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RESOLUCION NÚMERO 	DE 2017 

"Por medio de la cual se establecen los requisitos específicos para la presentación, 
viabilidad y registro en Banco de Proyectos de Inversión radicados por el Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO". 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el Decreto Ordenanza! 
No. 0262 de 2008 y el Decreto Ordenanza! número 0252 del 09 de septiembre de 2016 "Por 
medio del cual se establece el estatuto orgánico del Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 007 del 19 de Julio de 2012 la Secretaría de Planeación de 
Cundinamarca, expide el Manual de Funcionamiento del Banco Departamental de Programas 
y Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Cundinamarca y dicta otras 
disposiciones. 

Que el objetivo del manual, es "definir procedimientos, requisitos y competencias para el 
funcionamiento y operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública del 
Departamento de Cundinamarca, como herramienta de apoyo a la optimización de la gestión 
pública". Manual que rige para todos los proyectos que se formulen, presenten y aspiren a 
recursos del Presupuesto General del Departamento. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Primero del Artículo octavo de la 
Resolución 07 del 19 de Julio de 2012, "las entidades departamentales que formulan y 
recepcionan proyectos para evaluación y concepto de viabilidad, deberán expedir mediante 
un acto administrativo los requisitos específicos exigidos para la presentación y evaluación de 
proyectos." 

Que el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, de conformidad con lo 
establecido en el artículo primero del Decreto Ordenanza! 00262 del 15 de Octubre de 2008 
y el Decreto Ordenanza! número 0252 del 09 de septiembre de 2016, es un establecimiento 
público del sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno. 

Que en desarrollo de su misión, el Instituto gestiona proyectos de fomento a la participación 
ciudadana y comunitaria; y de acuerdo a los objetivos del Instituto, debe atender lo relativo a 
la financiación de proyectos participativos ciudadanos y comunitarios, y la promoción de la 
participación ciudadana. 

Que para dar cumplimiento a la Resolución 007 del 19 de Julio de 2012, el Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca expedirá los requisitos específicos para 
la presentación y evaluación de proyectos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cunclinamarca 
tramitará proyectos específicos entendiéndose como aquellos que vinculan componentes, 
actividades y recursos, con ubicación definida, tendientes a resolver problemas o necesidades 
específicas de las comunidades que buscan un desarrollo construido a partir de la democracia 
participativa a través de organizaciones de Acción Comunal. Los proyectos específicos 
pueden hacer parte de proyectos Departamentales y podrán ejecutarse con apropiaciones 
asignadas a estos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los Proyectos que sean radicados en el Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca para su viabilización, deberán contener corno mínimo los 
siguientes requisitos específicos: 

• Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada - MGA en medio magnético y 
en forma impresa. 

• Oficio remisorío firmado por el proponente dirigido a la dependencia departamental 	 • 
especializada en el sector. 

• Presupuesto debidamente firmado por el responsable, presentado en formato Excel, 
en medio magnético y en forma impresa, en el que se especifique cada meta del Plan 
Departamental de Desarrollo desagregado por componentes, ítems y actividades. En 
el caso de proyectos de obra física se deben incluir los costos de la interventoría 
cuando se trata de proyectos a ejécutar por el Departamento. 

• Carta de intención del ente cofinanciador, en el evento que el proyecto sea 
cofinanciado 

• Cuando se trate de proyectos de obra física, se requieren los diseños y planos de la 
obra: urbanísticos, redes de servicios públicos, arquitectónicos, topográficos, 
estructurales, memoria de cálculo, otros, que deberán cumplir con las normas técnicas 
y especificaciones vigentes para cada uno de los proyectos que se desarrollen 
(ejemplo: normas de sismoresistencia, recomendaciones para minusválidos, normas 
ras, etc.). 

• Estudios: económicos, sociales. de suelos, institucionales, perfiles tarifarios, modelos o 
esquemas de concesión, costos de operación y cualquier otro que sustente o 
fundamente la información registrada en el proyecto. 

• 
• Certificado emitido por la administración municipal (para obras de infraestructura 

nuevas) donde conste que hay disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en 
zona de riesgo y es apto para el objeto del proyecto conforme a lo establecido en el 
POT, PBOT o EOT y demás normas que regulen la materia. 

• Certificado de tradición y libertad no mayor a 3 meses para obras nuevas de 
construcción. 

• Licencia de construcción o permiso para construir emitido por la dependencia 
competente (cuando así lo requiera el proyecto). 

• Cuando el proyecto de infraestructura recaiga sobre bienes considerados como 
patrimonio cultural, deberá anexarse el respectivo acto administrativo mediante el cual 
se hace tal declaratoria. Los diseños y presupuesto deberán ser elaborados por un 
experto restaurador. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los requisitos específicos señalados en el artículo anterior, rigen para 
los proyectos que presenten las organizaciones comunales ante el Instituto, para viabilidad y 
registro en los entes estatales, dependencias sectoriales o entidades adscritas o vinculadas a 
estas; entidades descentralizadas y Empresas Sociales del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá Distrito Capital, a los 	
7. O J,.: 2617.  
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