         De conformidad con lo establecido en el literal c del numeral 4.2 de la convocatoria el equipo 

evaluador procede a verificar la documentación presentada en los proyectos anteriormente 

mencionados. Los resultados de esta evaluación se dividieron según el tipo de proyecto (inversión 

– preinversión) y se registran de la siguiente manera: 
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1. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA FUENTE SUPERFICIAL 

QUEBRADA YALE DEL MUNICIPIO DE OSPINA. 

      

Cordial saludo, 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019, en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

      

El nombre del proyecto hace referencia al resultado específico que se espera después de la 

ejecución del proyecto, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

      

1.2. Antecedentes 

      

La información que se encuentra en el documento se relaciona con proyectos similares 

encaminados a la descontaminación hídrica como son el cambio y reposición de alcantarillado, 

sin embargo se debe ampliar información y realizar una descripción detallada acerca de dichos 

proyectos que se han realizado y que estén relacionados con este proyecto; como por ejemplo 

separación de redes de alcantarillado, construcción de emisarios finales y relacionar los sectores 

donde se han realizado los cambios y reposiciones de las obras antes mencionadas, todo esto 

en el marco del PSMV, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

      

1.3. Problemática y Justificación 

      

La información corresponde a las indicaciones del protocolo (Capitulo 1) 

      

1.4. Descripción del Proyecto 

  

En la información correspondiente a la descripción del proyecto no se encuentran las unidades 

contempladas en el permiso de vertimientos resolución N° 370 de 2019, además no se menciona 

la localización del proyecto (imagen de localización), no se evidencia un esquema del tren de 

tratamiento. Por otra parte no se evidencia los costos de operación y mantenimiento ni se 

menciona los plazos de ejecución, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo 

 

1.5. Población beneficiada. 

 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo y es acorde a lo establecido en el 

permiso de vertimientos Resolución N° 370 de 2019, por lo tanto se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 
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1.6. Beneficios del proyecto. 

 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo, y describe claramente los beneficios 

esperados con la ejecución de este proyecto, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo (Capitulo 1), por lo tanto se ajusta a 

las especificaciones del protocolo. 

 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

 

La información  corresponde a las indicaciones del protocolo (Capitulo 1), por lo tanto se ajusta a 

las especificaciones del protocolo. 

 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo (Capitulo 1), por lo tanto se ajusta a 

las especificaciones del protocolo. 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

De acuerdo a lo presentado en el anexo N° 1 no está claro el objetivo, la meta, ni el indicador 

respecto al (componente/ actividad) Sedimentador secundario y Obras complementarias, por lo 

cual se debe dar claridad a estos aspectos. Por lo tanto no se ajusta a las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

  

Anexo 2 

 

En el documento se presentó un flujo de caja el cual está proyectado a 14 meses de ejecución, 

sin embargo los cuatro meses iniciales que se proponen se deberán ajustar en caso necesario 

hasta el momento en que se firmen actas de inicio de los contratos que se celebren de 

interventoría y de construcción, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en 

el protocolo. 

 

Anexo 3  

 

La información está acorde con lo solicitado, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

 

Anexo 4 

 

La información está acorde con lo solicitado, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo.  
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Anexo 5 

 

La información está acorde con lo solicitado, sin embargo se debe realizar correcciones a los 

porcentajes establecidos de cada actividad teniendo en cuenta que el 100% de ejecución debe 

corresponder al costo total directo de la obra. Por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

      

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 

ITEM 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRESENTÓ 

REQUISITO SI NO 

1 Proyecto con costos, cronograma y fuentes de financiación.  X  

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para permiso de 

vertimientos. (CORPONARIÑO) 
 X  

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido dentro 

de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la Resolución de 

aprobación del PSMV y Plan de Acción donde se verifique que 

el proyecto se encuentra dentro de horizonte de Planificación 

del documento.  

  X 

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
X   

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de Uso 

de Agua (TUA) o copia de Resolución de acuerdo de pago de 

la misma. 

X   

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
  X 

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio y 

correo electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos X   

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
X   

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del municipio.       X  

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de servicios 

públicos 
X   

 

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI), son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) presentan ausencia de la documentación la cual se deberá 

anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en el 

Capítulo 6. 

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 
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la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

 

2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 3 PUNTOS U AGUAS 

RESIDUALES CASCO URBANO. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre propuesto refleja el resultado esperado con la ejecución del proyecto, es preciso 

mencionar que no especifica el o los puntos de vertimiento que se va a intervenir, no obstante se 

debe tener en cuenta que el nombre debe ser igual en la portada, el rótulo y el de acápite 1.1, por 

lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

1.2. Antecedentes 

El numeral 1.2.2.1 del documento presentado, antecedentes a nivel regional, cita un proyecto de 

mejoramiento cualitativo de vivienda en el sector rural, el cual no se relaciona directamente con 

el objeto general del proyecto presentado. 

El numeral 1.2.2.2 del documento presentado, antecedentes a nivel local, cita un proyecto de 

optimización del sistema de alcantarillado de la vereda Briceño,  el cual no se relaciona 

directamente con el objeto del proyecto presentado. 

Los antecedentes deben estar relacionados con el proyecto que se pretende desarrollar, así 

mismo deberán contemplarse y priorizar los que se encuentren dentro del área de influencia 

directa, de igual forma deberá describir los resultados que se obtuvieron con la ejecución de los 

mismos teniendo en cuenta las fuentes de financiación, por lo tanto lo descrito en este punto no 

se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

● Incluir en el mismo literal 1.3, subdividir en 1.3.1 Problemática y 1.3.2 Justificación.  

● En la cuarta causa directa, reemplazar el adjetivo insipiente, por insuficiente. 

● La dirección del árbol de problemas es ascendente, por lo cual se debe modificar el 

sentido del mismo, Se recomienda mejorar la visibilidad del contenido del árbol de 

problemas y de objetivos; de igual manera relacionar las razones por las cuales es 

importante para la entidad, municipio y para la región, la ejecución del proyecto.  

