
REQUISITOS GENERALES Y SECTORIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL SGR 

 

 

Requisitos 3. Requisitos Generales 

 

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

 

2. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos 

esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique. 

También se debe anexar, además, la certificación de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión en la cual conste que los precios unitarios corresponden al 

promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades 

contempladas en el proyecto. 

 

3. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión y de aquella donde se ejecutará, en el cual se indique que 

las actividades que pretenden financiarse con recursos del SGR no están siendo, ni 

han sido financiadas con otras fuentes de recursos. 

 

4. Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se 

requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se 

ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que 

presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del 

suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea 

este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial 

(PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la 

normativa vigente. 

 

 

Requisitos 4. Requisitos Generales para Proyectos en Fase II 

 

Para los proyectos de inversión en fase II, además de los requisitos generales definidos en 

el numeral 4.2.1. del presente documento, debe presentarse:  

 

Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, 

los antecedentes, la justificación, el análisis de participantes, los objetivos —tanto general 

como específicos—, los análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas y 

financieras. 

 

Requisitos 5. Requisitos Generales para Proyectos en Fase III 

 

Los proyectos de inversión en fase III, además de los requisitos generales definidos en el 

numeral 4.2.1. del presente documento, deben presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por 

profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas 

técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen 

mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. 

Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de 

infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos 

legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional 

competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un 



certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o 

quien haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales 

están debidamente firmados. 

 

Para proyectos tipo, los diseños, las memorias y los planos legibles que soportan 

técnica y financieramente el proyecto de inversión deben ir firmados por el 

profesional que los implemente, con su respectiva matrícula profesional. 

 

2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del 

problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los 

objetivos —tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas 

y financieras y la descripción de la alternativa seleccionada. 

 

3. Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles: 

a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior 

a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al 

departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de 

gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho 

de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, 

conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado 

solo debe adjuntarse una única vez. 

b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o 

asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto 

colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, 

donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. 

c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos 

de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el 

documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe 

acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de 

las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. 

 

En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, 

bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su 

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

 

4. Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes 

infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de 

servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde 

se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan 

con dicha disponibilidad. 

 

5. El certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el 

representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, de acuerdo con 

su competencia, avalado por el operador de servicio, cuando aplique, en el cual 

garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con 

ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del 

proyecto se debe justificar por escrito esta circunstancia. 

 

6. Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes 

infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño 

del proyecto. 



 

Requisitos generales adicionales según tipo de proyecto:  

 

Requisitos 6. Proyectos de inversión que incluyan la compra de predios como uno de sus 

componentes.  

 

Los proyectos de inversión en fase II y III que incluyan la compra de predios como uno de 

sus componentes, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los 

siguientes: 

 

1.  El plano de localización. 

2. El estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, 

jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar. 

3. El certificado de que trata el ítem 4 del numeral 6.1: Requisitos generales del 

presente documento también debe especificar los usos, el tratamiento, los índices 

de ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados. 

4. El avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.  

5. El estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier tipo 

de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio 

de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de transporte, 

cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento automático por 

los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013. 

 

Nota 1: No se podrán financiar proyectos de inversión cuyo único componente sea la 

compra de predios. 

 

Nota 2. De conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 2056 de 2020, los 

proyectos de inversión desarrollados mediante pactos territoriales podrán incluir como uno 

de sus componentes la compra de predios. 

 

Requisitos 7. Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan el 

trámite de licencias o permisos como uno de sus componentes.  

 

Los proyectos de inversión en fase III podrán incluir el pago del trámite para el otorgamiento 

de licencias o permisos como uno de sus componentes. En estos proyectos de inversión la 

obtención de las licencias y de los permisos debe ser el primer componente por ejecutar, 

actividad que debe reflejarse en el cronograma de actividades y en el presupuesto. En 

consecuencia, no podrán adelantarse otros componentes hasta tanto no se cuente con 

las licencias o permisos respectivos, salvo 24 cuando el proyecto de inversión incluya el 

componente de compra de predios y sobre estos recaiga la solicitud de licencia o permiso 

 

Requisitos 8. Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan la 

adquisición de maquinaria como uno de sus componentes. 

