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Gobernación
Nombre del proyecto:

Fecha de revisión:

Nombre de quien presenta el proyecto:
Valor:
DOCUMENTOS LISTA DE CHEQUEO

ITEM
1

APLICA

NO APLICA

OBSERVACIONES

Localizacion geografica general

2

Localizacion p,eografica especifica

3

Documento que define a cargo de quien estara la sostenibilidad
Acta de socialización y aceptación de la comunidad con listado y firma de beneficiarios

4
5

Registro (atoe/ario° de la zona a intervenir

6

Escritura del predio

7

Certificado de tradicción y libertad con expedicion inferior a 2 meses

8

Certificado de que el proyecto no esta en zona de alto riesgo
Certificado que el proyecto se encuentra inmerso en los ejes/programas del plan de

9
10

desarrollo
Inclusión del proyecto en el esquema de ordenamiento territorial o plan de

11

Presupuesto detallado de costos directos y firmado por el responsable

12

Analisis de precios unitarios

13

Sustentación de la rola clon de costos de interventoria
Presupuesto de costos sociales para caracterizar la población beneficiaria de acuerdo

14

con el enfoque diferencial

15

Especificaciones tecnicas de construcción

16

Diseños estructurales firmados

17

Diseños arquitectonicos firmados

18

Diseños electricos firmados

19

Diseños de comunicación firmados

, 20

Diseños hidraulicos firmados

21

Diseños sanitarios firmados

22

Diseños de climatización firmados

23

Estudio de suelos firmados.

24

Levantamiento topografico firmados

25

Licencia o permiso ambiental

26

Licencia de construcción

27

Memorias de calculo de cada diseño

28
29
30
31

Certificado de disponibilidad de servicios publicas (energia, acueducto, aseo)
Matricula profesional de los profesionales que diseñan
Certificado no superior a 3 meses de matricula vigente de los profesionales que diseñan
Cronograma de obras

32

Ficha Fipid

33

Metodologia general ajustada
Medio magnetice que incluya toda la documentación: planos en pdf y autocad,

34

memorias en wor, excell, pdf

35

Metadologia general ajustada Web
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