● En cuanto a la problemática, se refiere a la descripción clara y concreta del problema o 

tema que se pretende resolver a través de la ejecución del proyecto, de esta identificación 

se deriva el Objetivo General del Proyecto que debe apuntar a la solución o tratamiento 

del problema que aquí está siendo identificado. La problemática debe estar bien definida 

y descrita, debe precisar las causas directas, indirectas y efectos directos e indirectos del 

problema a solucionar. 

● Enfocar la descripción de la problemática para calidad del recurso hídrico de la corriente 

receptora, los usos de la misma y los aspectos socio-ambientales relacionados con el 

recurso natural, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 



 

Acta de revisión de requisitos de proyectos de inversión  
y preinversión en descontaminación hídrica convocatoria 2019 

 

1.4. Descripción del Proyecto 

Dentro de la descripción del proyecto se contempla las unidades de tratamiento, plazo de 

ejecución y presupuesto. En la descripción se debe incluir información de tipo ambiental, social, 

económica, de localización y la demás que se considere necesaria, teniendo en cuenta el 

protocolo, es preciso mencionar que el esquema debe estar ajustado a proyectos similares 

realizados en la región y/o el departamento, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta 

con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

La población a beneficiar se describe de manera clara además de sus características sociales, 

económicas y culturales, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios son claros y se describen los impactos para cada una de los fines que se 

establecen en el objetivo principal que es el de la descontaminación de la fuente hídrica, sin 

embargo hace falta describir los impactos a corto, mediano y largo plazo. Es importante que los 

beneficios vayan relacionados directamente con el árbol de objetivos que se debe elaborar en el 

numeral 1.3 del protocolo (Descripción del Proyecto). 

No se describen los posibles impactos ambientales positivos que se puedan tener en el corto, 

mediano y largo plazo con la ejecución del proyecto, cabe aclarar que estos beneficios pueden 

ser cuantitativos o cualitativos, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

La descripción sobre la articulación está ligada con el capítulo y programa que se encuentran en 

los planes de desarrollo, para el cual el proyecto cuenta con una descripción clara sobre las 

formas y mecanismos de articulación de los Planes con el proyecto a desarrollar, por lo tanto lo 

descrito en este punto se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto lo descrito en este punto 

no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

Se debe describir a que PORH o POMCA se articula el proyecto, por lo tanto lo descrito en este 

punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Verificar la duración del proyecto, tener en cuenta que esta debe contemplar el periodo 

contractual que realizará el municipio, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 
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Anexo 2 

Verificar la duración del proyecto, tener en cuenta que esta debe contemplar el periodo 

contractual que realizará el municipio, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 3  

Verificar la duración del proyecto, tener en cuenta que esta debe contemplar el periodo 

contractual que realizará el municipio, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 4 

Verificar la duración del proyecto, tener en cuenta que esta debe contemplar el periodo 

contractual que realizará el municipio, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 5 

Verificar la duración del proyecto, tener en cuenta que esta debe contemplar el periodo 

contractual que realizará el municipio, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

ITEM 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A N/A  

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
X   

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR)  y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución de acuerdo de 

pago de la mismas. 

      

 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
X   

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos  N/A  N/A 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
N/A N/A  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
X   
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12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI), son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) presentan ausencia de la documentación la cual se deberá 

anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en el 

Capítulo 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

      

NOTA 3: De acuerdo al Ítem No. 5. Solo reposa el paz y salvo del pago de Tasa Retributiva, hace 

falta el paz y salvo de Tasa de Uso de Agua o copia de la Resolución del acuerdo de pago de la 

misma. 

 

 

3. CONSTRUCCIÓN PTAR URBANIZACIÓN VILLA SAN JUAN MUNICIPIO GUACHUCAL. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre coincide con el proyecto para el cual se aprobó el permiso de vertimientos, sin embargo 

es importante aclarar la quebrada la cual se pretende descontaminar y el departamento donde 

ejecutará el proyecto, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.2. Antecedentes 

Los antecedentes presentados en cuanto al cambio y reposición de alcantarillado son actividades 

que no están relacionadas con el proyecto, además se deben mencionar proyectos que 

contribuyan al objeto de descontaminación. Tampoco se menciona antecedentes de inversiones 

encaminadas a la ejecución del proyecto ni sus resultados, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

La problemática surge a partir de un árbol de problemas, en donde se establecerá un problema 

central el cual deriva una serie de causas que conllevan a unos efectos que por tratarse de 

proyectos de descontaminación del recurso hídrico están relacionados con la contaminación por 

descarga de vertimientos sobre una fuente o directamente sobre el suelo, así mismo como 

mecanismo para establecer unos objetivos, se debe esquematizar y describir un árbol de 

objetivos dentro del cual se propone el desarrollo y alcance del proyecto a forma de justificación. 

Cabe aclarar que la descripción debe contener las razones por las cuales es importante para la 
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entidad, municipio y para la región, la ejecución del proyecto. Así mismo se debe enfocar la 

descripción de la problemática para calidad del recurso hídrico de la corriente receptora, los usos 

de la misma y los aspectos socio-ambientales relacionados con el recurso natural. En la 

justificación presentada se está hablando de un proyecto en general teniendo en cuenta la 

problemática de todo el municipio de Guachucal, esta problemática se debe trasladar a la 

problemática y justificación del proyecto en particular como lo es la PTAR para la urbanización 

Villa San Juan, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Dentro de la descripción del proyecto se debe esquematizar las unidades de tratamiento que se 

establecieron en el documento técnico para aprobación de permiso de vertimientos, costos de 

operación y mantenimiento, plazo de ejecución y presupuesto total tomado del documento técnico 

presentado, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

La población a beneficiar coincide con la que se establece dentro del documento técnico 

presentado para la aprobación de permiso de vertimientos teniendo en cuenta que el proyecto 

contempla 200 viviendas en las cuales habitarán un máximo de cuatro personas, por lo tanto se 

ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo, y describe claramente los beneficios 

esperados con la ejecución de este proyecto, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

      

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

En cuanto al plan nacional de desarrollo, la información corresponde a las indicadas en el capítulo 

1, sin embargo no se menciona si el proyecto está o no incluido dentro del plan de desarrollo 

departamental, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

      

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo y no existen observaciones para este 

acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

      

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

La información que se presenta en el documento no es correcta, teniendo en cuenta que la fuente 

donde se realizará la descarga final no está dentro de los planes de ordenamiento del recurso 

hídrico aprobados por corponariño, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

      

ANEXOS 

Anexo 1 

Las actividades contempladas para la ejecución del proyecto no corresponden a las estipuladas 

en el permiso de vertimientos, por ello se debe realizar una revisión a las unidades a construir 

para así realizar las respectivas correcciones a este anexo, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 
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Anexo 2 

Una vez realizadas las correcciones del anexo 1 se deberá elaborar este anexo, teniendo en 

cuenta que este anexo depende de las actividades a desarrollar, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 3  

Una vez realizadas las correcciones del anexo 1 se deberá elaborar este anexo, teniendo en 

cuenta que este anexo depende de las actividades a desarrollar, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

Anexo 4 

Una vez realizadas las correcciones del anexo 1 se deberá elaborar este anexo, teniendo en 

cuenta que este anexo depende de las actividades a desarrollar, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

Anexo 5 

Una vez realizadas las correcciones del anexo 1 se deberá elaborar este anexo, teniendo en 

cuenta que este anexo depende de las actividades a desarrollar, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
 X  

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para permiso 

de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
X   

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro de 

horizonte de Planificación del documento.  

 X  

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
X   

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR)  y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución de acuerdo de 

pago de la mismas. 

 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
 X  

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
 X  

8 Resolución de permiso de vertimientos    X  

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
 X 

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
 X  
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12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de servicios 

públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

      

      

4. PRE INVERSIÓN EN DISEÑO PTAR COLECTOR LA CRUZ, CASCO URBANO. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre del proyecto debe ser específico, este debe hacer claridad sobre el punto que se 

pretende realizar los diseños de la PTAR y la localización geográfica del mismo, por lo tanto lo 

descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.2. Antecedentes 

La descripción que se propone dentro del documento es acorde a lo que establecen las 

indicaciones del protocolo, no obstante, se debe mencionar proyectos en donde inicialmente se 

proponga y relacione sistemas de conducción y tratamiento de aguas residuales domésticas a 

nivel local, regional y nacional, a fin de articularlos con objetivo general que se plantea dentro del 

proyecto. (Plan maestro, reposición, optimización o cambio de redes de alcantarillado, 

construcción de sistemas de tratamiento), por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con 

las especificaciones establecidas en el protocolo.  

1.3. Problemática y Justificación 

Se describe claramente una problemática y justificación de acuerdo a lo que establece el 

protocolo, no obstante y basados principalmente en la formulación un problema y objetivo general 

con causas, efectos, medios y fines generados por la ejecución del proyecto, se debe 

esquematizar mediante un árbol de problemas y objetivos un mecanismos claro que pretende 

atender la problemática propuesta, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Si bien es cierto que con la ejecución del proyecto se debe proponer selección de tecnologías de 

acuerdo a los diferentes aspectos del municipio, el acápite hace claridad sobre un esquema inicial 
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de tren de tratamiento de acuerdo a proyectos similares que se hayan ejecutado en la región, así 

mismo el plazo de ejecución que debe ser coherente con el cronograma propuesto en los anexos, 

por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

Se debe especificar la fuente de la cual se tomó el número de habitantes para el sector la Cruz, 

así mismo se debe proyectar la población de acuerdo la Normatividad de diseño RAS 2000, por 

lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el 

protocolo.   

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios se deben organizar a corto mediano y largo plazo, por lo tanto lo descrito en este 

punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional.  

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con 

las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto lo descrito en este punto 

no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con 

las especificaciones establecidas en el protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Se debe tener en cuenta que los objetivos específicos deben ser iguales a los propuestos en el 

árbol de objetivos, así mismo se deben analizar los valores de los ítems y ser ajustados a la 

realidad del proyecto, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

Anexo 2 

Para este anexo se debe presentar valores reales sin discriminar los gastos de impuestos, por lo 

tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 3  

Se debe corregir de acuerdo a las observaciones del anexo 2, por lo tanto lo descrito en este 

punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 4 

Se debe corregir de acuerdo a las observaciones del anexo 1, por lo tanto lo descrito en este 

punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 
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Anexo 5 

Se debe corregir de acuerdo a las observaciones del anexo 1, en capítulo 1, se debe conservar 

“DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO”, por lo tanto lo descrito en este punto no se 

ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
  X 

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
 N/A  N/A 

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
  X 

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR)  y Tasa 

de Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución de acuerdo 

de pago de la mismas. 

 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
 X  

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del 

municipio y correo electrónico de notificación. 
 X  

8 Resolución de permiso de vertimientos   N/A N/A  

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
 N/A N/A  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
 X  

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
  X 

12 Fotocopia de cédula del representante legal  X  

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
 X  

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 
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5. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS Y COLECTOR FINAL, PARA LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

BELEN -  NARIÑO. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre del proyecto se ajusta a las obras que se pretenden desarrollar, todo esto enmarcado 

en el documento técnico presentado a corponariño con el cual se otorgó un permiso de 

vertimientos mediante resolución N° 383 de 07 de mayo de 2019, por lo tanto se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