 

Los proyectos de inversión que incluyan la adquisición de maquinaria como uno de sus 

componentes, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los 

siguientes: 

 

1. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto, en el cual se defina: 

✓ La entidad titular de la maquinaria. 



✓ La entidad responsable de la administración, cuidado y custodia. En caso 

de ser una entidad diferente a la entidad titular se debe adjuntar aval por 

dicha entidad. 

 

2. El plan de acción de uso de la maquinaria consistente con el sector de clasificación 

del proyecto y limitado al horizonte de su ejecución. Este documento debe señalar 

las actividades que se llevarán a cabo, el lugar y la unidad de medida. 

 

Requisitos 9.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que tengan por 

objeto culminar proyectos ya iniciados.  

 

Los proyectos de inversión que tengan por objeto culminar un proyecto de inversión ya 

iniciado, y que en su momento fue financiado con recursos diferentes a los del SGR, además 

de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 

 

1. El documento suscrito por el representante legal de la entidad territorial que 

contenga: 

✓ La justificación de los recursos adicionales planteada mediante un cuadro  

✓ comparativo que dé cuenta de los componentes o actividades financiados  

✓ inicialmente frente a los que se pretendan financiar con recursos del SGR y su  

✓ respectiva explicación. 

✓ El estado actual de la contratación —pólizas, suspensiones, modificaciones,  

✓ reanudaciones. 

 

2. La copia del último informe de supervisión o de interventoría, según corresponda, y 

soporte fotográfico. 

3. El documento técnico suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, en 

el cual se detalle el estado actual de ejecución física y financiera del proyecto 

inicial. 

4. La copia del informe de acciones judiciales o investigaciones de las entidades de 

control sobre el proyecto de inversión, siempre que la entidad haya sido puesta en 

conocimiento de estas, o certificado en el que se indique que no ha sido notificado 

de ninguna acción o investigación 

 

 

Requisitos 10.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión bajo el 

esquema de asociación público privada (APP).  

 

Los proyectos de inversión formulados bajo el esquema de APP, además de los requisitos 

generales aplicables, deben presentar los siguientes: 

 

1.  La copia de la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

2. El concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP expedida por el 

Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión 

cofinanciados por la Nación, o por la Secretaría de Planeación de la entidad 

territorial respectiva, cuando se refiere a proyectos financiados por estas. 

3. La copia de la aprobación de las cláusulas contractuales y financieras cuando se 

trate de proyectos cofinanciados por la Nación expedida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Requisitos 11.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión financiados con 

los recursos del Acto Legislativo 4 de 2017.  



 

Los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos a los que se 

refiere el Acto Legislativo 4 de 2017, deben presentar, además, el siguiente documento: 

 

a) El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión en el que se determine la concordancia del proyecto con el 

Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este certificado debe ser 

consistente con la información sobre la focalización del Acuerdo Final, registrada en 

el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). 

b) Para los proyectos de inversión que se sometan a consideración del OCAD Paz, 

debe adjuntarse la certificación de conformidad con el parágrafo transitorio del 

artículo 2.2.4.1.1.13.5 del Decreto 1082 de 2015. Corresponde a la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) certificar la concordancia de los proyectos de 

inversión con las iniciativas de los planes de acción para la transformación regional 

(PATR). Lo anterior, hasta tanto se adopte la Hoja de Ruta Única de que trata el 

artículo 281 de la Ley 1955 de 2019. 

 

Requisitos 12.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión localizados en 

resguardos indígenas o territorios colectivos, o que sean presentados por el representante 

de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.  

 

Los proyectos de inversión localizados en resguardos indígenas o territorios colectivos, o que 

sean presentados por el representante de las comunidades indígenas, negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, además de los requisitos generales aplicables, 

deben presentar los siguientes: 

 

1. El certificado suscrito por el secretario de Planeación en el cual conste que el plan 

de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales. 

2. El certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente 

registrada ante el Ministerio del Interior en el que conste que el proyecto de inversión 

presentado es de su iniciativa y que está acorde con el plan de etnodesarrollo o el 

plan de vida. 

 

Requisitos 13.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que 

contemplen la solicitud de reconocimiento de los costos de estructuración dentro de sus 

componentes.  

 

Los proyectos de inversión que contemplen la solicitud de reconocimiento de los costos de 

estructuración dentro de sus componentes, además de los requisitos generales aplicables, 

deben presentar los documentos previstos en el artículo 1.2.1.2.13 del Decreto 1821 de 2020. 

 

Requisitos 14.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión de integración 

y desarrollo fronterizo.  

 

Los proyectos de inversión de integración y desarrollo fronterizo, además de los requisitos 

generales aplicables, deben presentar la constancia del trámite de consulta previa 

expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pertinencia del proyecto, de 

conformidad con la Ley 191 de 1995. 

 

Requisitos 15.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión presentados 

por las corporaciones autónomas regionales.  



 

Los proyectos de inversión presentados por las corporaciones autónomas regionales, 

además de los requisitos generales aplicables, deben presentar el certificado suscrito por el 

jefe de la oficina de Planeación, o quien haga sus veces, donde conste que el proyecto de 

inversión se encuentra en concordancia con el plan de acción institucional aprobado por 

su consejo directivo 

 

Requisitos 16.  Requisitos generales adicionales para proyectos de inversión cofinanciados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).  

 

1. La carta de intención que soporte el monto de la cofinanciación registrado en la 

MGA, suscrita por el ordenador del gasto, o quien haga sus veces, en la respectiva 

entidad del orden nacional. 

2. Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a convocatorias por parte de la 

Nación se debe presentar el documento que soporte la inscripción de la entidad 

territorial a la convocatoria, en el que se especifique el nombre de la convocatoria, 

la fecha de inscripción, el nombre del proyecto y los datos de radicación. 

 

Requisitos 17.  Generales para proyectos de inversión para recuperación tras una situación 

de desastre o calamidad pública.  

 

Los proyectos de inversión que tengan por objeto la recuperación tras una situación de 

desastre o calamidad pública decretada en los términos establecidos en los artículos 55, 

56, 57, 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, solamente deben cumplir con los siguientes requisitos 

generales para su viabilización: 

 

1. El proyecto de inversión formulado en la MGA. 

2. La copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de desastre o de 

calamidad pública, que esté dentro del término de vigencia (6 meses) de la 

situación de calamidad o dentro de la prórroga de dicho término y que cumpla con 

lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012. 

3. El certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción 

específico, de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria, en la que se indique 

que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el plan de acción 

de que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 

 

Requisitos 18.  Generales para proyectos de inversión dentro de una calamidad pública en 

el marco de la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Decreto 417 

de 2020 y el Decreto 637 de 2020.  

 

Los proyectos de inversión presentados en el marco de la declaratoria de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declaradas por Decreto 417 de 2020 y 637 de 2020, que 

tengan por objeto atender una emergencia sanitaria declarada en el marco del artículo 

69 de la Ley 1753 de 2015 o una calamidad pública declarada en atención a lo señalado 

en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, solo deberán cumplir con los siguientes 

requisitos generales para su viabilización: 

 

1. El proyecto de inversión formulado en la MGA. 

2. En caso de que el proyecto de inversión tenga por objeto atender una calamidad 

pública, se deberá anexar la copia del acto administrativo de declaratoria de la 

situación de calamidad pública vigente, expedido con posterioridad al 17 de marzo 

de 2020, de conformidad con el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012 y en el marco 

de Decreto Legislativo 417 de 2020. 



3. El certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción 

específico, de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria de calamidad pública, 

en la que se indique que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia 

con el plan de acción de que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 o de las 

normas que la modifiquen o sustituyan, cuando aplique. 

4. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión o de aquella donde se ejecutará, en el cual se indique que 

las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no están siendo, ni 

han sido financiados con otra fuente de recursos.Los proyectos de inversión a los 

que se refiere este numeral serán presentados de conformidad a lo señalado en el 

artículo 1.2.1.2.5 del Decreto 1821 de 2020. 

 

Nota 1: Los proyectos de inversión de los que trata este numeral podrán implementar las 

acciones que tengan por objeto atender la emergencia económica, social y ecológica o 

la ayuda humanitaria en materia de dotación, suministro de medicamentos y alimentos, 

recuperación y atención a lo económico, productivo y social, así como las demás 

intervenciones necesarias para contrarrestar los efectos de la emergencia o calamidad 

pública, siempre que no corresponda a gastos permanentes y se enmarquen en el término 

de vigencia de las declaratorias. 