1.2. Antecedentes 

De acuerdo a la información encontrada en la presentación del proyecto se evidencia las obras 

realizadas por la administración municipal encaminadas a la ejecución del proyecto, 

adicionalmente se menciona las obras pendientes por ejecutar como el colector final y la PTAR 

las cuales están encaminadas a obtener cofinanciación por parte de CORPONARIÑO para la 

ejecución de estas obras, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

Dentro del árbol de problemas es claro el objetivo del proyecto y además es claro la problemática 

que se genera por la ausencia de un proyecto como estos (PTAR). Además se evidencia la 

problemática que genera a la comunidad la falta de un colector final que conduzca las aguas 

residuales domésticas hacia un solo punto de vertimiento en el cual existen unos diseños ya 

aprobados por Corponariño para la construcción de la PTAR, por lo tanto se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Se describe el proyecto de acuerdo al permiso de vertimientos otorgado por Corponariño 

mediante resolución N° 383 del 07 de mayo de 2019, por lo tanto  se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 

 

1.5. Población beneficiada. 

Se relaciona de manera adecuada la población a beneficiar, todo esto de acuerdo a lo establecido 

en el documento técnico por medio del cual se obtuvo el permiso de vertimientos. La población 

actual más es de 3179 habitantes y la proyección a 25 años es de 4283 habitantes, por lo tanto 

se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios están relacionados con los objetivos propuestos y dan claridad a la importancia de 

la ejecución del proyecto, por lo tanto  se ajusta a las especificaciones del protocolo. 
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1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo y no existen observaciones para este 

acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo y no existen observaciones para este 

acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

La información corresponde a las indicaciones del protocolo y no existen observaciones para este 

acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

Para el anexo 1 (PTAR) no se evidencia objetivos específicos, metas ni indicadores, los cuales 

deben ir acordes al árbol de objetivos y metas contempladas para el proyecto, por lo tanto no se 

ajusta a las especificaciones del protocolo. 

Anexo 2 

No existe información para este acápite para PTAR, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

Anexo 3  

No existe información para este acápite, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

Anexo 4 

No existe información para este acápite para PTAR, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

Anexo 5 

La información de este anexo se encuentra completa, no hay observaciones, por lo tanto  se 

ajusta a las especificaciones del protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
  X 

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para permiso 

de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
X    
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3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro de 

horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
  X 

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución de acuerdo de 

pago de la mismas. 

 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
  X 

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos     X 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
   X  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
  X 

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
  X 

12 Fotocopia de cédula del representante legal   X 

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
 X  

 

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que estipula el mismo.  

 

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

 

      

6. PRE INVERSIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PTAR CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO 

VILLANUEVA. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta con las especificaciones 

técnicas del protocolo. 
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1.2. Antecedentes 

Los antecedentes deben estar relacionados con el proyecto que se pretende desarrollar, así 

mismo deberán contemplarse y priorizar los que se encuentren dentro del área de influencia 

directa del mismo, de igual forma deberá describir los resultados que se obtuvieron con la 

ejecución de los mismos, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

El Árbol de problemas deberá estar estructurado de tal forma que se puedan definir de forma 

clara y concisa los medios y fines dentro del árbol de objetivos, haciendo claridad que este nos 

proporcionará los ítems para los respectivos anexos, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto. 

Se describen con claridad algunas unidades de tratamiento, no obstante dentro de la 

esquematización no se presentan las unidades descritas, se debe tener en cuenta que el tiempo 

de duración del proyecto debe estar contemplado en meses y que dentro del mismo se deberá 

contemplar la etapa de contractual por parte de la alcaldía, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

No se observa la aplicación y desarrollo de la fórmula que se propone para proyección de 

población, por lo que es necesario plantear y justificar el desarrollo de la misma, por lo tanto no 

se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios que se describen deben ser claros y estar organizados de tal forma que se puedan 

establecer cuales se podrán ser reflejados a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto no se ajusta 

con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta con las especificaciones 

técnicas del protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

Se debe tener claridad sobre la fuente a la cual descarga las aguas servidas el corregimiento 

Villanueva, además consultar información sobre el POMCA que abarque el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del 

protocolo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Se debe tener en cuenta que los objetivos específicos deben ser iguales a los propuestos en el 

árbol de objetivos, así mismo se deben analizar los valores de los ítems y ser ajustados a la 

realidad del proyecto, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 2 

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 3  

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 4 

No se realizan observaciones para este anexo, por lo tanto se ajusta con las especificaciones 

técnicas del protocolo. 

Anexo 5 

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

 

ITEM 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A N/A  

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

 X  

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
 X  

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución del acuerdo 

de pago de la mismas. 

  X 

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
X   

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
 X  

8 Resolución de permiso de vertimientos  N/A N/A  

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
N/A N/A  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   
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11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
 X  

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

 

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6. 

 

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

 

NOTA 3: De acuerdo al Ítem No. 3. Se anexa el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV), pero no se especifica cual es el proyecto, por lo tanto se debe indicar cuál es el proyecto 

a realizar o anexar la  copia de la Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción donde 

se verifique que el proyecto se encuentra dentro del horizonte de Planificación del documento. 

 

NOTA 4: Revisado el Ítem No. 5, se evidencia que se anexa el Paz y Salvo del pago de Tasa 

Retributiva (TR), hace falta anexar el Paz y Salvo de Tasa de Uso de Agua (TUA) o copia de 

Resolución del acuerdo de pago de la misma. 

 

 

7. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ 

 

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2017 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

Se debe aclarar el sector y la fuente a descontaminar, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.2. Antecedentes 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

No se describe claramente la problemática y justificación del proyecto a desarrollar, partiendo de 

que no hay un conocimiento acerca del punto de vertimiento del sector a beneficiar, por lo tanto 

no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 
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1.4. Descripción del Proyecto 

Dentro de la descripción del proyecto se debe contemplar la ubicación del proyecto dentro del 

municipio de Santacruz, así como también costos de operación y mantenimiento y plazo de 

ejecución, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

La población a beneficiar se la toma del documento técnico propuesto para obtener el permiso 

de vertimientos por parte de CORPONARIÑO, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Se debe ampliar la información acerca de los beneficios del proyecto, partiendo de que es un 

proyecto muy importante para la comunidad el cual generará muchos beneficios para la misma, 

por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Para este anexo se deben relacionar todas las actividades que se van a ejecutar durante el 

proyecto, teniendo presente que el anexo contempla unidad de medida, valor unitario y valor total, 

por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

Anexo 2 

Realizar las correcciones de acuerdo al Anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 

Anexo 3  

Realizar las correcciones de acuerdo al Anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 

Anexo 4 

Realizar las correcciones de acuerdo al anexo 1, además se debe tener en cuenta que el convenio 

contempla los primeros 4 meses que son actividades de tipo administrativo por parte de la alcaldía 
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y se debe reducir la ejecución de la obra a un tiempo no mayor a 10 meses por lo tanto no se 

ajusta a las especificaciones del protocolo. 

Anexo 5  

En el presente anexo no se especifica el valor total del proyecto, valor de interventoría ni el valor 

del AIU, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
  X 

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
X   

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
 X  

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución del acuerdo de 

pago de la mismas. 

X   

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
 X  

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
 X  

8 Resolución de permiso de vertimientos   X   

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
 X  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
 X  

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria, por otra parte se 
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deberá certificar que la alcaldía se encuentra al día en Tasa de uso de Agua, en caso de que el 

responsable sea la empresa de servicios públicos se debe certificar dicha obligación. 

      

      

8. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE LA FLORIDA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

      

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre presenta una estructura coherente con el proyecto que se pretende desarrollar, cabe 

resaltar que este debe contener el nombre del punto de vertimiento y hacer claridad sobre el 

beneficio que va prestar, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.2. Antecedentes 

Los antecedentes no presentan relación alguna con el proyecto, así mismo es necesario 

establecer y describir los resultados conseguidos por dichos proyectos, además de su relación y 

contribución o no con el proyecto presentado. 

Los proyectos que se mencionan en los antecedentes debieron ser ejecutados en la zona de 

influencia directa del proyecto. 

Para los antecedentes de inversiones y actividades anteriores al proyecto para el cual se solicita 

financiación, se deben relacionar claramente el tipo de actividades que se ejecutaron y cuáles 

fueron sus resultados, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

Se describe una problemática y justificación, no obstante y basados principalmente en la 

formulación de un problema y objetivo general con causas, efectos, medios y fines generados por 

la ejecución del proyecto, se debe esquematizar mediante un árbol de problemas y objetivos un 

mecanismos claro que pretende atender la problemática propuesta. 

Relacionar las razones por las cuales es importante para la entidad, municipio y para la región, 

la ejecución del proyecto. 

De esta identificación se deriva el Objetivo General del Proyecto que debe apuntar a la solución 

o tratamiento del problema que aquí está siendo identificado. La problemática debe estar definida 

y debe precisar las causas directas, indirectas y efectos directos e indirectos del problema a 

solucionar. 

El problema central no se describe como objetivo general en el árbol de objetivos, por lo tanto lo 

descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Dentro de la descripción del proyecto se debe contemplar en forma descriptiva las unidades de 

tratamiento que se proponen como alternativa para descontaminación de la fuente receptora, así 
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mismo se debe proponer un  plazo de ejecución y el presupuesto total del mismo, además se 

debe hacer claridad de sobre el tren de tratamiento propuesto, es decir la descripción de las 

unidades deben ser acordes al esquema presentado, por lo tanto lo descrito en este punto no se 

ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

Describir claramente la población correspondiente al municipio donde se llevarán a cabo los 

estudios y diseños; además se deberá realizar la descripción del método utilizado en el cálculo 

de proyección de la población, teniendo en cuenta la normatividad de diseño RAS 2000 y su 

actualización, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

No se describen los posibles impactos ambientales positivos que se puedan tener en el corto, 

mediano y largo plazo con la ejecución del proyecto, cabe aclarar que estos beneficios pueden 

ser cuantitativos o cualitativos, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con 

las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto lo descrito en este punto 

no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No existen observaciones en el capítulo, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

La información diligenciada no es coherente con el objetivo general del proyecto, en este sentido 

se debe relacionar los objetivos específicos con los que se contemple en el árbol de objetivos, 

las metas, indicadores no son acordes a lo establecido dentro del protocolo; también, la duración 

del proyecto debe ser en meses, además se debe incluir dentro del cronograma el periodo 

contractual que gasta el municipio en la adjudicación del contrato, por lo tanto lo descrito en este 

punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 2 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 
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Anexo 3  

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 4 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 5 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A  N/A 

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

  X 

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
X  

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR)  y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución del acuerdo de 

pago de la mismas. 

  X 

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
 X  

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
  X 

8 Resolución de permiso de vertimientos  N/A  N/A 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
 N/A N/A 

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
  X 

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 
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aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6.  

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

NOTA 3: De acuerdo con el Ítem No. 7 de la tabla de documentos y requisitos, se debe diligenciar 

de forma correcta el Rótulo con el nombre del proyecto, nombre del municipio y correo electrónico 

de notificación, por cuanto los datos consignados en el mismo no corresponden al municipio que 

presenta el proyecto. 

NOTA 4: De acuerdo a la revisión del Ítem No. 11, se anexa el certificado de antecedentes fiscales 

hace falta el certificado de antecedentes disciplinarios y judiciales por parte del municipio. 

9. ESTUDIO Y DISEÑO PTAR PUNTO DE VERTIMIENTO SECTOR B/ ESPERANZA 2 

TANGUA. 

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre presenta redundancia en algunos términos, no obstante la estructura es coherente con 

el proyecto a desarrollar, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.2. Antecedentes 

Existe coherencia con algunos de los proyectos que se presenta, cabe resaltar que dentro del 

documento se debe establecer y describir los resultados conseguidos por dichos proyectos, 

además de su relación y contribución o no con el proyecto a ser presentado, por lo tanto lo descrito 

en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

Tanto el Árbol de problemas como de Objetivos presentan escasa articulación, es claro mencionar 

que la relación causa- efecto debe ser directamente proporcional a los medios - fines que se 

presentan dentro del acápite, se debe tener claro que a partir de los medios del árbol de Objetivos, 

se deberá formular los anexos más adelante, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta 

con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Dentro de la descripción del proyecto se debe contemplar en forma descriptiva las unidades de 

tratamiento que se proponen como alternativa para descontaminación de la fuente receptora, así 

mismo se debe proponer un  plazo de ejecución y el presupuesto total del mismo, por lo tanto lo 

descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 
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1.5. Población beneficiada. 