 

Nota 2: La viabilidad que emita el OCAD o la instancia competente responderá 

exclusivamente a determinar la conexidad de los proyectos de inversión de los que trata el 

presente numeral con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica del 

Decreto Legislativo 417 de 2020. 

 

Financiación de proyectos de inversión con recursos de Ciencia Tecnología e Innovación. 

 

Para los proyectos de inversión que estén relacionados con conjurar la crisis y evitar los 

efectos de los hechos descritos en el presupuesto fáctico que dio origen a la declaratoria 

de emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 de 2020, con la Asignación 

para la Ciencia, Tecnología e Innovación podrá financiar proyectos relacionados con el 

diseño, fabricación, desarrollo y producción de dispositivos médicos, equipos biomédicos, 

productos farmacéuticos y otras tecnologías en salud, elementos de bioseguridad, así 

como investigaciones, transferencia de tecnologías e innovaciones que permitan hacer 

frente a la emergencia.  

 

Los proyectos de Inversión a los que se refiere este numeral solo deberán cumplir para su 

viabilización con los requisitos definidos en el numeral 6.6.1. del presente documento y con 

los siguientes requisitos: 

 

1. Presupuesto con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, 

acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique. Se debe 

anexar, además, la certificación de la entidad que presenta el proyecto en la cual 

conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los 

utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto. 

2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: Planteamiento del 

problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general y 

específicos), análisis de alternativas y cronograma de actividades físicas y 

financiera. 

 

Requisitos 19.  Sectoriales. 

 

Además de los requisitos generales definidos en el numeral 6 del presente documento,  



se deben presentar los siguientes, según sea el caso: 

 

a) Energía 

 

Proyectos de construcción, ampliación, optimización, rehabilitación, montaje, instalación y 

puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica para 1) generación de energía 

eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI) de acuerdo con la definición del artículo 1° de  

la Ley 855 de 2003; 2) generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 

Nacional correspondiente a proyectos de plantas menores de conformidad con la 

regulación vigente; 3) servicio de alumbrado público; 4) líneas del Sistema de Transmisión 

Regional (STR) o infraestructura del Sistema de Distribución Local (SDL); 5) subestaciones 

eléctricas del STR y del SDL; 6) redes de distribución del SDL o adquisición e instalación de la 

acometida y el sistema de medición que requieren los usuarios para conectarse a la red 

pública; 7) normalización de las redes eléctricas de usuarios en barrios subnormales: 

 

1. El aval técnico y financiero del proyecto expedido por el representante legal del 

operador de red o la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica 

constituida para tal fin, con una vigencia no mayor a doce (12) meses contados 

desde su expedición que, como mínimo, debe incluir la siguiente información: 

a. El compromiso por parte de la empresa prestadora del servicio de ejecutar 

la administración, la operación, el mantenimiento y la reposición de la 

infraestructura contemplada en el proyecto. 

b. El número de usuarios por beneficiar. 

c. Que se cuenta con los puntos de conexión y la disponibilidad de potencia 

suficiente para atender las nuevas viviendas. 

d. El cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(Retie) y Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), 

cuando aplique. 

 

2. Para proyectos de normalización de redes eléctricas, el certificado expedido por el 

representante legal del operador de red o la empresa prestadora del servicio de 

energía eléctrica, donde manifieste que los barrios subnormales contemplados en 

el proyecto se encuentran registrados en el Sistema Único de Información (SUI), 

administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

 

3. Para proyectos de rehabilitación o reposición de plantas de generación de energía 

en las ZNI, el certificado del operador de red, la empresa prestadora del servicio, o 

en su defecto, del representante legal de la entidad territorial, en el que conste que 

el costo de rehabilitarlos o recuperarlos es inferior al costo de invertir en activos 

nuevos, tomando como referencia su vida útil. 

 

4. El documento técnico señalado en el ítem 2 del numeral 6.3: Requisitos generales 

para proyectos en fase III debe contener, además, lo señalado en esta disposición: 

el análisis de alternativas en el que se precise que el costo de la rehabilitación o 

recuperación esinferior al costo de invertir en activos nuevos. 

 

Nota 1: El proyecto de inversión debe estructurarse de manera integral, por ende, debe  

incluir los elementos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo con lo 

autorizado en la ley, la acometida y el sistema de medición de energía eléctrica, cuando  

aplique. 

 

Nota 2: No se financiarán: 1) respaldos económicos para cubrir acuerdos de las entidades 

territoriales con otras entidades, salvo los adoptados en virtud de asociaciones público 



privadas (APP), 2) actividades de ampliación, modernización y rehabilitación de sistemas 

de alumbrado público que se encuentren concesionados. 

 

Nota 3: Para proyectos de rehabilitación o reposición de infraestructura eléctrica, la 

intervención debe recaer únicamente sobre infraestructura o bienes existentes de 

propiedad de la entidad territorial solicitante o de la Nación, siempre que no estén 

concesionados. 

 

Nota 4: Los proyectos del sector que tengan componentes relacionados con la reducción 

y captura de las emisiones de gases efecto invernadero y la reducción de la vulnerabilidad 

al cambio climático del territorio deben guardar concordancia con el Plan Sectorial de 

Mitigación y el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático estipulados en el artículo 

170 de la Ley 1753 de 2015. 

 

Nota 5: Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente documento, la ejecución de los  

proyectos del sector de energía, deben someterse a la regulación que para el efecto  

establezca la CREG. 

 

2. Gas 

 

Proyectos que contemplen la prestación del servicio público de gas combustible 

domiciliario a través de: a) conexiones a usuarios pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural que cumpla con las condiciones 

para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural; b) redes internas a usuarios 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural que 

cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural; c) 

distribución; y d) transporte de gas combustible de conformidad con lo previsto en la Ley 

142 de 1994. 

 

Para proyectos en fase I: 

 

1. El certificado expedido por la CREG en el cual se señale que la población 

beneficiaria del proyecto no cuenta con cargos aprobados o en proceso de 

aprobación para la distribución y comercialización de gas combustible por redes 

de tubería en un mercado relevante de distribución de gas combustible. Lo anterior, 

no aplica para proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural 

que cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social 

rural. 

 

2. El presupuesto de que trata el ítem 2 del numeral 6.1: Requisitos generales del 

presente documento debe incluir: 1) estudio de mercado; 2) análisis de demanda y 

3) levantamiento de información de los usuarios. 

 

Para proyectos en fase II: 

 

1. El certificado expedido por la CREG en el cual se señale que la población 

beneficiaria del proyecto no cuenta con cargos aprobados o en proceso de 

aprobación para la distribución y comercialización de gas combustible por redes 

de tubería en un mercado relevante de distribución de gas combustible. Lo anterior, 

no aplica para proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural 



que cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social 

rural. 

 

2. Los estudios de la fase I con base en los cuales se definió la alternativa seleccionada, 

los cuales deben incluir análisis de alternativas para la prestación del servicio de gas 

combustible de acuerdo con las metodologías establecidas por la CREG. Lo 

anterior, no aplica para proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural 

que cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social 

rural. 

 

Para proyectos en fase III: 

 

1. El aval técnico suscrito por el representante legal de la empresa de servicios 

públicos, con fecha de expedición no mayor a doce (12) meses, el cual debe 

señalar que se garantiza: 1) la disponibilidad de suministro para atender la demanda 

de gas en el proyecto anexando los soportes, contratos o mecanismos 

complementarios, 2) la disponibilidad de transporte con la autorización de los 

puntos de conexión hasta el punto de entrega para atender la demanda de gas en 

el proyecto, anexando los soportes, contratos o mecanismos complementarios. 

2. El certificado expedido por la CREG en el cual se señale que la población 

beneficiaria del proyecto no cuenta con cargos aprobados o en proceso de 

aprobación para la distribución y comercialización de gas combustible por redes 

de tubería en un mercado relevante de distribución de gas combustible. Lo anterior, 

no aplica para proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural 

que cumpla con las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social 

rural. 

3. Para proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios pertenecientes a 

estratos socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural que cumpla con 

las condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural, el 

certificado suscrito por el representante legal de la empresa de servicios públicos 

que prestará el servicio, en el cual se señale que el proyecto de redes se encuentra 

dentro de su plan de expansión y garantice que se contará con la infraestructura 

de distribución necesaria para realizar la conexión efectiva de usuarios al servicio, 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 7.o de la Resolución 202 de 2013 

suscrita por la CREG. 