El ítem no corresponde a la estructura propuesta dentro del protocolo, no obstante se debe 

presentar la descripción del método propuesto para cálculo de población, por lo tanto lo descrito 

en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios deben presentarse de tal forma que se puedan identificar cuáles se pueden lograr 

a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No hay observaciones para este acápite, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta con las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto lo descrito en este punto 

no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No se realiza observaciones para este acápite, por lo tanto lo descrito en este punto se ajusta 

con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Se debe tener en cuenta que los objetivos específicos que se establecen dentro de la matriz, son 

los mismos que se determinaron en el acápite de problemática y justificación, así las cosas cada 

uno debe estar articulado a una meta, indicador, componente – actividad, unidad de medida, 

cantidad, valor unitario, cabe aclarar que la información que se propone dentro del anexo no es 

coherente, es decir las metas, indicadores y actividades deben ser consecuente con el objetivo a 

desarrollar y ser ajustados a la realidad del proyecto, por lo tanto lo descrito en este punto no se 

ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 2 

El formato está diligenciado correctamente, no obstante, el componente/actividades dependen 

directamente de los objetivos inicialmente planteados en el anexo 1, por lo tanto no se ajusta a 

las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 3  

Se debe ajustar al componente/actividades que se determinen en el Anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta a las especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 4 

Se debe ajustar al componente/actividad que se determinen en el Anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta a las especificaciones establecidas en el protocolo. 
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Anexo 5 

Se debe ajustar de acuerdo a los cambios que se realicen en el anexo 1, por lo tanto no se ajusta 

a las especificaciones establecidas en el protocolo. 

 TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A N/A  

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra 

incluido dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), 

y/o copia de la Resolución de aprobación del 

PSMV y Plan de Acción donde se verifique que el 

proyecto se encuentra dentro de horizonte de 

Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del 

Plan de desarrollo Municipal. 
X   

5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y 

Tasa de Uso de Agua (TUA) o copia de 

Resolución del acuerdo de pago de la mismas. 

 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por 

el representante Legal) 
  X 

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del 

municipio y correo electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos   N/A N/A 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con 

fecha no superior a 30 días 
 N/A N/A 

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, 

del representante legal del municipio. 
 X  

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

del municipio. 
 X  

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI), son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 
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NOTA 3: Una vez revisada la documentación correspondiente al Ítem No. 5, se verifica que en 

los anexos se encuentra el Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR), hace falta el Paz y 

Salvo de Tasa de Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución del acuerdo de pago de la misma. 

      

10. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

Se debe aclarar el sector donde se va a construir y la fuente que se pretende descontaminar, por 

lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.2. Antecedentes 

Se debe mencionar además de las obras de cambio y reposición de alcantarillado el convenio 

mediante el cual se elaboró los estudios y diseños para la construcción de la planta de 

tratamiento, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

Se debe estructurar mejor el árbol de problemas y objetivos, teniendo en cuenta que de este 

punto parten los anexos que posteriormente se deben diligenciar, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones del protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Se debe verificar que las unidades de construcción sean acordes con las establecidas en el 

permiso de vertimientos. Adicional a esto el esquema presentado no corresponde al tren de 

tratamiento contemplado en el documento técnico presentado para la obtención del permiso de 

vertimientos otorgado mediante resolución N° 005 por medio del cual se resuelve un recurso de 

reposición, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 
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1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Para este anexo se deben relacionar todas las actividades que se van a ejecutar durante el 

proyecto, teniendo presente que el anexo contempla unidad de medida, valor unitario y valor total, 

por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

Anexo 2 

Realizar las correcciones de acuerdo al Anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 

Anexo 3  

Realizar las correcciones de acuerdo al Anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones 

del protocolo. 

Anexo 4 

Realizar las correcciones de acuerdo al anexo 1, además se debe tener en cuenta que el convenio 

contempla los primeros 4 meses que son actividades de tipo administrativo por parte de la 

alcaldía, y se debe reducir la ejecución de la obra a un tiempo no mayor a 10 meses, por lo tanto 

no se ajusta a las especificaciones del protocolo. 

Anexo 5 

Se debe realizar la suma de los porcentajes de cada actividad la cual debe corresponder al 100% 

del valor del costo directo del proyecto, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones del 

protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

ITEM 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

PRESEN

TÓ 

SI NO 

1 Proyecto con costos, cronograma y fuentes de financiación.  X  

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para permiso de 

vertimientos. (CORPONARIÑO) 
X   

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido dentro de 

(PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la Resolución de aprobación 

del PSMV y Plan de Acción donde se verifique que el proyecto se 

encuentra dentro de horizonte de Planificación del documento.  

X        

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de desarrollo 

Municipal. 
X   
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5 
Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de Uso de Agua 

(TUA) o copia de Resolución del acuerdo de pago de la mismas. 
X   

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el representante 

Legal) 
 X  

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio y correo 

electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos    X 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no superior a 30 

días 
 X  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del representante legal 

del municipio. 
X   

11 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del municipio. X   

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 RUT de administración municipal y/o empresa de servicios públicos X   

 

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) representan ausencia de la documentación la cual se 

deberá anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en 

el Capítulo. 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. Por otra parte la 

alcaldía debe certificar si se encuentra al día con el pago de tasa de uso de agua (TUA), en caso 

que esta responsabilidad le corresponde a la empresa se servicios públicos debe certificar dicha 

obligación. 

      

11.  ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL PUNTO DE VERTIMIENTO “EL CENTRO” DEL MUNICIPIO DE 

POTOSÍ. 

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre describe claramente el objeto del proyecto, sin embargo existe redundancia cuando 

hace referencia al “punto de vertimiento” que se pretende atender con la ejecución del proyecto, 

así mismo se deberá ajustar y hacer referencia del departamento en el que se ejecutarán los 

estudios y diseños, por lo tanto lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones 

establecidas en el protocolo.  
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1.2. Antecedentes 

Los antecedentes no presentan relación alguna con el proyecto, así mismo es necesario 

establecer y describir los resultados conseguidos por dichos proyectos, además de su relación y 

contribución con el proyecto presentado. 

Los proyectos que se mencionan en los antecedentes debieron ser ejecutados en la zona de 

influencia directa del proyecto. 

Para los antecedentes de inversiones y actividades anteriores al proyecto, se deben relacionar 

claramente el tipo de actividades que se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados, por lo tanto 

lo descrito en este punto no se ajusta con las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

Se describe una problemática y justificación, no obstante y basados principalmente en la 

formulación de un problema y objetivo general con causas, efectos, medios y fines generados por 

la ejecución del proyecto, se debe esquematizar mediante un árbol de problemas y objetivos un 

mecanismos claro que pretende atender la problemática propuesta. 

Relacionar las razones por las cuales es importante para la entidad, municipio y para la región, 

la ejecución del proyecto. 

De esta identificación se deriva el Objetivo General del Proyecto que debe apuntar a la solución 

o tratamiento del problema que aquí está siendo identificado. La problemática debe estar definida 

y debe precisar las causas directas, indirectas y efectos directos e indirectos del problema a 

solucionar, por lo tanto lo anterior no se ajusta a lo establecido en el protocolo  

 

1.4. Descripción del Proyecto 

Se describe una problemática y justificación, no obstante y basados principalmente en la 

formulación de un problema y objetivo general con causas, efectos, medios y fines generados por 

la ejecución del proyecto, se debe esquematizar mediante un árbol de problemas y objetivos un 

mecanismos claro que pretende atender la problemática propuesta. 

Relacionar las razones por las cuales es importante para la entidad, municipio y para la región, 

la ejecución del proyecto. 

De esta identificación se deriva el Objetivo General del Proyecto que debe apuntar a la solución 

o tratamiento del problema que aquí está siendo identificado. La problemática debe estar definida 

y debe precisar las causas directas, indirectas y efectos directos e indirectos del problema a 

solucionar. 

Este numeral debe coincidir con el acápite del protocolo, por lo tanto este punto no se ajusta a lo 

establecido en las especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

Identificar la población beneficiada directa e indirectamente con el proyecto, además de sus 

características sociales, económicas y culturales, además se deberá realizar la descripción del 

método utilizado en el cálculo de proyección de la población, teniendo en cuenta la normatividad 

de diseño RAS 2000 y su actualización, teniendo en cuenta lo descrito en este punto no se ajusta 

a las especificaciones establecidas en el protocolo. 
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1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios que se describan deben ser claros, en lo posible elaborar una matriz donde se 

describan los impactos para cada una de los fines que se establecen dentro el árbol de objetivos, 

no se describen los posibles impactos ambientales positivos que se puedan tener en el corto, 

mediano y largo plazo con la ejecución del proyecto, cabe aclarar que estos beneficios pueden 

ser cuantitativos o cualitativos, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 

1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

Citar el documento PORH de la fuente hídrica sobre la cual se hace el vertimiento, en 

consecuencia no se ajusta a lo establecido a las especificaciones establecidas en el protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

La información diligenciada no es coherente con el objetivo general del proyecto, en este sentido 

se debe relacionar los objetivos específicos con los que se contemple en el árbol de objetivos, 

las metas, indicadores no son acordes a lo establecido dentro del protocolo; también, la duración 

del proyecto debe ser en meses, además se debe incluir dentro del cronograma el periodo 

contractual que gasta el municipio en la adjudicación del contrato, por lo tanto no se ajusta a las 

especificaciones establecidas en el protocolo. 

Anexo 2 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1,  por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

Anexo 3  

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

Anexo 4 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 



 

Acta de revisión de requisitos de proyectos de inversión  
y preinversión en descontaminación hídrica convocatoria 2019 

 

Anexo 5 

El formato se encuentra correctamente diligenciado, sin embargo debe ajustarse a las 

correcciones del anexo 1, por lo tanto no se ajusta a las especificaciones establecidas en el 

protocolo. 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRESENTÓ 

  SI NO 

1 Proyecto con costos, cronograma y fuentes de financiación. X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para permiso de 

vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A N/A 

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido dentro de 

(PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la Resolución de aprobación 

del PSMV y Plan de Acción donde se verifique que el proyecto se 

encuentra dentro de horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de desarrollo 

Municipal. 
X   

5 
Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de Uso de Agua 

(TUA) o copia de Resolución del acuerdo de pago de la mismas. 
 X  

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el representante 

Legal) 
X   

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio y correo 

electrónico de notificación. 
X   

8 Resolución de permiso de vertimientos  N/A N/A 

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no superior a 30 

días 
N/A N/A 

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del representante 

legal del municipio. 
 X       

11 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del municipio.  X       

12 Fotocopia de cédula del representante legal   X       

13 RUT de administración municipal y/o empresa de servicios públicos  X       

      

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI), son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) presentan ausencia de la documentación la cual se deberá 

anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en el 

Capítulo 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 
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12. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SECTOR ALAMBUERA DEL MUNICIPIO DE PUPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

Teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo para la presentación de proyectos de inversión 

y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico de 2019 en el Capítulo 1 ASPECTOS 

GENERALES Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, el equipo técnico 

de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental evalúo el proyecto de acuerdo a 

cada una de las indicaciones establecidas de la siguiente forma: 