4. Para los proyectos de redes de distribución y transporte, el estudio de mercado que 

incluya información sobre los energéticos que se sustituirán con el proyecto y los 

consumos estimados para los sectores residencial, comercial, oficial e industrial. 

5. El listado de los potenciales hogares beneficiarios y su estrato socioeconómico. 

6. La demanda anual de gas combustible proyectada a 20 años. 

7. Para los proyectos que tengan como objeto o como uno de sus componentes redes 

internas, el certificado de que trata el ítem 3 del del numeral 6.1: Requisitos generales 

del presente documento debe señalar que las viviendas no han sido beneficiarias 

con otros subsidios, en los cuales se haya incluido el servicio de gas combustible por 

red. 

8. El estudio que determine que el costo económico de la prestación del servicio al 

usuario final con el proyecto presentado es igual o menor que el costo de prestación 

del servicio al usuario final de gas licuado de petróleo (GLP) por cilindro, de acuerdo 

con las metodologías establecidas por la CREG. Lo anterior no aplica para 

proyectos de conexiones o de redes internas a usuarios pertenecientes a estratos 



socioeconómicos 1 y 2, y de la población del sector rural que cumpla con las 

condiciones para recibir el subsidio de vivienda de interés social rural. 

9. El diagrama de prestación del servicio. 

 

 

Nota 1: El presupuesto de que trata el ítem 2 del numeral 6.1: Requisitos generales del 

presente documento debe acoger los precios unitarios de referencia para las diferentes 

unidades constructivas establecidas por la CREG. 

 

Nota 2: Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente documento, la ejecución de los 

proyectos del sector gas debe someterse a las normas sectoriales y a la regulación que 

para el efecto establezca la CREG. 

 

 

3. Minas 

 

Proyectos de pequeña y mediana escala: 1) El fortalecimiento en temas de capacitación 

relacionados con la formalización minera, trabajo minero, manejo de explosivos, riesgos 

laborales, seguridad e higiene de las explotaciones mineras, buenas prácticas mineras, 

procesos de beneficio de oro con tecnologías limpias, 2) el fortalecimiento en transferencia 

de tecnología, comercialización, desarrollo de valor agregado, desarrollo empresarial, 

estructuración de estrategias en mercadeo, integración de operaciones mineras, cierre y 

abandono de la explotación minera; 3) la investigación e innovación en las fases de 

beneficio y transformación de minerales. 

 

1. La copia del acto administrativo que declare, delimite o defina el Área de Reserva 

Especial Minera, o copia del certificado del Registro Minero Nacional de título 

vigente o copia del certificado del Registro Minero Nacional de la anotación del 

subcontrato de formalización minera. 

 

2. Para los proyectos 2 y 3 del numeral 7.10.3.1: 

✓ La copia del acto administrativo donde se aprueba el plan de trabajo y obras por 

la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces o cuando exista 

subcontrato de formalización minera, documento que apruebe el plan de trabajo 

y obras complementario. 

✓ La copia de los actos administrativos donde se aprueba el instrumento ambiental —

licencia ambiental o plan de manejo ambiental—. En los casos en que la legalidad 

de la operación se compruebe con el subcontrato de formalización minera, se debe 

presentar el acto administrativo que acredite la adopción de las guías ambientales 

por la autoridad competente. 

✓ Cuando se involucren grupos asociativos de la industria minera de pequeña y 

mediana escala, el certificado de asociatividad expedido por la Cámara de 

Comercio o quien haga sus veces, el cual contemple dentro de su razón social la 

exploración y explotación de minerales. 

 

3. Para proyectos que contemplen dentro de sus componentes la adquisición de 

equipos para uso minero, el plan de acción y el certificado expedido por el 

representante legal de la entidad que presenta el proyecto en el cual se defina la 

entidad que debe tener la titularidad de los equipos y la entidad que será 

responsable de su administración, cuidado y custodia, avalado por las entidades 

correspondientes. 

 



Nota: Los proyectos de inversión del sector que tengan componentes relacionados con la 

reducción y captura de las emisiones de gases efecto invernadero y la reducción de la 

vulnerabilidad al cambio climático del territorio debe guardar concordancia con el Plan 

Sectorial de Mitigación y el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático estipulados 

en el artículo 170 de la Ley 1753 de 2015. 