1.1. Nombre del proyecto. 

El nombre se debe modificar de acuerdo al propósito y el punto de vertimiento del proyecto, por 

lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.2. Antecedentes 

Los antecedentes deben estar relacionados con el proyecto que se pretende desarrollar, así 

mismo se deberán contemplar y priorizar los que se encuentren dentro del área de influencia 

directa del mismo, de igual forma deberá describir los resultados que se obtuvieron con la 

ejecución de los mismos, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.3. Problemática y Justificación 

El Árbol de problemas deberá estar estructurado de tal forma que se puedan definir de forma 

clara y concisa los medios y fines dentro del árbol de objetivos, haciendo claridad que este nos 

proporcionará los ítems para los respectivos anexos, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.4. Descripción del Proyecto 

Se describen con claridad algunas unidades de tratamiento, no obstante dentro de la 

esquematización no se presentan las unidades descritas, se debe tener en cuenta que el tiempo 

de duración del proyecto debe estar contemplado en meses y que dentro del mismo se deberá 

contemplar la etapa contractual por parte de la alcaldía, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.5. Población beneficiada. 

No se observa la aplicación y desarrollo de la fórmula que se propone para proyección de 

población, por lo que es necesario plantear y justificar el desarrollo de la misma, por lo tanto no 

se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.6. Beneficios del proyecto. 

Los beneficios que se describen deben ser claros y estar organizados de tal forma que se puedan 

establecer cuales se podrán ser reflejados a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto no se ajusta 

con las especificaciones técnicas del protocolo. 

1.7. Articulación con las herramientas de planificación nacional y regional. 

1.7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan de Desarrollo Departamental. 

No existen observaciones para este acápite, por lo tanto se ajusta a las especificaciones 

establecidas en el protocolo. 
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1.7.2. Programa del Plan de Acción Institucional de CORPONARIÑO 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se debe articular conforme a la línea estratégica, el 

objetivo, programa, proyecto y la meta que establece el PAI, por lo tanto no se ajusta con las 

especificaciones técnicas del protocolo. 

1.7.3. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

No existen apuntes para este acápite, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas 

del protocolo. 

ANEXOS 

Anexo 1 

Se debe tener en cuenta que los objetivos específicos deben ser iguales a los propuestos en el 

árbol de objetivos, así mismo se deben analizar los valores de los ítems y ser ajustados a la 

realidad del proyecto, por lo tanto no se ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 2 

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 3  

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

Anexo 4 

No se realizan observaciones para este anexo, por lo tanto se ajusta con las especificaciones 

técnicas del protocolo. 

Anexo 5 

El anexo se debe ajustar con los nuevos valores propuestos en el anexo 1, por lo tanto no se 

ajusta con las especificaciones técnicas del protocolo. 

 

TABLA DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

      

ITEM 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS 

PRESENTÓ 

SI NO 

1 
Proyecto con costos, cronograma y fuentes de 

financiación. 
X   

2 
Cumplimiento con los términos de referencia para 

permiso de vertimientos. (CORPONARIÑO) 
N/A N/A  

3 

Certificación de que el proyecto se encuentra incluido 

dentro de (PSMV), (POMCA), (PORH), y/o copia de la 

Resolución de aprobación del PSMV y Plan de Acción 

donde se verifique que el proyecto se encuentra dentro 

de horizonte de Planificación del documento.  

X   

4 
Certificado de inclusión del proyecto dentro del Plan de 

desarrollo Municipal. 
 X  
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5 

Paz y Salvo del pago de Tasa Retributiva (TR) y Tasa de 

Uso de Agua (TUA) o copia de Resolución del acuerdo 

de pago de la mismas. 

      X 

6 
Carta de presentación del proyecto. (Firmada por el 

representante Legal) 
      X 

7 
Rótulo con  el nombre del proyecto, nombre del municipio 

y correo electrónico de notificación. 
  X 

8 Resolución de permiso de vertimientos  N/A N/A  

9 
Certificado de libertad y tradición de predio con fecha no 

superior a 30 días 
N/A N/A  

10 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, del 

representante legal del municipio. 
X   

11 
Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del 

municipio. 
 X       

12 Fotocopia de cédula del representante legal X   

13 
RUT de administración municipal y/o empresa de 

servicios públicos 
X   

      

NOTA 1: Los requisitos y documentos que se marcan con una (X) dentro de la columna (SI) son 

los que se encuentran dentro de la información solicitada en el Capítulo 3 y 4 del Protocolo 

aprobado mediante Resolución 411 del 13 de mayo de 2019, es preciso mencionar que los 

marcados dentro de la columna (NO) presentan ausencia de la documentación la cual se deberá 

anexar dentro del tiempo que se estipula en el cronograma del protocolo establecido en el 

Capítulo 6. 

      

NOTA 2: Las firmas digitales que se encuentran en los documentos presentados deben ser 

modificadas por la firma original del representante legal de la Alcaldía Municipal o Empresas de 

Servicios Públicos, y/o quien haga sus veces. Además, se debe allegar esta documentación hasta 

la fecha de cierre de entrega de ajustes que se establece en el protocolo, a fin de que las 

certificaciones, cartas y oficios tengan validez en el proceso de la convocatoria. 

      

NOTA 3: Dentro de los Ítems No. 4 y 7, se anexa los documentos solicitados pero se debe realizar 

la corrección en cuanto al nombre del sector Alambuera, por el sector la Granja. 

      

NOTA 4: Revisado el Ítem No. 6, hace falta anexar el Paz y Salvo del pago de Tasa de Uso de 

Agua (TUA) o copia de la Resolución del acuerdo de pago de la misma. 

 

 

 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ.   

      

En atención a lo determinado en el cronograma del proceso de la convocatoria, se procederá a 

la publicación de la presente acta el día 21 de mayo de 2019, a fin de que se presenten los 

respectivos ajustes en los proyectos evaluados hasta el día 24 de mayo de 2019. 

      

La presentación de los ajustes deberá realizarse siguiendo lo preceptuado en los términos de la 

convocatoria. 

      

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron. 
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ORIGINAL CON FIRMA 
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